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Señor
RAFAEL DE LA CRUZ
Represente del BID en Colombia
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Piso 19
Teléfono: 325-7000
Ciudad

Estimado señor de la Cruz:

BANCO INTERAMERlCANO
DE DESARl/()LLO

17 MAR 2014 AN10'24

En el marco de la acciones que está emprendiendo el Gobierno de Colombia con
respecto a la puesta en marcha de prácticas de eficiencia energética que conduzcan a
un consumo eficiente y racional del servicio público de energía eléctrica en el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y considerando el plan de
inversiones presentado por el país y aprobado por el Clean Technology Fund - CTF
durante el año 2013, el gobierno nacional ha decidido bajo este contexto avanzar en la
preparación de una operación de crédito, el cual tenga como objetivo desarrollar un
programa de eficiencia energética dirigido a los principales sectores de consumo de ese
departamento.

En este sentido y con el propósito de implementar de forma efectiva medidas de
eficiencia energética en los sectores residencial, público, comercial y hotelero, el
Gobierno Nacional gestionará recursos de crédito del Clean Technology Fund - CTF del
orden de los US$ 10 millones, recursos estos que fueron aprobados en el plan de
inversiones del CTF para Colombia.

Como preparación de esta operación de crédito, y teniendo en cuenta que el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID es la agencia designada ante la Secretaria del CTF
para tal fin, cordialmente solicitamos una cooperación técnica no reembolsable por valor
de US$ 580 mil. Asimismo, solicitamos muy amablemente al Banco actuar como
ejecutor de estos recursos. En este caso, el organismo beneficiario será el Ministerio de
Minas y Energia (MME), a través de la UPME, entidades que brindarán el apoyo
operativo y logístico para el desarrollo del proyecto asumiendo la responsabilidad
técnica de la contratación y supervisión de las consultarías requeridas.
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Quedamos atentos a su cordial respuesta y agradecemos de antemano su colaboración
para la ejecución de este propósito como es el de incrementar la eficiencia energética
en el archipiélago lo cual a su vez redundará en beneficios económicos y ambientales
para la nación y la región.

Atentamente,
-:/'

Copia:
Dra. Ángela Cadena - Directora UPME
Dra. Paola Buendia- Subdirector General de Departamento Administrativo-Presidencia de la
Republica
Dra. Catalina Rueda- Subdireclora de Minas y Energía - DNP
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