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SIGLAS Y 
ABREVIACIONES

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización 
de las Zonas Rurales Interconectadas.

Operador de Red.

Plan Indicativo de Expansión de Cobertura.

Sistema Interconectado Nacional.

Banco de Proyectos de Inversión

FAER

OR

PIEC

SIN

BPI
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INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Minas y Energía de la mano 
con la Unidad de Planeación Minero 
Energética -UPME-, con el objetivo de 
aumentar la cobertura del servicio de 
energía eléctrica en las zonas rurales del País, 
ha ampliado el alcance del Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas 
Rurales Interconectadas -FAER-, para ello 
está exigiendo que los proyectos que se 
presenten al Fondo sean funcionales, esto es, 
que incluyan toda la infraestructura 
necesaria para que realmente exista 
prestación del servicio; con esta premisa se 
espera que los proyectos a ejecutar logren 
mejorar la calidad de vida de las 
comunidades en la zona rural y su 
competitividad. 

La Oficina de Gestión de Proyectos de 
Fondos de la UPME como entidad 
evaluadora de los proyectos de FAER 

procura fortalecer, estandarizar y mejorar las 
labores de identificación, formulación y 
presentación de proyectos de energía 
eléctrica y en efecto facilitar la evaluación, 
seguimiento y control de dichos proyectos. 
Aprovechando el conocimiento adquirido a 
través de la experiencia ha sido posible la 
identificación de las principales debilidades 
que se presentan dentro de la 
estructuración de los proyectos, que causan 
demoras en la emisión de un concepto 
favorable y por ende en la asignación de 
recursos para la posterior ejecución de los 
proyectos que solicitan recursos al FAER, es 
por esto que se presenta esta guía, que 
como en versiones anteriores se apoya en 
formatos de fácil diligenciamiento para la 
mayoría de los requisitos exigidos, así como 
de consejos sobre la información que se 
debe incluir y la calidad de la misma.
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Desde el año 2004 la UPME ha venido 
realizando diversas publicaciones y 
capacitaciones para contribuir y fortalecer la 
estructuración de proyectos del sector 
energético, lo cual ha redundado en más y 
mejores proyectos, gran parte de estos 
logran cumplir en menor tiempo los   

requisitos exigidos por el sector, pero se 
hace necesario actualizar la guía por los 
cambios que se han tenido en la 
normatividad que busca financiar todas las 
actividades necesarias para prestar el 
servicio de energía eléctrica.

ANTECEDENTES
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FOLLETO LUCIÉRNAGA
2004

GUÍA PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS A LOS FONDOS FAER, FAZNI, FNR, 

FECF, Y PROGRAMA PRONE – 2006
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GUÍA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS FONDOS FAER, FAZNI, 
SGR, FECF Y PROGRAMA PRONE – 2011.

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS QUE BUSCAN 

ACCEDER A LOS DIFERENTES FONDOS DE APOYO 
FINANCIERO DE LOS SECTORES DE ENERGÍA Y GAS
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Antes de estructurar y presentar un proyecto al 
FAER, es de vital importancia que esté seguro 
que la mejor alternativa para la prestación del 
servicio de energía eléctrica, es la interconexión al 
Sistema Interconectado Nacional -SIN-; para ello 
le recomendamos realizar las siguientes tareas:

1. Consulte la información del Plan Indicativo de 
Expansión de Cobertura -PIEC- para que pueda 
tener una idea si el centro poblado o vereda es o 
no interconectable al SIN, además  podrá 
conocer de manera general los costos que 
puede llegar a tener la prestación del servicio con 
diferentes alternativas, por ejemplo, 
solar-fotovoltaico, eólico, o la interconexión.
Para ello consulte la información 
georreferenciada que se encuentra en el 
siguiente enlace: 

http://sig.simec.gov.co/mapaAlternativas/ 

donde aparecerán los costos de diferentes 
alternativas tecnológicas para prestar el 
servicio de energía eléctrica. Se recomienda 
escoger la de menor costo solución. De no 

encontrar su vereda en:  

http://sig.simec.gov.co/SitiosUpme/ 
repórtela a la UPME para su inclusión. 

Ver anexo 4: 
ManualSITIOSpublicadoWeb.pdf.

