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“Somos una mina de energía que
impulsa el progreso del país y
transforma vidas”

ACERCA DE NOSOTROS
Financiamos y ejecutamos iniciativas para una gestión eﬁciente de la
energía y para el uso de fuentes no convencionales de energía.
Estamos adscritos al Ministerio de Minas y Energías de Colombia.

VISIÓN
Convertirnos en el acelerador de la transformación energética en
Colombia, a través del desarrollo del mercado de GEE y FNCE para
los próximos 10 años.

MISIÓN
Dinamizar el mercado de GEE y FNCE con el ﬁn de incrementar
la competitividad de Colombia.

CONTEXTO

Algo acerca de nuestra historia

2018

Entrada en operación del
FENOGE.

2017
Resolución 4 - 1407 |
Manual operativo del FENOGE

2014
Ley 1715 – Promueve el desarrollo y la utilización de
las FNCE y la adopción de medidas de GEE en
Colombia.

NUESTROS PROYECTOS
Algo acerca de nuestra historia

2020

Transformación energética y estratégica

2019
Implementación de SSFV
en el departamento de
Chocó (capacidad
instalada 66kWp)

2019
Implementación BID:
Programa Gestión Eﬁciente de la Demanda Crédito
3747/TC-CO

2019
Implementación de SSFV
en el departamento de La
Guajira (capacidad
instalada 50kWp)

ü En FNCE hemos generado una capacidad
fotovoltaica instalada de 161,8 kWp.
ü Hemos sustituido más de 160.000 bombillas
incandescentes por tipo LED.
ü Hemos beneficiado cerca de 22.000 usuarios con el
recambio de bombillas.
ü Hemos beneficiado a más de 70 entidades oficiales
en todo el país.

NUESTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
FAZNI

Inversionistas

$0,40 del recaudo de los recursos del Fondo de

Fuentes complementarias

Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No
Interconectadas (FAZNI).

Nación

Donaciones

Recursos del Presupuesto General de la Nación

Otros títulos

Recursos internacionales

•El Gobierno Nacional
•Entidades públicas o privadas
•Organismos de carácter multilateral e internacional
•Empresas mixtas nacionales o extranjeras
•Patrimonios autónomos, Fondos de capital privado,
Fondos de inversión o cualquier otro tipo de fondo
público, mixto o privado, nacional o extranjero.

De cooperación internacional

EN QUÉ PODEMOS INVERTIR
Planes - Programas - Proyectos en implementación de FNCE y GEE

Financiamiento
• Parcial / Total recursos reembolsables
• Parcial / Total recursos NO

Autogeneración en el sector 3rio público
EE en el sector residencial

Líneas misionales prioritarias

EE en el sector transporte
Servicios energéticos en ZNI
EE en el sector 3rio público
Alumbrado público
Nueva generación en el SIN
Autogeneración industrial
Autogeneración en 3rio privado
EE industrial
EE en 3rio privado
EE en generación
Auditorías energéticas

Líneas de inversión

reembolsables

MECANISMOS PARA PRESENTAR PROYECTOS
Planes - Programas - Proyectos en implementación de FNCE y GEE viabilizados e implementados 2018 - 2020

En forma directa

MME
Agencias no gubernamentales
IPSE y UPME

•UPME: (SIN para EE y FNCE y ZNI para GEE) Fecha límite

de presentación del proyecto (corte anual): 31 de enero.
•IPSE: (ZNI para FNCE) Fecha límite de presentación del proyecto
(corte anual): 31 de julio.

Convocatorias del
MinEnergía

2020

Planes, Programas y Proyectos con impacto social y
replicables a nivel nacional
80%

20%

0%

NUESTROS PROYECTOS
Planes - Programas - Proyectos en implementación de FNCE y GEE viabilizados e implementados 2018 - 2020

1.

Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en ZNI - (Piloto) San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

2.

Soluciones Fotovoltaicas en Instituciones Educativas del Departamento de La Guajira.

3.

Soluciones Fotovoltaicas en Instituciones Educativas del Departamento de Chocó.

