
ASÍ FUNCIONA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
PARA LA PRODUCTIVIDAD



Aliado de las 
empresas para 
mejorar su 
productividad, 
calidad y valor 
agregado.

Especialistas
en la 
implementación 
de proyectos de 
eficiencia 
energética en la 
empresa bajo un 
enfoque de 
promoción y 
fortalecimiento 
del mercado.

Experiencia en 
financiamiento 
verde del sector 
privado.

Experto en 
implementación 
de programas 
de Eficiencia 
Energética a gran 
escala en Reino 
Unido.

Especialista
en desarrollo
y adopción 
de estándares 
de Eficiencia 
Energética
en Colombia y 
eficiencia 
energética en 
sistemas de 
vapor.

Nuevo proyecto une la experiencia
y valor de entidades públicas y privadas



¿Qué buscamos con Eficiencia Energética 
para la Productividad?

2. 

Movilizar 
inversiones 
privadas del 
sector 
empresarial 
colombiano para 
implementar 
acciones de 
eficiencia 
energética.

1.

Identificar 
oportunidades
en eficiencia 
energética e 
implementación 
de Buenas 
practicas

4. 

Contribuir 
directamente al 
cumplimiento 
de la NDC 
de Colombia 
(reducción 
de emisiones de 
GEI).

3. 

Cerrar las brechas 
tecnológicas, 
financieras y de 
mercado, lo que 
a su vez permitirá 
aumentar la 
competitividad y la 
productividad 
empresarial.



Frente 1 Frente 2 Frente 3 Frente 4

Capacitación 
(empresas

y consultores)

Formulación
técnica y financiera

de los proyectos.

Coordinación
de proyectos de 

EE con proveedores
(ruedas técnicas)

Alineación del sistema 
MRV de Proyecto con 
sistemas nacionales.

Implementación
de Buenas Prácticas 

Operativas Energéticas.

Asistencia para 
el acceso a beneficios 

tributarios.

Acompañamiento en 
implementación

de proyectos de EE. Monitoreo de 
indicadores clave 

y del impacto
del proyecto.Identificación

y perfilamiento
de proyectos.

Activación Sistema 
financiero (ruedas 

financieras)

Reporte de ahorros 
de energía y 

reducciones de GEI.

Eficiencia Energética para la Productividad 
está compuesto por cuatro frentes de trabajo 
según las necesidades de la empresa



REQUISITOS DE VINCULACIÓN



Ser personas jurídicas 
colombianas.

Tener una planta de 
producción ubicada 
principalmente en las 
siguientes ciudades o sus 
áreas de influencia: 
Cartagena, Barranquilla, 
Bucaramanga, Cali, 
Medellín y Bogotá D.C.

Presentar la 
documentación y atender 
a los requisitos de la 
convocatoria.

Pueden participar empresas 
cuyo tamaño sea pequeña, 
mediana o gran empresa.

Pertenecer a sectores 
categorizados dentro de la 
industria manufacturera

Tener consumos 
energéticos importantes de 
cualquier tipo o un 
porcentaje de costos de 
energía con respecto a los 
costos totales de la 
organización superior al 
15%.

Mayor información: 
https://www.colombiaproductiva.com



Proceso de vinculación 

Fases de vinculación

1 2 3 4

Envío de 
información a los 

participantes

A partir del 
23/09/2019

Cierre de la 
convocatoria

Hasta el 
19/10/2019
5:00 p.m. 

Selección de las 
empresas a vincular

Comunicación
de empresas 

seleccionadas.
28/10/2019



Documentos de vinculación

Diligenciar el formulario Web

Carta de intención de participación en la iniciativa
Adjunta al Correo de la convocatoria o descargarlo via web: Colombia Productiva.com o CAEM.org.co

Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa

RUT

Fotocopia legible de la cedula de ciudadanía al 150% del representante legal.

Carta de Habeas Data aceptando la administración de la información
Adjunta al Correo de la convocatoria o descargarla via web: Colombia Productiva o CAEM.org.co

Fase de Postulación Empresas Regiones: 19/10/19

http://inscripciones.caem.org.co/eventos/registerEnergia_v4/26

http://inscripciones.caem.org.co/eventos/registerEnergia_v4/26


Documentos de vinculación

Firma de Contrato – Acta de Vinculación

Fase de Aceptación de Empresa Región: 28/10/19

Ajuste sobre documentos remitidos (si aplica)



Mayor Información

http://www.caem.org.co/nueva/linea-estrategica-energia-sostenible/eficiencia-energetica-para-la-productividad/

http://bit.ly/EE-productividad

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/eficiencia-energetica-
para-la-productividad

http://www.caem.org.co/nueva/linea-estrategica-energia-sostenible/eficiencia-energetica-para-la-productividad/
http://bit.ly/EE-productividad
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/eficiencia-energetica-para-la-productividad


GRACIAS
Inquietudes o mayor información:

oscar.saavedra@ccb.org.co
william.rodriguez@ccb.org.co




