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Gobierno Nacional aumenta los subsidios en las Zonas No Interconectadas del país 
 
 

• La nueva regulación incrementa subsidios, horas de prestación del servicio de 
energía eléctrica e incentiva las Fuentes No Convencionales de Energía en las 
ZNI. 
 

• El Gobierno Nacional se encuentra al día financieramente en la entrega de 
subsidios para las ZNI, con una inversión de más de $1,2 billones COP en el 
periodo 2018-2022. 

 
 
Minenergía. Bogotá, 21 de julio de 2022. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia 
acaba de emitir la Resolución 40239 de 2022, mediante la cual se establece el 
procedimiento y los criterios para la distribución y giro de subsidios para el servicio público 
de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas - ZNI, y se derogan la Resolución 
182138 de 2007 y otras disposiciones.  
 
Desde 2003, a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos, que no están 
conectados al Sistema Interconectado Nacional - SIN, se les considera Zonas No 
Interconectadas - ZNI, según el Artículo 1 de la Ley 855. 
 
Partiendo de esta premisa, la nueva Resolución 40239 de 2022 es una gran noticia para 
las más de 657 mil familias colombianas que habitan en dichas zonas, puesto que la 
distribución de subsidios a las que ya están conectadas (237 mil) aumentará para aquellas 
que tienen acceso parcial al servicio, puesto que se incrementarán las horas de la 
prestación del servicio y los consumos subsidiables. Una medida aplicable a las nuevas 
familias que mes a mes se vayan sumando a los hogares con servicio de energía eléctrica. 
 
Específicamente la resolución logra: 1. Unificar el régimen de subsidios en las ZNI en libre 
competencia. 2. Facilitar y mejorar la especificación de la tarifa de referencia para cada 
usuario, por lo cual ahora este conocerá a partir de información pública lo que debe pagar 
en su factura mensual y el subsidio al que tiene derecho. 3. Aumentar la cobertura de 
subsidios para las localidades de menos de 300 usuarios subsidiables, atendidas con 
tecnología de generación con combustibles líquidos derivados de petróleo. 4. Extender la 
cobertura de subsidios para las localidades de menos de 300 usuarios subsidiables, hasta 
24 horas, siempre y cuando sean atendidas por Fuentes No Convencionales de Energía, o 
por sistemas híbridos con el 30% de la energía proveniente de FNCE.  
 
Es importante recordar que, desde la resolución 182138 de 2007, se subsidiaban las 
siguientes horas y consumos de los usuarios de las localidades más pequeñas de las ZNI, 
así: 
 
 

No. usuarios 
Horas al 

día 

Demanda 
por 

capacidad 
(kWh/mes-
usuario) 

0 50 4 33,6 

51 150 5 45,0 
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151 300 8 76,8 

 
En la revitalizada Resolución 40239 se actualiza esta tabla para que responda a las 
necesidades actuales de los usuarios. De manera, se aumentan tanto las horas como los 
kilovatios de consumo de energía que se le subsidiarán a estos colombianos: 
 

Número de usuarios 
subsidiables 

Horas de prestación 
del servicio 

subsidiables al día 

Consumos máximos 
sujetos a subsidio 

(kWh/mes por usuario) 

Hasta 50 6 50 

Entre 51 y 150 8 72 

Entre 151 y 300 10 96 

 
“Desde el Ministerio de Minas y Energía se ha tenido como prioridad no solo el ampliar la 
cobertura eléctrica en las zonas no interconectadas sino también el mejorar la calidad del 
servicio. Con esta resolución garantizamos que los usuarios reciban una energía eléctrica 
de calidad y al mismo tiempo que las empresas prestadoras del servicio tengan el respaldo 
que les permita mantener los sistemas en óptimas condiciones de operación. Hablamos 
entonces de una ampliación de cobertura del servicio que cumple con los criterios de 
calidad, sostenibilidad y confiabilidad”, destaca el Director de Energía (e) del Minenergía, 
Cristian Díaz.   
 
Giros de subsidios años 2018 - 2022 
 

Giros de subsidios años 2018 - 2022 

Año Electrocombustible Empresas Valor total 

2022 $33.680.870.450 $92.798.886.936 $126.479.757.386 

2021 $62.868.097.798 $245.151.309.800 $308.019.407.598 

2020 $61.230.094.528 $244.862.461.572 $306.092.556.100 

2019 $54.977.595.052 $196.000.356.331 $250.977.951.383 

2018 $107.215.000.616 $181.245.231.560 $288.460.232.176 

Valores totales $319.971.658.444 $960.058.246.199 $1.280.029.904.643 

 