2. Una vez haya considerado la información del 
PIEC, le sugerimos que realice una evaluación 
costo/beneficio de las alternativas más factibles 
para la prestación del servicio teniendo en 
cuenta información específica del centro 
poblado o vereda, tal como,  el número de 
usuarios, la demanda de energía requerida por el 
proyecto, distancia para el transporte de 
materiales, reducción del número de pilas y velas, 
entre otras variables que considere de interés; 
con esta información le será posible seleccionar 
la mejor alternativa.

3. Si el resultado de la evaluación de la mejor 
alternativa es la interconexión al SIN, estructure el 
proyecto de acuerdo a los criterios y requisitos  
que se indican en esta guía.

GENERALIDADES
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ACTIVIDADES 
FINANCIABLES
POR EL FAER

La destinación de los recursos del FAER está 
dirigida para planes, programas y proyectos 
de expansión de la cobertura en el SIN, 
dentro de los recursos financieros a solicitar 
para la implementación de los proyectos de 
inversión se incluirán la construcción, 
instalación, acometidas, medidores, 
interventorías a que haya lugar, costos de 
administración por la ejecución de los 

proyectos, compra de predios para la 
construcción o ampliación de 
subestaciones, adicionalmente si el 
proyecto llega a ser aprobado se podrán 
solicitar recursos para requerimientos de 
servidumbres y ejecución de planes de 
manejo ambiental necesarios para el 
desarrollo de los planes, programas o 
proyectos a ser financiados.



www.upme.gov.co

REQUISITOS

17



www.upme.gov.co

CARTA DE 
PRESENTACIÓN

Es un documento que debe venir firmado 
por el Representante Legal del Operador de 
Red -OR-o de la Entidad Territorial -ET-, en el 
que se incluye la información más relevante 
del proyecto, como nombre y tipo de 
proyecto, costo total, valor solicitado al 
fondo, valor cofinanciado por terceros, 
número de viviendas beneficiarias, ejecutor 
del proyecto, nombre del fondo al que se 
solicitan los recursos, georreferenciación de 
las veredas a beneficiarse con el proyecto; 
además debe indicar la fecha de 
elaboración, dirección, teléfono de 
correspondencia y correo electrónico para 
facilitar la comunicación.

• Verifique que el costo total del proyecto y 
el valor cofinanciado por terceros, es igual al 
indicado en el presupuesto y en todos los 
documentos del proyecto. 
• Verifique que el número de viviendas 
beneficiarias es igual al indicado en el aval 
técnico, diseños y planos.
• Verifique que la fecha de la carta de 
presentación corresponde al año en curso

Ver formato 1. Carta de presentación.

CERTIFICADO
REGISTRO
EN EL BPI

Este documento es expedido por la 
secretaria de planeación del municipio o 
quien haga sus veces, donde se pretende 
realizar el proyecto, debe indicar la fecha de 
elaboración y el número de registro en el 
Banco de proyectos de Inversión –BPI-.

Si se relacionó el número de BPI en la carta 
de presentación, no es necesaria la 
presentación de este documento. 

Ver formato 2. Registro BPI.
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AVAL TÉCNICO
Y FINANCIERO

Es un documento donde el Representante 
Legal del OR emite la viabilidad técnica y 
financiera del proyecto, debe indicar que 
garantizará la prestación y comercialización 
del servicio de energía eléctrica a los 
usuarios del proyecto, así como el 
cumplimiento de las normas técnicas.
El documento debe presentar los índices de 
calidad y continuidad previstos en la 
regulación para el proyecto y garantizar la 
reposición a nuevo de la infraestructura del 
proyecto, este Aval no debe tener un 

periodo mayor de doce (12) meses desde su 
expedición. Adicionalmente debe indicar la 
vigencia, fecha de elaboración y el número 
de viviendas beneficiarias.

• Verifique que el número de usuarios 
coincida con el de la carta de presentación, 
los planos y diseños.

Ver formato 3. Aval Técnico

CERTIFICADO 
CUMPLIMIENTO
DE NORMAS 
TÉCNICAS DEL OR

Se debe presentar un documento en el que 
conste que el proyecto cumple con las 
especificaciones y cumplimiento de normas 
técnicas aplicables que han sido definidas 
para los materiales, equipo, la construcción e 

instalación de la nueva infraestructura 
eléctrica.

