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1. Funciones



Planeamiento Estratégico Regional
• Desde la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos, la UPME propuso una

estrategia de planeamiento que a partir de la descentralización busca fortalecer a las
regiones colombianas para satisfacer sus propias necesidades energéticas.

Evaluación de Proyectos de Fondos

• La Unidad de Planeación Minero Energética -UPME, se encarga de la revisión
técnica y financiera de los proyectos que buscan acceder a recursos de los
siguientes fondos de apoyo financiero:

 FAER: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas.

 FECF: Fondo Especial Cuota de Fomento.

 PGLP: Programa de proyectos de GLP (Gas Licuado de Petróleo).

 FINDETER: De acuerdo con la Resolución Minminas 40393 de 2015, debemos emitir concepto técnico y financiero a las
solicitudes de recursos de crédito de Findeter.

 SGR: Sistema General de Regalías.

 Asignación Paz-SGR: El Decreto Ley 1534 de 2017 reglamenta el funcionamiento del Órgano Colegiado de
Administración y Decisión (OCAD Paz) y la Asignación para la Paz.

 FPTSP: Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico. Crédito con el BID para beneficiar a los 50
municipios del Litoral Pacífico.

 OxI: Obras por Impuestos. Mecanismo de que trata el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, es un modo de extinguir las
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de inversión directa del contribuyente en
la ejecución de proyectos en las ZOMAC.



2. Gestión Evaluación de 
Proyectos



Gestión Evaluación Proyectos-Tercer Trimestre

• Para los proyectos que recibieron concepto
favorable durante el trimestre se tiene un
promedio de 4 versiones por proyecto.

• Acción de mejora: brindar asistencia y resolver
las inquietudes de los Operadores de Red y las
entidades territoriales con el fin de reducir el
número de versiones por proyecto.

• El 75% de los proyectos presentados durante
este trimestre corresponden a proyectos
eléctricos.

FONDO
#Proyectos 

Favorables
# Versiones

Promedio 

versiones por 

proyecto

FAER 7 18 3

SGR 5 17 3

FECF 2 13 7

FTSP 1 10 10

PGLP 1 3 3

TOTAL 16 61 4

PROYECTOS FAVORABLES TERCER TRIMESTRE 2019
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Evaluación Proyectos FAER - Tercer Trimestre

• Durante este trimestre se recibieron 15 proyectos (periodo de corte 1 de julio a 16 de agosto
de 2019).

• Del trimestre anterior se tenían 13 proyectos pendientes de evaluación, los cuales fueron
evaluados durante este trimestre. De otra parte, de los 15 proyectos recibidos se evaluaron 12;
adicionalmente, se evaluaron 2 proyectos que ingresaron a finales del mes de agosto. Por lo
tanto, en el tercer trimestre se evaluaron 27 proyectos.

• Se emitieron 7 conceptos de evaluación favorables correspondientes a los municipios de
Convención, Hacarí, La Esperanza, Ocaña y Sardinata en el departamento de Norte de
Santander y Arauquita en el departamento de Arauca.

• Al cierre del trimestre se tienen 3 proyectos pendientes de evaluación por parte de la UPME.



Evaluación Proyectos FAER - Tercer Trimestre

• El 28 de agosto de 2019 se llevó a cabo una reunión del CAFAER (ver Acta CAFAER No.
51), en la cual se aprobó la asignación de recursos para 5 proyectos viabilizados por la
UPME por un monto total de $27.395 millones, beneficiando a 1.805 usuarios nuevos en
5 municipios del departamento de Norte de Santander.

Departame

nto
Municipio

Código 

FAER
Usuarios

Valor Total 

(en millones 

de pesos)

Valor 

Solicitado al 

FAER (en 

millones de 

pesos)

Valor

Aprobado 

(en millones 

de pesos)

Estado

Norte de 

Santander

Convención 1423 626 $8.534 $8.534 $8.534
Con recursos 

asignados

Hacarí 1424 111 $1.317 $1.317 $1.317
Con recursos 

asignados

Ocaña 1426 107 $1.642 $1.642 $1.642
Con recursos 

asignados

La 

Esperanza
1427 115 $1.313 $1.313 $1.313

Con recursos 

asignados

Sardinata 1434 846 $14.589 $14.589 $14.589
Con recursos 

asignados

TOTAL 1.805 $27.395 $27.395 $27.395



Evaluación De Proyectos Tercer Trimestre

• Se celebró el convenio interadministrativo CV-001-2019 entre el Ministerio de Minas
y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética con el fin de aunar esfuerzos
técnicos y administrativos para la revisión, evaluación y emisión de los conceptos de
viabilidad técnica y económica de los proyectos de inversión del sector minero
energético susceptibles de ser financiados con recursos del SGR. A continuación se
presenta el volumen de proyectos que se han evaluado durante el tercer trimestre
del 2019.

RESUMEN PROYECTOS SGR III TRIMESTRE 2019

# DE PROYECTOS # DE VERSIONES

23 37

Sistema General de Regalías



Evaluación De Proyectos Tercer Trimestre

• Durante este trimestre se recibieron 12 proyectos de inversión que buscan acceder a
los recursos de SGR-OCAD Paz, de los cuales 9 están pendientes de ajustes por
parte del solicitante, 2 obtuvieron concepto favorable por parte de la UPME, 1 está
pendiente de evaluación por parte de la UPME, 1 cumple con requisitos y 1 fue
devuelto al Ministerio de Minas y Energía.

• El proyecto con BPIN 20181301010985 “Construcción electrificación rural en media
y baja tensión de 7 veredas en el municipio de Miraflores, Departamento del
Guaviare” fue devuelto al Ministerio de Minas y Energía debido a que hace parte de
las Zonas No Interconectadas (ZNI), por lo cual el IPSE es la entidad competente
para realizar la revisión del mismo.

RESUMEN PROYECTOS SGR – OCAD PAZ

# DE PROYECTOS # DE VERSIONES

12 24

SGR OCAD-Paz



Evaluación Proyectos FECF - Tercer Trimestre

• Se recibieron 5 proyectos que buscan
acceder a recursos del FECF, de los
cuales 3 incluyen sistema de distribución
y conexiones de usuarios de menores
ingresos, mientras que 2 son de
conexiones de usuarios de menores
ingresos.

• El 06 de agosto de 2019 se envió a la
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio
de Minas y Energía el listado de
priorización de proyectos FECF
correspondiente al tercer trimestre.

• Se emitieron 2 conceptos de evaluación
favorables correspondientes a los
proyectos FECF 203 y FECF 237.

• Al cierre del trimestre se tienen 4
proyectos pendientes por evaluar.
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