[municipio, fecha]

Señores
Dirección de Energía
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Centro Administrativo Nacional
Teléfono 2200300
Bogotá, D.C.
Referencia: Solicitud de recursos al [fondo]

Comedidamente presento a ustedes el proyecto [proyecto], ubicado en el
municipio de [municipio] del departamento [departamento] con el fin de solicitar
recursos para su ejecución, bajo las siguientes consideraciones:
•
•
•
•
•
•
•






Tipo de proyecto: [tipo]
El proyecto es prioritario para el municipio.
La entidad ejecutora de los recursos es [entidad ejecutora].
El costo total del proyecto asciende a [valor total] ($).
El valor solicitado al [fondo] es [valor solicitud] ($).
El valor coﬁnanciado por el municipio es [valor cofinanciación] ($).
El proyecto beneﬁciará a [# suscriptores] (_) suscriptores potenciales, de los
cuales [# suscriptores nuevos] (_) son nuevos.
La cobertura municipal actual del servicio sin proyecto es: [cobertura sin
proyecto] %.
La cobertura municipal actual del servicio con proyecto es: [cobertura con
proyecto] %.
El nivel de recaudo esperado es: [nivel de recaudo] %.
La capacidad de pago al mes por usuario es [capacidad de pago] ($).
El punto de conexión autorizado por el operador de red es [punto de
conexión].

En cumplimiento de los requisitos del fondo y reglamentación vigentes anexamos
a esta solicitud los siguientes documentos:
1. Certiﬁcado de la entidad territorial en que consta que el proyecto está incluido
en el plan de desarrollo y está acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial.
2. Certificado de que el proyecto está inscrito (con su respectivo código) en el
Banco de Proyectos de Inversión de la entidad territorial

Comentario [IPSE1]: Municipio o
Ciudad donde se remite el documento, y
fecha de remisión del documento en
formato AAAA-MM-DD
Comentario [IPSE2]: Fondo de
financiamiento al que se busca acceder,
por ejemplo: Fondo Nacional de Regalías o
Comentario [IPSE3]: Nombre del
proyecto propuesto, por ejemplo:
Implementación del servicio de alumbrado
público en el área urbana de Solita Caquetá
Comentario [IPSE4]: Municipio de
influencia del proyecto propuesto
Comentario [IPSE5]: Departamento
de influencia del proyecto propuesto.
Comentario [IPSE6]: Es la
caracterización que se le da al proyecto.
Por ejemplo: Reposición de infraestructura
existente, Construcción de nueva
infraestructura, Modernización de
infraestructura o Alumbrado público
Comentario [IPSE7]: Es el nombre de
la entidad que se encarga de dar uso a los
recursos que se asignen al proyecto, por
ejemplo: Alcaldía de Viterbo Caldas
Comentario [IPSE8]: Es el valor en
letras y números del costo total del
proyecto, por ejemplo: Un millón cien mil
pesos ($ 1.100.000)
Comentario [IPSE9]: Cantidad en
letras y números que se solicita al [fondo],
por ejemplo: Quinientos ochenta mil pesos
($ 580.000)
Comentario [IPSE10]: Cantidad en
letras y números del cofinanciamiento.
Comentario [IPSE11]: Es la cantidad
en letras y números de suscriptores
potenciales, por ejemplo: Doscientos
treinta personas (230)
Comentario [IPSE12]: Cantidad en
letras y números de suscriptores nuevos, ...
Comentario [IPSE13]: Porcentaje en
números, por ejemplo: 60%
Comentario [IPSE14]: Porcentaje en
números, por ejemplo: 89%
Comentario [IPSE15]: Porcentaje en
números, por ejemplo: 33%
Comentario [IPSE16]: Es el monto
que el usuario puede pagar mensualmente
por el servicio, por ejemplo $ 25.000

