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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 optan por recursos de los siguientes
fondos/proyectos:

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

 FECF: Fondo Especial Cuota de Fomento.

 GLP: Gas Licuado de Petróleo por red de tubería.

 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.

 Reformulaciones-FNR: El Fondo Nacional de Regalías entró en liquidación a partir del 1 de enero de 2012, quedando
la UPME como responsable de realizar la evaluación de los ajustes a los proyectos en ejecución de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 6 del Decreto 416 de 2007.

 FPTSP: Fondo 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 - Cuarto Trimestre
• Para los proyectos que recibieron

concepto favorable durante el trimestre
se tiene un promedio de 4 versiones por
proyecto.

FONDO
#Proyectos 

Favorables
# Versiones

Promedio 

versiones 

por proyecto

FAER 5 17 3

SGR 10 44 4

FTSP 2 8 4

TOTAL 17 69 4

PROYECTOS FAVORABLES CUARTO TRIMESTRE 2018

• Acción de mejora: se realizó la
publicación de la guía para la
estructuración y formulación de
proyectos (FAER), 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 85% de los proyectos presentados
durante este trimestre corresponden a
proyectos eléctricos.
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Evaluación de proyectos FAER - Cuarto Trimestre
• En total se evaluaron 19 proyectos

durante el trimestre.

• Los proyectos evaluados se desagregan
así: 6 proyectos pendientes del trimestre
anterior; 4 proyectos del mes de Octubre,
4 proyectos de Noviembre y 5 proyectos
de Diciembre.

• Se recibieron 22 proyectos FAER.

• Al cierre del trimestre se tienen 9
proyectos pendientes de evaluación por
parte de la UPME.

• Se emitieron 5 conceptos de evaluación
favorables.
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Gestión Evaluación Proyectos Cuarto Trimestre

• Se celebró el convenio interadministrativo GGC N°374 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 cuarto trimestre
del 2018.

RESUMEN PROYECTOS SGR IV TRIMESTRE 2018

# DE PROYECTOS # DE VERSIONES

32 55

Sistema General de Regalías



Gestión Evaluación Proyectos Cuarto Trimestre

• Durante este trimestre se recibieron 16 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 recibieron concepto no favorable y 5 recibieron concepto
favorable.

RESUMEN PROYECTOS SGR – OCAD PAZ

# DE PROYECTOS # DE VERSIONES

16 28

SGR OCAD-Paz



Evaluación de proyectos FECF-Cuarto Trimestre

• Durante este trimestre se recibió una
solicitud de recursos al FECF,
correspondiente al proyecto
“PROYECTO DE GAS NATURAL PARA
OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS-
MUNICIPIO DE UMBITA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, el cual
está pendiente de ajustes por parte del
formulador.
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Evaluación de proyectos PGLP-Cuarto Trimestre

• Durante este trimestre se recibió una
solicitud de recursos al PGLP,
correspondiente al proyecto
“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE
REDES PARA SUMINISTRO DE GAS
COMBUSTIBLE EN LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS
TOLIMA”, el cual está pendiente de
evaluación por parte de la UPME.
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Evaluación de proyectos Obras por Impuestos -
Cuarto Trimestre

• Durante este trimestre se recibieron 6
solicitudes de evaluación, de las cuales 5
están pendientes de ajustes por parte del
solicitante y 1 fue devuelto al Ministerio
de Minas y Energía.

• El proyecto “Ampliación del alumbrado
público con energías limpias Chiriguaná”
fue devuelto debido a que no cumple con
el ámbito de aplicación.
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Evaluación de proyectos Plan Todos Somos 
PAZcífico - Cuarto Trimestre

• Durante este trimestre se recibieron un
total de 12 proyectos, ubicados en los
departamentos de Cauca (1), Cauca-
Nariño (1), Chocó (9) y Valle del Cauca
(1), de los cuales 7 están pendientes de
ajustes por parte del formulador, 3 están
pendientes de evaluación y 2 obtuvieron
concepto favorable.
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Gestión Evaluación Proyectos Cuarto Trimestre

• Teniendo en cuenta que recientemente se han presentado cambios en la
normatividad de los fondos de apoyo financiero, principalmente FAER, se efectuó la
publicación de la guía/cartilla para la estructuración y formulación de proyectos. En
la ruta: http://www.siel.gov.co/portals/0/fondos/Guia_FAER.pdf, se encuentra el
documento publicado.

Guía de Presentación de Proyectos FAER

http://www.siel.gov.co/portals/0/fondos/Guia_FAER.pdf


3. Indicadores de Gestión



Indicadores de Gestión

• La Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos cuenta con los siguientes 3
indicadores.

• Proyectos pendientes de evaluación: Al cierre del mes de Diciembre este
indicador está en 22 días.

• Evaluación de proyectos de fondos eléctricos y de gas: Para el trimestre este
indicador quedó en 83% (proyectos evaluados/proyectos recibidos). Se recibieron un
total de 24 proyectos (FAER, FECF, PGLP) y se evaluaron un total de 20.

• Factor de éxito de la evaluación: En este trimestre los proyectos con concepto
favorable tuvieron un promedio de 3 versiones por proyecto. Se emitieron 5
conceptos favorables con un total de 17 versiones.
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