
 

 

 

Se invertirá $60.000 millones de pesos en Soluciones Energéticas Integrales 

para zonas vulnerables del país   

 

● Con base en los resultados obtenidos de la convocatoria “Retos y necesidades 
energéticas en Colombia”, el FENOGE gestionará la implementación de soluciones 
energéticas integrales que mejoren el consumo de electricidad de las comunidades 
en todo el territorio colombiano.  

● Con una inversión de $60.000 millones de pesos, el FENOGE con apoyo del 
Ministerio de Minas y Energía implementará soluciones energéticas basadas en 
FNCR y GEE.  

● A través de esta iniciativa, se beneficiarán alrededor 161 edificaciones  que prestan 
servicios educativos y  de salud en más de 30 municipios del país.  

 
Bogotá, 03 de noviembre de 2022. El Comité Directivo del Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión eficiente de la Energía -FENOGE- aprobó $60.000 millones de 
pesos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más afectadas por la 
violencia y la pobreza en el país con la implementación de Soluciones Energéticas Integrales. 
Con lo cual se le apuesta instalar más de 1200 KWp durante el primer semestre de 2023 y 
cerca de 3.200 KWp durante la vigencia 2024, así como generar ahorros energéticos anuales 
por más de 10.0 GWh y mitigar más de 2.000 toneladas de CO2 a partir del año 2025.  
 
A través de la implementación de estas soluciones energéticas integrales se busca llegar a 
más rincones de Colombia, beneficiando a las comunidades de las  Zonas Más Afectadas por 
el Conflicto (ZOMAC) y lugares en donde actualmente se despliegan Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los que se priorizan municipios con niveles de 
pobreza extrema y de Necesidades Básicas Insatisfechas.  
 
Tras la finalización de la convocatoria “Retos y necesidades energéticas en Colombia” que 
llevó a cabo el FENOGE, se identificaron y analizaron las necesidades que se presentan 



 

 

actualmente en las edificaciones públicas destinadas al funcionamiento de la 
administración territorial y a la prestación de los servicios de salud, educativos y/o 
deportivos en las entidades participantes con miras a apoyar la ideación, gestión y 
coordinación de soluciones basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 
(FNCER) y medidas de Gestión Eficiente de la Energía (GEE), promoviendo y facilitando la 
implementación de esta clase de soluciones a través del Fondo. 
 
A partir del desarrollo de esta iniciativa, se beneficiarán más de 250 edificaciones de forma 
directa impactando de manera positiva a más de 60 mil usuarios indirectos en los próximos 
dos años, contribuyendo así, contribuyendo así, al mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades accediendo de manera digna y justa a servicios fundamentales como la 
salud y la educación, priorizando estos dos sectores de los resultados obtenido por la 
Convocatoria.  
 
“Desde el Fondo estamos trabajando para impulsar la Transición Energética Justa,  
construyendo el país que todos merecemos desde los territorios, escuchando la voz de la 
gente y aportando al inicio del cambio que posibilite la vida digna y el acceso a energías 
renovables y eficientes para todos”, expresó Juan Camilo Vallejo, director ejecutivo del 
FENOGE.  
 

Es así, como el FENOGE consolida su compromiso por ejecutar los recursos que lo integran, 

con enfoque social, atendiendo a las realidades actuales, maximizando los beneficios a 

través de sus proyectos y generando valor en los territorios. 

 

#SomosTerritorioFENOGE   

 

Más información: 

COORDINACIÓN DE RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES  

Correo: prensa@fenoge.gov.co 

Móvil: +57 323 395 32 86 

 

 

REDES SOCIALES:  

mailto:prensa@fenoge.gov.co


 

 

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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