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(Talleres Construyendo País, Compromisos por Colombia y Visitas Regionales)

Apreciados ciudadanos, al corte del 12 de abril de 2021, el Ministerio de Minas y Energía
avanza con un porcentaje de cumplimiento del 90% resultante de los 107 compromisos
cumplidos, más los que se están ejecutando.

+ $200
mil millones

la inversión proyectada de los compromisos cumplidos,
$212.647.177.559, de los cuales destacamos:

es de

Primera fase del programa de eﬁciencia energética para los 7 departamentos de la Región Caribe
ejecutado en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Atlántico. El pasado 12 de junio el Comité
Directivo de FENOGE aprobó los estudios previos con lo cual se da inicio al proceso de contratación del
piloto del proyecto PEECES, por valor de 30 mil millones. Desde el mes de febrero de 2020 PEECES se
encuentra desarrollando ese Componente 1, denominado 'Caribe Eﬁciente’, el cual es ejecutado y ﬁnanciado el 100% por el FENOGE. Dicho piloto se implementa por ahora en los departamentos de Atlántico,
Bolívar y Córdoba, en los que busca sustituir 54.619 equipos de refrigeración (neveras). Para este, contamos con un potencial de 464.190 usuarios de estratos residenciales 1 y 2 en el departamento de
Atlántico, 408.119, en Bolívar y 291.170, en Córdoba.
Instalación de paneles solares para llevar energía eléctrica a las sedes educativas de Chocó. Se
instalaron en total 30 Sistemas Solares Fotovoltaicos en 30 Instituciones Educativas Públicas del Chocó
para un total de 66 kWp instalados, que beneﬁciaron a 2.900 estudiantes con una inversión total de
$1.937.037.950. Este proyecto terminó de ejecutarse en diciembre de 2019, capacitando al personal de las
escuelas en Fuentes No Convencionales de Energía y Gestión Eﬁciente de la Energía.
En el departamento de Sucre se han aprobado tres (3) proyectos para ampliación de cobertura del
servicio público de energía eléctrica, con los cuales se beneﬁciarán a 312 nuevos usuarios, con una
inversión de $6.721 millones. También se viabilizaron tres (3) proyectos para los municipios de Los Palmitos, Morroa y Chalán, los cuales beneﬁciarán a 242 nuevos usuarios, con una inversión de $4.734 millones. Con una inversión proyectada: $11.476 millones.

Entrega de subsidios para atender las 24 horas del día el servicio de energía en Puerto Carreño. El 13 de
agosto de 2018 se realizó la entrega de subsidios por un monto de $1.721.256.557.
Con el proyecto de sustitución gratuita de bombillas en estratos 1, 2 y 3 del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina se planeaba sustituir 90 mil bombillas para alcanzar a 9
mil usuarios beneﬁciados; durante la ejecución
del proyecto se evidenció que el promedio de
sustitución de bombillas en los hogares estaba
en 5 bombillas, logrando así aumentar el
número de usuarios beneﬁciados a 13 mil y
logrando la sustitución de aproximadamente
75 mil bombillas. El proyecto cubrió más del
80% de los usuarios posibles a ser elegidos
como beneﬁciados de acuerdo con la base de
datos del comercializador de energía. Aquellos
usuarios que no fueron beneﬁciados del
proyecto, se evidenció que ya tenían bombillas
eﬁcientes en sus hogares, no se encontraban
interesados en el recambio gratuito de las
bombillas y ﬁnalmente otros usuarios registraban consumo cero en sus hogares. Con una
inversión proyectada: $1.500.161.124.

En San Andrés, se realizaron auditorías energéticas para para promover la eﬁciencia energética y la
protección del medio ambiente en las 6 entidades públicas y se sustituyó la totalidad de equipos
ineﬁcientes, con una inversión proyectada de $435.407.514.
El 6 de marzo de 2019, se ﬁrmó la Resolución No. 40211 de 6 de marzo de 2019 "Por el cual se deﬁne el
esquema para incentivar la producción 2019-2020", en la cual se incluyen por primera vez recursos para
los municipios portuarios. En total se asignan para este tipo de municipios $19.176.125.627, de los cuales
a los municipios portuarios de Sucre (Buenavista, Caimito, Coloso, Corozal, Coveñas, Chalán, El Roble,
Galerías, Guarandá, Majagual, Morroa, Palmito, Sampués, San Benito Abad, San Juan Etualia, San
Onofre, San Luis del Sincé, Sioncelejo, Sucre, Santiago de Tolú y Tolú Viejo) le correspondieron
$6.496.202.451 y a los de Córdoba (Ayapel, Buenavista, Canalete, Cerete, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro,
Cotorra, La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Momil, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Puerto Escondido,
Puerto Libertador, Purísima, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos,
San José de Uré, San Pelayo, Tierralta, Tuchín y Valencia) $8.152.717.223. Con una inversión proyectada
total de $19.176.125.627.
El 29 de abril de 2019, se ﬁrmó el convenio de gas Arauca, Cubará Boyacá con el cual se busca “contribuir a la gestión para el desarrollo del plan de masiﬁcación del servicio domiciliario de gas combustible por redes en los municipios del Departamento de Arauca y el Municipio de Cubará - Boyacá”,
beneﬁciando a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de esta región del País. Con una inversión proyectada
total de $ 15.300.000.000.
Llevar el servicio de energía eléctrica a 1.100 familias de los municipios de Manaure Balcón del
Cesar, Bosconia, Curumaní y Agustín Codazzi. Con una inversión proyectada total de
$20.107.000.000. Se han aprobados tres (3) proyectos para los municipios de Manaure Balcón del Cesar,
Agustín Codazzi y un proyecto departamental que beneﬁcia a familias de los municipios de Manaure
Balcón del Cesar y Curumaní para beneﬁciar a 685 familias. Adicionalmente, en el municipio de Agustín
Codazzi se viabilizó un proyecto en OCAD Paz en el año 2020, el cual beneﬁciará a 654 nuevos usuarios,
con una inversión de $13.078 millones, para cumplir con el compromiso pactado de 1.100 familias en los
municipios de Manaure Balcón del Cesar, Bosconia, Curumaní y Agus.
Instalar acometidas y medidores a 4.347 nuevas familias que no cuentan con servicio de energía eléctrica en el municipio del Tambo. Con una inversión proyectada total de $6.705.000.000. El proyecto
realizó la normalización e instalación de acometidas y medidores a 3.133 familias, en 124 veredas de
los municipios del Argelia, Buenos Aires, El Tambo, Morales y Suárez.

Sobre el 10% de los compromisos vencidos, es importante resaltar que se trabaja para lograr
su cumplimiento, por lo que se solicitó al SIGOB actualizar las fechas en las que el Ministerio
de Minas y Energía estima se pueden cumplir, atendiendo a las circunstancias de pandemia
ocasionadas por la COVID-19.

