
 

 

 

 

Reducción de costos en las facturas de electricidad en las comunidades de 

estratos bajos en el Pacífico será posible gracias al programa ‘Iluminando al 

Pacífico’ del FENOGE 

 

● El FENOGE junto al Ministerio de Minas y Energía liderarán un programa de sustitución 

tecnológica para la iluminación residencial en comunidades de estratos bajos del Pacífico.  

● ‘Iluminando al Pacífico’ sustituirá masivamente bombillas de alto consumo energético por 

tecnología LED en el sector residencial de los estratos 1 y 2 de los departamentos del Valle 

del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. 

● Mediante este programa se busca generar conciencia y obtener ahorros en las facturas de 

energía eléctrica en las viviendas de los habitantes, quienes han venido enfrentando altos 

costos en la factura de energía, elevados consumos energéticos y un alto nivel de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).   

Bogotá D.C. 08 de noviembre de 2022. Con una inversión de más de $10.000 millones de 

pesos, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE- 

con apoyo del Ministerio de Minas y Energía, mejorarán la calidad de vida de cientos de 

habitantes del sector residencial del Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño de estratos 1 y 

2 con el programa ‘Iluminando al Pacífico’, el cual busca beneficiar cerca de 34.000 hogares 

colombianos. 



 

 

Este proyecto, el cual durará cerca de un año e iniciará su ejecución el primer trimestre del 

2023, también pretende disminuir los altos consumos energéticos y por lo tanto los costos 

en la factura de energía eléctrica en los hogares de los usuarios de los estratos 1 y 2 de los 

departamentos seleccionados.   

A través de la promoción y sensibilización de posibles medidas de uso racional de energía y 

la sustitución de bombillas de alto consumo energético por tecnología LED en los hogares 

de la región, el FENOGE busca generar más oportunidades y contribuir a la concientización 

del buen uso de la energía en los usuarios beneficiados, necesario para el cumplimiento de 

metas y programas nacionales para mejorar la afectación económica y social en las 

comunidades; impulsando un modelo de transición energética incluyente y justo para la 

gente.  

“Con la sustitución de nuestro programa ‘Iluminando al Pacífico’ se estima un ahorro 

energético anual de 3.000 MWh, lo que equivale a un ahorro potencial de 102 kWh/año por 

usuario, lo que permite contribuir al ahorro económico de las familias de hasta $35.000 

pesos mensuales en la factura del servicio”: comenta Juan Camilo Vallejo, director ejecutivo 

del FENOGE.   

Cerca de 136 mil habitantes serán beneficiados de manera indirecta, puesto que, mediante 

diferentes estrategias de sensibilización, serán partícipes en espacios de sensibilización y 

conocimiento en las temáticas de uso racional y eficiente de la energía en los hogares.  

Adicionalmente, en el ámbito ambiental, se estima mitigar anualmente la emisión de 

aproximadamente 437 toneladas de CO2, aportando así al compromiso por la lucha contra 

el cambio climático, que tiene el Gobierno Nacional.   

Gracias a la aprobación del Comité Directivo del FENOGE y el Ministerio de Minas y Energía, 

con este programa se logrará aportar con el desarrollo de Comunidades Energéticas en el 

avance en la agenda de la transición energética justa a través de la promoción de programas 

enfocados a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y generar las capacidades para 

su operación y escalamiento a otros beneficiarios.   

#SomosTerritorioFENOGE   

 

Más información: 

COORDINACIÓN DE RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES  

Correo: prensa@fenoge.gov.co 

mailto:prensa@fenoge.gov.co


 

 

Móvil: +57 323 395 32 86 

REDES SOCIALES:  

https://www.linkedin.com/company/65525883/admin/ 

https://www.twitter.com/FondoFENOGE 

https://www.facebook.com/FondoFENOGE 

https://www.instagram.com/fondoFENOGE 

https://www.youtube.com/channel/UCM5qj6ynpI5dRxsqSz6zRTQ 
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