PROYECTOS

1. Programa de Gestión
Eficiente de la Demanda de
Energía en ZNI - (Piloto) San
Andrés, Providencia y Santa
Catalina

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Mapa

SAN ANDRÉS

PROVIDENCIA

Google. (s.f.). [Mapa Político San Andrés y Providencia]. Recuperado el 20
de Junio, 2020, de: https://
https://thearchipielagopress.co/asi-es-el-nuevo-mapa-politico-de-sanandres-y-providencia/

Generalidades

• El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hace parte del
territorio insular colombiano.
• Tiene una superﬁcie aproximada de 52 km2 y una población estimada de
70.600 habitantes.
• Dada su naturaleza insular, el sistema eléctrico de la región es
independiente al Sistema Interconectado Nacional y su energía proviene
100% del diésel.
• El Archipiélago se encuentra localizado en la Reserva de la Biosfera del Sea
Flower, por cuanto es imperante implementar acciones que disminuyan la
emisión de GEI en esta zona de alto valor ecosistémico.
• El combustible para la generación de electricidad es proveniente de la parte
continental del país, lo que incrementa de manera considerable los costos
de la energía.
• El Estado debe subsidiar la tarifa para que los usuarios tengan acceso a la
electricidad, situación insostenible en el largo plazo (301.451 millones de
COP en el período 2012-2016).

CRÉDITO BID 3747/TC-CO

Nombre
Programa de Gestión Eﬁciente de la Demanda de Energía en
Zonas No Interconectadas: Proyecto Piloto Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Componente
técnico

Objetivo

Recambio
tecnológico de
equipos ineficientes
Implementación
FNCER

Aumentar la generación de energías renovables y mejorar la
eﬁciencia energética del Archipiélago

Piloto ASPSC

Propósito
Nace para alcanzar el objetivo de disminuir las brechas
socioeconómicas y avanzar hacia una reserva de la biosfera
más próspera, segura y sostenible.

Valor
$10.000.000 USD

Capacitaciones URE
Componente social
y ambiental
Disposición final de
equipos

EN EJECUCIÓN

Sustitución de
bombillas
Beneﬁciarios: Usuarios
residenciales de estratos 1, 2 y 3
Meta: 9.208 usuarios
Avance: 13.027 usuarios
(141,4%)

Financiación y recambio de
electrodomésticos /
Auditorías energéticas
Beneﬁciarios: Usuarios residenciales de
estratos 1, 2 y 3, y usuarios comerciales
Meta: 2.370 usuarios
Avance: 65 usuarios (2,7%)
Auditorías energéticas
Beneﬁciarios: Entidades oﬁciales
del Archipiélago
Meta: 14 entidades
Avance: 14 entidades (100%)

Soluciones solares
fotovoltaicas
Beneﬁciarios: Entidades
oﬁciales del Archipiélago
Meta: 10 entidades
Avance: 7 entidades (70%)

Instalación de SSFV
con almacenamiento
de energía
Beneﬁciarios: Cayo Serrana
Meta: 15 infantes
Avance: en contratación

METAS
Reducciones

Emisiones de CO2
Toneladas

26.534
93.162

2022
2028

Consumo de energía eléctrica
GWh

40
139

2022
2028

Reducción de subsidios
Millones de dólares | US$

5,2
18,3

2022
2028

NUESTROS PROYECTOS

2. Soluciones Fotovoltaicas
en Instituciones Educativas
del Departamento de La
Guajira

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Mapa

LA GUAJIRA

Google. (s.f.). [Mapa Mundo de Colombia]. Recuperado el 20 de Junio, 2020, de:
https://www.gifex.com/fullsize/2011-08-16-14306/Mapa_mudo_de_Colombia.html

Generalidades

• La Guajira es un departamento costero en el extremo norte de Colombia y de
Sudamérica, de cara al mar Caribe y con una breve línea de costa sobre la
porción occidental del golfo de Venezuela.
• Integra el grupo de departamentos de la Región Caribe de Colombia con el
15,10% de su superﬁcie y el 2% del nacional.
• En La Guajira se encuentra el punto más septentrional de América del Sur:
Punta Gallinas. Este extremo de tierras se interna en el mar Caribe dando
paso el famoso Cabo de la Vela.
• La Guajira cuenta con una población de 846.609 habitantes.
• Está conformado por los pueblos americanos wayúu que se extiende por el
centro y norte, los kogi, ika y kankuamo que predominan en la sierra nevada
junto a los wiwa que comprenden además la llanura aluvial en el sur.
• La minería representa el 70% de recursos ﬁnancieros por la explotación de la
sal marina y las reservas de gas natural en Manaure, el carbón lignito, turba,
hulla y oro.

