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A ti que eres un Operador de Red o 
Entidad Territorial te damos la bienvenida 
a esta guía para la presentación de tu 
proyecto al Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas- FAER. 

Te recordamos que para iniciar el trámite 
debes contar con un usuario en el Sistema 
Único de Usuarios. Si aún no lo tienes, 
puedes consultar la guía disponible en 
https://bit.ly/3pvgnaC 



Luego de registrar tu información básica, seleccionas los servicios que 
vas a utilizar en la plataforma.1



Para gestión de fondos selecciona “Módulo de Evaluación de 
proyectos de Fondos”2



Seleccionas “Nuevo Caso” y la ópción “Fondos y Mecanismos de 
Apoyo Financiero”3



Si vas a crear un proyecto nuevo, seleccionas si en la pregunta 
¿Proyecto Nuevo?, si es una nueva versión de un proyecto creado 
previamente se debe seleccionar no.�

4



Al seleccionar si, se habilitará el botón de Crear Proyecto, das clic en el 
mismo para iniciar con el proceso de creación.��5



En esta sección se debe ingresar la información básica del proyecto, seleccionar el Fondo 
al que se le van a solicitar los recursos (para este caso Fondo FAER, seleccionar el tipo de 
sector que aplique (Energía eléctrica), la fase en la que se presenta, si el mismo requiere 
cofinanciación y el  tiempo de ejecución del proyecto. A continuación puedes cargar los 
tipos y subtipos de proyectos que pueden solicitar recursos al fondo FAER.��
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Al seleccionar “Cargar tipos y subtipos” se despliega la presente lista 
de la cual podrás escoger la opción de acuerdo al proyecto que desea 
presentar al fondo FAER, puedes seleccionar varios tipos y varios 
subtipos según la información que contenga el proyecto.��
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Debes incluir el nombre del proyecto tal cual como aparece en la carta 
de presentación, incluir el nombre del ejecutor propuesto del proyecto y 
das clic en guardar.���
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En esta ventana aparece la información suministrada anteriormente, 
si deseas editar la información ingresada puedes dar clic en editar 
proyecto y cambiar todos los campos que sean necesarios.���
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Para continuar, vas a la pestaña de “Datos básicos del solicitante” e 
ingresas los datos de la persona que realice el cargue de la información y 
que además este encargada de atender las observaciones pendientes por 
subsanar. Todos los campos resaltados en color rojo son obligatorios.���
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En la pestaña de “Información de beneficiarios” para ingresar los datos das 
clic en el "+" y cargas la información solicitada. Ten en cuenta que los datos 
del recuadro azul son referentes a la cantidad de usuarios, por ejemplo; en 
“Usuarios Suscriptores” indicas la cantidad de usuarios existentes. ���
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En la pestaña de “Financiación del Proyecto”, ingresas todos los 
valores que solicite la aplicación.� ���12



En la pestaña de “Documentación” das clic en “Cargar preguntas y documentos”  
de allí se desplegara una lista con los requisitos aplicables al tipo de proyecto. Ten en 
cuenta la guía de presentación de proyectos para el FAER que puedes consultar en 
http://www.siel.gov.co/portals/0/fondos/Guia_FAER.pdf
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Una vez desplegada la lista “Documentos requeridos” deberás cargar todos los 
documentos solicitados por la aplicación, teniendo en cuenta que  los nombres de 
los archivos deben ser diferentes y que la misma permite cargar archivos en .zip - .rar 
- .docx - .xls - .pdf - .dwg con un tamaño máximo de 60 Megas. Asimismo, se deben 
complementar las preguntas formuladas, de ellas podrán surgir requisitos adiciona-
les en la solicitud.  Luego del cargue de la documentación das clic en guardar
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Ten en cuenta que la aplicación no te va a permitir crear la solicitud si no se encuen-
tran todos los campos obligatorios diligenciados. Si al momento de la creación del 
proyecto no cuentas con todos los documentos puedes solo guardar la información.

A medida que se tengan los documentos completos podrás cargarlos en la platafor-
ma al mismo “Caso”, desde la sección “Inbox” - “Actividad” - “Registrar solicitud”.
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Una vez seleccionada la opción “Registrar solicitud” se habilitará el menú principal 
de cargue de información. Una vez cuentes con toda la información y documenta-
ción puedes dar clic en Crear solicitud. Con esta creación recibirás una notificación 
mediante correo electrónico con tu número de caso y radicado para realizar 
seguimiento a tu solicitud.
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Para crear una nueva versión o responder las observaciones realizadas en el 
concepto emitido por la UPME, debes ir a la Sección “Inbox” y seleccionar el “Caso” 
o la Actividad que indique “Aclarar observaciones”, das clic sobre el número del 
caso para poder descargar el archivo con el concepto emitido y el documento con 
la respuesta oficial de la UPME.�

17



Una vez ingreses al “Caso” podrás visualizar la información cargada en la versión 
anterior, descargar el comunicado oficial emitido por la UPME y el concepto de 
evaluación respectivos. 
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Para subsanar las observaciones y  cargar  documentos corregidos, debes ir a la 
sección “Documentación” dando clic en la “X” para modificar los archivos 
necesarios. 
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Una vez cargados los documentos corregidos, se pueden incluir notas alusivas al 
requisito o las respuestas a las observaciones realizadas por la UPME.
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Se deberá marcar si se resolvieron o no las observaciones realizadas 
en el concepto. 



Procedes a "Guardar" y finalmente das clic en "Siguiente" así envías nuevamen-
te la solicitud para ser evaluada por la UPME. Este proceso se repite hasta que no se 
tenga ninguna observación por porte del evaluador.
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