Ver formato 4. Certificado OR
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PRESUPUESTO

Se debe presentar el presupuesto en 
formato digital (*.xls) debe incluir las 
cantidades de obra del proyecto con sus 
respectivos costos unitarios, además debe 
incluir los costos indirectos como 
Administración, Imprevistos, Utilidad, costos 
de la contratación de la Interventoría integral, 
certificación RETIE, administración 

delegada, y otros costos que sean 
necesarios para la puesta en servicio del 
proyecto. Se debe desagregar en fuentes de 
financiación. 

Ver formato 5. Presupuesto, APU, 
Cronograma 

ANÁLISIS
DE PRECIOS 
UNITARIOS

Se debe presentar el presupuesto en 
formato digital (*.xls) debe incluir las 
cantidades de obra del proyecto con sus 
respectivos costos unitarios, además debe 
incluir los costos indirectos como 
Administración, Imprevistos, Utilidad, costos 
de la contratación de la Interventoría integral, 
certificación RETIE, administración 
delegada, y otros costos que sean 
necesarios para la puesta en servicio del 
proyecto. Se debe desagregar en fuentes de 
financiación. 

Ver formato 5. Presupuesto, APU, 
Cronograma 

• Compruebe que el costo total del 
proyecto coincide con el de la carta de 
presentación, así como el valor solicitado al 
fondo y los recursos aportados por terceros.
• Revise que el valor solicitado al fondo sea 
solamente para actividades que son 
cofinanciables por este.
• Los precios de los materiales deben estar 
de acuerdo a los precios de mercado, NO se 
aceptan precios de lista.
• El porcentaje para cubrir las prestaciones 
sociales para proyectos de electrificación no 
debe superar el 70% y se debe explicitar su 
valor en los APU.

20



www.upme.gov.co

PRESUPUESTO
• El transporte debe estar desagregado por 
su tipo (grúa, camión, semoviente, lancha, 
etc.) e indicar los trayectos en que se utiliza 
cada tipo de transporte, por ejemplo: 
Bogotá – Ibagué � Tractocamión; los costos 
del transporte deben corresponder con 
precios de mercado.
• Tenga en cuenta lo indicado en la  Ley 21 
de 1992 que excluye de IVA a los contratos 
de obras públicas que realicen las personas 

naturales o jurídicas con entidades 
territoriales y/o entidades descentralizadas 
del orden departamental o municipal. 
• Elabore el cronograma coherentemente 
con los rendimientos relacionados en los 
APU.
• Recuerde incluir dentro del presupuesto 
las acometidas y medidores para los 
usuarios del proyecto, se sugiere utilizar 
medición inteligente.

DISEÑOS 
ELÉCTRICOS
Y MEMORIAS
DE CÁLCULO

Detalle de los estudios técnicos asociados a 
la solución elegida; para ello, se elaboran las 
diferentes memorias de cálculo, los 
diagramas esquemáticos y topológicos, se 
definen las características y cantidades de 
obra requeridas, las especificaciones 
técnicas de los equipos y materiales, etc. 
Los cálculos de regulación,  el factor de 
diversidad, la demanda diversificada y la 
demanda por usuario, se deben elaborar 

cumpliendo con la normativa para cada 
Operador de Red. 
El ingeniero diseñador o el representante 
legal del OR deberá certificar de manera 
clara y expresa la renuncia a los derechos de 
autor de los diseños, así como la 
autorización para su utilización por parte del 
Ministerio de Minas y  Energía o el ejecutor 
del proyecto.

Ver formato 6. Renuncia derechos de autor
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PLANOS 
TÉCNICOS

La información esquematizada en los planos 
debe ser coherente con la del presupuesto y 
con el número de usuarios, deben estar 
firmados por el ingeniero diseñador, el cual 
debe estar inscrito y libre de inhabilidades 
ante la entidad que lo agremia, y estar 
aprobados por el OR que avala 
técnicamente al proyecto formulado. En las 
convenciones a utilizar se debe identificar 
claramente la infraestructura proyectada y la 
existente, así como los usuarios nuevos y 

existentes. Se sugiere enviarlos en medio 
digital (*.dwg) por capas para facilitar su 
revisión.

Se sugiere incluir dentro del plano un cuadro 
resumen que incluya el número de  
transformadores de acuerdo a su 
capacidad, postes de acuerdo a su altura, 
usuarios nuevos y existentes y los 
kilómetros de redes diferenciado las redes 
de media y baja tensión. 

