Fondo de Asistencia Técnica para la Preparación de Proyectos
Sección 1.
1.

Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a GGGI, para que en
los términos legalmente establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación,
supresión y en general, el tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar o que
entregaré, en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier otra que
surja, en desarrollo y ejecución de los fines descritos por la PPTAF.
Si_______

No_______

Sección 2.
2. ¿La empresa es privada, ubicada en Colombia y legalmente constituida en el país?
3.

Nombre de la empresa o persona jurídica.

4.

Tipo de persona jurídica.

5.

¿Cuál es el porcentaje de mujeres que hacen parte de la sociedad?

6.

¿Hace cuánto fue constituida la sociedad?

7.

¿Cuántos empleados tiene la empresa?

8.

¿Cuántos empleados son mujeres?

9.

Nombre del representante legal

10. Nombre de persona de contacto
11. Cargo de la persona de contacto
12. Número de celular de la persona de contacto
13. Correo electrónico de la persona de contacto
14. ¿Cómo supo de la PPTAF?

Sección 3.
15. Nombre del proyecto:
16. ¿Cuál es el estado del proyecto?
a. Desde cero
b. Existente
c. Escalable
17. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto?
a. Etapa de Prefactibilidad.
b. Etapa de Factibilidad.
c. Etapa de Diseño.
d. Etapa operativa.
e. Etapa de crecimiento.
f. Etapa de implementación.
18. La actividad económica del proyecto está relacionada con:
a. Economía forestal
b. Ganadería sostenible
c. Turismo basado en naturaleza
d. Productos del bosque no maderables
e. Otras
19. Especifique en qué departamentos se realiza el proyecto:
20. Especifique los municipios en donde se realizará el proyecto:
21. Enumere cuáles de los siguientes elementos también se encuentran en la zona en donde se
encuentra el proyecto:
a. Minería ilegal.
b. Cultivos ilícitos.
c. Ganadería extensiva.
d. Tala indiscriminada del bosque.
e. Ninguna.
22. El terreno donde se realizará el proyecto es:
a. Propio con título
b. Arrendado
c. Terreno en posesión
d. Terreno en tenencia
23. ¿Cuenta con algún acuerdo comercial?
a. Sí, firmado
b. En proceso

c.

No

24. ¿El proyecto tiene un estudio de factibilidad en progreso o completo?
a. Completado.
b. En progreso.
c. Ninguno.
25. ¿El proyecto cuenta con algunos de los requisitos ambientales y sociales necesarios y / o requisitos
de permisos completados y en cumplimiento con las regulaciones locales aplicables?
a. Sí
b. No
26. En caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea afirmativa, enumere con cuales elementos
cuenta:
27. ¿El proyecto ha tenido ventas acumuladas de por lo menos 60.000 USD en los últimos 12 meses?
a. Si
b. No
28. ¿El proyecto ha recibido algún tipo de interés por parte de un tercero, inversionista u oferta de
financiamiento? ((esta debe ser verificable mediante una carta de intención o comunicado oficial).
a. Sí
b. No
29. ¿El proyecto ha sido presentado a alguno fondo de inversión?
30. En caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea afirmativa, mencione a cuáles:

Sección 4.
31. Por favor, realice una breve descripción del proyecto (Máximo 500 palabras):

32. Por favor, describa los actores claves para el desarrollo del proyecto (Máximo 500 palabras):

33. Por favor, describa quienes serán los beneficiarios, directos e indirectos, del proyecto (Máximo
500 palabras):

34. Por favor, describa quienes son los potenciales clientes del proyecto (Máximo 500 palabras):

35. Por favor, describa cómo el proyecto tendrá un impacto positivo en materia de conservación,
restauración o reforestación del bosque (Máximo 500 palabras):

36. Por favor describa el potencial de cambio de paradigma del proyecto (Por ejemplo, replicabilidad,
escalabilidad, potencial de conocimiento y transferencia de tecnología) (Máximo 500 palabras):

37. Por favor, describa cómo se alinea el proyecto con los planes de desarrollo nacionales y
subnacionales, particularmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (Máximo 500 palabras):

Sección 5.
Información financiera
Identifique el valor de los siguientes Indicadores financieros que conozca de su proyecto
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Capex:
Equity IRR: %:
Project IRR %:
Payback Period:
Cobertura de intereses:
Debt Service coverage ratio:

Sección 6.
Cuantifique los recursos que han sido gastados en el desarrollo del proyecto.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Fondos Propios
Inversionistas (terceros)
Mezzanine
Deuda
Grant
Otros

Sección 7.
Fondos comprometidos (USD)
Cuantifique los recursos que ya están comprometidos para el desarrollo o implementación de proyecto.
50. Fondos Propios
51. Inversionistas (terceros)
52. Mezzanine
53. Deuda
54. Grant
55. Otros

Sección 8.
Descripción de las actividades de asistencia requeridas para la preparación del proyecto
56. Enumere las actividades de asistencia técnica requerida:

57. Cuantifique la cantidad de dinero (en USD) que necesitaría en actividades de asistencia técnica:

58. Describa los tipos de riesgo que pueden retrasar la inversión programada a 2021 y cómo planea
mitigarlos. (Máximo 300 palabras)

59. Existe información adicional que considera que debamos tener presente sobre el proyecto
(Máximo 500 palabras).