SSFV

Nombre
Suministro e instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos
en Instituciones Educativas Públicas del Departamento de
La Guajira y capacitación en FNCER y GEE.

Objetivo
Disminuir los costos de energía asociados en diez
instituciones educativas públicas del departamento de
La Guajira.

Propósito
50kWp (5kWp para cada institución educativa)

Valor
$439.943.000 COP

EN EJECUCIÓN

Manuales de operación

Capacitaciones en GEE

Se entregaron manuales de operación y mantenimiento de los
SSFV a las Instituciones Educativas, con el objeto de garantizar
la sostenibilidad del proyecto durante su vida útil (25 años).

A los docentes y personal de planta de cada una de las instituciones
educativas.

REDUCCIONES

Emisiones CO2

Ahorro electricidad

Toneladas

kWh/día

19,6 kWh/día o
588 kWh/mes

469,6
$242.844

2040

NUESTROS PROYECTOS

3. Soluciones Fotovoltaicas
en Instituciones Educativas
del Departamento de
Chocó

DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
Mapa

CHOCÓ

Google. (s.f.). [Mapa Mundo de Colombia]. Recuperado el 20 de Junio, 2020, de:
https://www.gifex.com/fullsize/2011-08-16-14306/Mapa_mudo_de_Colombia.html

Generalidades del
Departamento
• Chocó está ubicado al nororiente de Colombia, en las regiones andina y
pacíﬁca, limitando al norte con Panamá y el mar Caribe (océano Atlántico), al
oriente con Antioquia y Risaralda, al sur con Valle del Cauca y al occidente
con el océano Pacíﬁco. Con 46 530 km² es el noveno departamento más
extenso del país.
• Comprende las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan.
Es el único departamento de Colombia con costas en los océanos Pacíﬁco y
Atlántico. Es igualmente el único departamento limítrofe con Panamá. En ella
se encuentra la ecorregión que probablemente tenga la mayor pluviosidad
del planeta.
• Su alta lluviosidad (una de las más altas del mundo), hace dijcil la agricultura
y, sin embargo, cuenta cultivos de plátano, maíz, arroz, cacao y coco.
• La explotación minera es la principal actividad económica. De su territorio se
extrae oro, platino, plata, caliza, molibdeno y cobre.
• Posee un altisimo potencial de pesca ﬂuvial y marítima que no ha sido
técnicamente aprovechado.

SSFV

Nombre
Suministro e implementación de SSFV para instituciones
educativas de Chocó y la capacitación en FNCER y GEE.

Objetivo
Realizar estudio de factibilidad, diseño, suministro e
implementación de SSFV para instituciones educativas y la
capacitación en FNCER y GEE.

Propósito
66kWp
Beneﬁciarios: 2.900 estudiantes de 30 Instituciones Educativas Públicas en Zonas No
Interconectadas del Departamento de Chocó (26 municipios) que, con acceso a la
energía, hoy cuentan con una signiﬁcativa mejora en su calidad educativa.

Valor
$1.937.037.950 COP

EN EJECUCIÓN

Manuales de operación

Capacitaciones en GEE

Se entregaron manuales de operación y mantenimiento de los
SSFV a las Instituciones Educativas, con el objeto de garantizar
la sostenibilidad del proyecto durante su vida útil (25 años)

A los docentes y personal de planta de cada una de las instituciones
educativas

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
Proyectos de autogeneración en las ZNI

Baterías

Se utilizó la tecnología de baterías de ion de litio, las cuales presentan las siguientes ventajas:
•Mayor vida útil
•Mayor profundidad de descarga de las baterías
•Menor peso

Las tecnologías de almacenamiento en los proyectos de autogeneración en las ZNI (zonas no interconectadas) de
Colombia, facilitan la sostenibilidad de los proyectos, entendiendo su eﬁciencia en la menor reposición de equipos, una
gran ventaja si se tiene en cuenta que se instalan en lugares apartados, donde el acceso es difícil y, por ende, el
transporte y la logística aumentan los costos.

¡Gracias!
FondoFenoge

FondoFenoge

Fenoge