CERTIFICACIÓN
PREDIAL

Este documento debe ser suscrito por el 
representante legal de la ET donde se 
ejecutará el proyecto, manifiesto el 
compromiso indeclinable de asumir los 
costos o gastos que se produzcan como 
resultado de la gestión predial (compra de 
predios, imposición de servidumbres) y 

ambiental (obtención de licencia 
ambiental), necesarios para la debida 
ejecución de los proyectos, así como el 
compromiso de suscribir el contrato o 
documento donde quede plasmado dicho 
compromiso.

Ver formato 7. Certificación predial
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ANEXOS
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FORMATOS
1. CARTA DE PRESENTACIÓN
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2. CERTIFICADO REGISTRO EN EL BPI
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3. AVAL TÉCNICO Y FINANCIERO
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4. CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS DEL OR
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5. PRESUPUESTO
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6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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7. RENUNCIA DERECHOS DE AUTOR
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8. CERTIFICACIÓN PREDIAL
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EJEMPLO DISEÑOS

VEREDA:
CORREGIMIENTO:

MUNICIPIO:

TRAMO LONGITUD # USUARIOS DEMANDA
DE CÁLCULO MOMENTO PARCIAL TOTAL

CALIBRE DEL
CONDUCTOR

CONSTANTE
DE REGULACIÓN

% REGULACIÓN B.T.:

TRANSFORMADOR #:
USUARIOS NUEVOS:

USUARIOS EXISTENTES:
CAPACIDAD:X%

X
13
1
10 KVA

REGULACIÓN

10 KVA

7
1

2
2

5
3

6 0
2

3

4 14

1
1

E
TRANSFORMADOR NUEVO

TRANSFORMADOR EXISTENTE

# USUARIOS NUEVOS
E

#

# USUARIOS EXISTENTES#

1. DISEÑOS Y CÁLCULOS DE REGULACIÓN

34



www.upme.gov.co

2. PLANOS (EJEMPLO CAPAS)

2. PLANOS (EJEMPLO CONVENCIONES)
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3. LISTA DE CHEQUEO
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NORMATIVIDAD

LEY 788 DE 2002

DECRETO 1122 DE 2008

RESOLUCIÓN 180910
DE 2008

LEY 1376 DE 2010

RESOLUCIÓN 180465
DE 2012

DECRETO 1623 DE 2016

DECRETO 1513 DE 2016

RESOLUCIÓN 4 1039
DE 2016

Los recursos provienen del recaudo que realiza el ASIC, a razón de 
$1.00 moneda corriente por cada kWh despachado en la bolsa de 
energía mayorista, pagados por los dueños de los activos del STN.

Adopta el reglamento de las convocatorias para la presentación, 
evaluación y aprobación de los planes de expansión de cobertura 

de los OR, asó como para la asignación de recursos del FAER.

Modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015 en lo que respecta al 
establecimiento de los lineamientos de política para la expansión 

del servicio de energía eléctrica en el SIN y en las ZN.

Modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015 en lo relacionado 
a los lineamientos de política pública en materia de expansión 

de la cobertura del servicio de energía eléctrica.

Adopta el reglamento de las convocatorias para la presentación, evaluación 
y aprobación de los planes de expansión de cobertura que presenten los 
OR, así como para la asignación de recursos del FAER y se dictan otras 

disposiciones. Deroga la resolución 180910 de 2008

Establece una transitoriedad para la presentación de planes, 
programas o proyectos para la asignación de los recursos de FAER.

Modifica el artículo 3º de la Resolución 180465 de 2012.
Cálculo de la fórmula de priorización.

Se expide el Decreto único reglamentario del sector 
administrativo de Minas y Energía.

Se establecen parámetros para la 
asignación de recursos del FAER.

Reglamenta el Fondo de Apoyo financiero para la Energización 
de las zonas rurales interconectadas FAER.

Extiende el término de vigencia del FAER hasta
el 31 de diciembre de 2018.

RESOLUCIÓN 180712
DE 2012

RESOLUCIÓN 180465
DE 2012

DECRETO 1073 DE 2015
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ESTRUCTURACIÓN DE
PRYECTOS FAER
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CONOZCA MÁS EN
www.upme.gov.co