3. Comunicación informando que este proyecto no ha sido presentado a
consideración a otro fondo de apoyo financiero y no se le han asignado
recursos financieros para su ejecución.
4. Comunicación de la entidad territorial acreditando la propiedad de la
infraestructura eléctrica o bienes existentes que se intervienen, avalada por el
representante legal del operador de red.
5. Certiﬁcado de disponibilidad presupuestal de la entidad territorial que
cofinancia el proyecto.
6. Constancia del trámite de consulta previa al Ministerio del Interior y de Justicia,
sobre la presencia de comunidades indígenas y/o negras en el área de
influencia del proyecto.
7. Constancia de que está definida la sostenibilidad en el tiempo del proyecto
adjuntando estudio que arroje esta conclusión.
8. Aval firmado por el representante legal del operador de red sobre la viabilidad
técnica y financiera y la disponibilidad del servicio comprometiéndose a
garantizar la administración, operación, mantenimiento y reposición a nuevo de
la infraestructura, así como la prestación del servicio de suministro de energía
a los suscriptores potenciales, ofreciendo los índices de calidad y continuidad
previstos en la regulación.
9. Certificado suscrito por el representante legal del operador de red donde
manifiesta que el proyecto está incluido en el plan de expansión eléctrica de la
empresa teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 112 de 2008 y las
normas que la modifiquen, sustituyan o complementen. (En los casos de
conexión al SIN)
10. Certiﬁcado de la entidad ambiental competente que avala la ejecución del
proyecto y del plan de manejo ambiental con el fin de prevenir, mitigar,
controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos negativos
causados en el desarrollo del proyecto.
11. Acta de concertación con la comunidad, en la cual se manifiestan los
compromisos de la comunidad, entidad territorial y el operador de red, así
mismo señalan el número de familias beneficiadas diferenciando cuales
corresponden a suscriptores nuevos.
12. Ficha estadística básica de inversión EBI.
13. Se presenta, incluida en el medio magnético, la formulación y archivos de
transmisión del proyecto en la metodología general ajustada del banco de
programas proyectos de inversión nacional BPIN.
14. Cronograma de actividades y ﬂujo de fondos
15. Presupuestos con las cantidades de obras incluyendo los análisis de costos
globales y unitarios estimados para cada actividad del proyecto, los costos de
contratación de la interventoría técnica y financiera, auditoria y administración a
que haya lugar, y las actividades requeridas para la puesta en servicio del
proyecto.

16. Diseños técnicos completos (incluyen planos de localización, plantas, detalles y
conexiones), firmados por el ingeniero diseñador y aprobados por la entidad
competente, memorias de cálculo, y especiﬁcaciones de materiales, equipos
eléctricos y de obras civiles. Se adjunta fotocopia de la cédula de ciudadanía y
de la matrícula profesional del ingeniero diseñador del proyecto.
17. Listado de suscriptores beneficiados.
18. En casos de rehabilitación y/o reposición de infraestructura eléctrica existente
se adjunta el estudio técnico y financiero de la infraestructura que se interviene
sobre el estado, condiciones de operación actual, demostración de que el costo
de rehabilitar o recuperar es inferior al costo de realizar la inversión en activos
nuevos tomando como referencia su vida útil, avalado por el representante
legal del operador de red.
Además certifico que los documentos son auténticos y la información presentada
es veraz.
El domicilio para envío de correspondencia es [domicilio], teléfono [Teléfono]
fax: [Fax], correo electrónico [correo electrónico].
Cordialmente

Comentario [IPSE17]: Dirección del
domicilio, por ejemplo: Calle 10 # 7a-35
Comentario [IPSE18]: Teléfono de
domicilio , por ejemplo: (094) 741 00 99
Comentario [IPSE19]: Número de fax
del contacto, por ejemplo: (094) 620 12 38
Comentario [IPSE20]: Correo
electrónico del contacto, por ejemplo:
usuario@dominio.com

[firma]
[cargo representante de la entidad territorial]

Comentario [IPSE21]: Firma a puño y
letra del solicitante.
Comentario [IPSE22]: Nombre del
cargo del representante de la entidad
Territorial.

