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Responsables 

2103-Consolidación 

productiva del sector 

hidrocarburos

18/11/2021

Asesoria para la planeación de 

abastecimiento y confiabilidad del sub 

sector de hidrocarburos a nivel 

Nacional

2019011000089

Desarrollar la planeación del subsector de 

hidrocarburos con la mejor información 

existente, para la identificación de opciones 

y estrategias que permitan abastecimiento 

pleno, eficiente y continuo de estos recursos, 

con total respeto ambiental.

20 $2.940.000.000
Subdirección de 

hidrocarburos

14/12/2021
Asesoria para la equidad y conectividad 

energética a nivel Nacional
2019011000092

Asegurar que la planeación energética 

permita el cierre de brechas en la prestación 

del servicio de energía eléctrica y gas a 

través de mejor información y estrategias.

20 $1.520.000.000

Oficina de gestión 

de proyectos de 

fondos

22/12/2021

Implementación de acciones para la 

confiabilidad del subsector eléctrico a 

nivel Nacional

2019011000085

Fortalecimiento de la confiabilidad del 

sistema eléctrico de cara a incrementos 

futuros en la demanda

20 $4.947.257.345
Subdirección de 

energía eléctrica

2105-Desarrollo 

ambiental sostenible del 

sector minero energético

22/12/2021

Desarrollo de estrategias para dotar de 

sentido social y ambiental la 

planeación minero energética a nivel 

Nacional

2019011000084

Generar estrategias que contribuyan a dotar 

de sentido ambiental y social la planeación 

minero energética para prevenir y gestionar 

conflictos sectoriales

20 $3.200.000.000 Dirección general

20 $3.718.100.000

21 $1.348.700.000

20/12/2021

Asesoria para promover el desarrollo 

sostenible y la competitividad del 

sector minero Nacional

2019011000300

Generar estrategias que dinamicen el 

desarrollo del sector y su incidencia en los 

territorios a través de una planeación con 

prospectiva y sostenibildad

20 $4.250.000.000
Subdirección de 

minería

29/12/2021
Asesoria para la seguridad energética y 

el seguimiento del PEN a nivel Nacional
2019011000088

Contar con insumos técnicos de alta calidad 

para la apropiada planeación energética de 

largo plazo

20 $3.680.000.000
Subdirección de 

demanda

$25.604.057.345Total Presupuesto de Inversión

Oficina de gestión 

de la información

Secretaría general

Prespuesto de Inversión 2022

Unidad de Planeación Minero Energética

2106-Gestión de la 

información en el sector 

minero energético

2102-Consolidación 

productiva del sector de 

energía eléctrica

Aumentar la calidad, oportunidad y 

accesibilidad de los servicios de información 

institucionales a través de la puesta en 

operación de las nuevas tecnologías en

armonía con la mejora de los procesos de 

gobierno de información que permita 

generar valor

2019011000090

Generación de valor público a traves 

del emprendimiento y la innovación 

para la UPME ubicada en Bogotá

15/12/2021


