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Ministerio de Mind y Energia
Origen:GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO
Rad: 2019024006 09'04 2019 l0rl5:513 AM
Anexos: l3 FOLIOS
Destino: DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
Serie 0 402 - NO API-ICA

EL SUSCRITO ASESOR DE LA SECRETARiA GENERAL, ENCARGADO DE LAS FUNC ONES
DF COORDINADOR DEL GRUPO DE PART CIPACION Y SERV C]O AL CII.]DADANO DEL
I\1INIS IERIO DE MI\AS V tNERGiA
HACE CONSIAR

Que en cumplimiento de las siguientes normas:

Decreto 270 det 14 de febrero de 2017 que modifica y adiciona e[ Decreto 108T de
2015, Decreto Unico Reglamentario de [a Presidencia de ta Rep0btica, en relaci6n
con [a participaci6n de los ciudadanos o gruoos oe rteresaoos e_ ta elaoorac'or
de proyeclos especilicos de 'egutac 6n.
Resoluci6n 4 o31o del 20 de abrit de 2017, que regtamenta tos plazos para La
pubticaci6n de proyectos especificos de regutaci6n que expide el Ministerio de
Vinas y frerCia y se oicl.aa otras dispos c;ones.
Resoluci6n 4 1304 del 24 de noviembre de 2017 que modlfica la Resoluci6n 4 0310
det 20 de abril de 2017 por [a cual se reglamenta los ptazos para la pubticaci6n de
proyectos especificos de regulacidn que expide el Ministerio de Minas y Energia y
se dictan otras disposiciones.

y Energia ha pubticado para consulta de la ciudadania y grupos
de inter6s, y a fin de recibir opiniones, sugerencias y propuestas alternativas, eI
EI Ministerio de Minas

siguiente proyecto:
Resoluci6n "Par la cual se adopta el procedimiento para otorgar subsidios del sector
el,ctrico en las zonas No lnterconectadas para el caso de proyectos de generacion can
s olu ci o nes solar es f otovoltaic as i n d ivid u ales".
(3) de abril
Que dicho proyecto se pubtic6 det diecinueve (19) de marzo hasta el tres
de 2019 en el portal web, secci6n Atenci6n al Ciudadano/Foros en Consulta ciudadana
en el siguiente vinculo:
ros?idForo=24092807&idLbl=Listado+de+F

+De+2019

al que tambi6n pudieron acceder los interesados desde [a secci6n de transparencia v
acceso a [a informaci6n pribtica.
para facilitar la participac]6n de los interesados, se inform6 sobre ta disponibitidad
de este documento en discusi6n y Los canales de comunicaci6n a donde enviar sus
observaciones, mediante los siguientes medios:
QLre
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Aviso home/otras noticias
Redes sociales
Que durante e[ tiempo dispuesto el documento en consulta ciudadana, rec]bi6 ocho (B)
comentarios a trav6s de [a seccion Comentarios.

Dada en Bogota a los nueve (09) dias deL mes de abriI de 2019.
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follos- nforme come.tarlos Grupo de Partlcipaci6n y setuic o atCiudada.o

proyect6: Martha sabet Jaime catvis
Revis6 y Aprob6: Jutlan Eduardo Paez Gil
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