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SERVICIOS NOTICIA

Faltan 365.000 conexiones 
para cumplir meta en gas
Ayer se llegó a 

10 millones de 

usuarios que 

utilizan este 

combustible en 

el país.

Por JOHAN CHIQUIZA NONSOQUE 

 

C
olombia avanza en la 
adopción de gas natural 
como fuente de com-

bustible para cocinar en las ca-
sas o para usar en industrias y 
comercios. Según el Ministe-
rio de Minas y Energía, hubo 
685.000 nuevos puntos en los 
últimos 22 meses. 

La ministra de Minas y 
Energía, María Fernanda Suá-
rez, señaló que la meta que se 
tiene contemplada con el Plan 
Nacional de Desarrollo es ce-
rrar este cuatrienio con 
365.000 usuarios más utilizan-
do esta modalidad, teniendo en 
cuenta que ayer se completa-
ron los 10 millones de cuentas. 

En cuanto a la matriz ener-
gética del país, se ve como 
desde la Unidad de Planeación 
Minero-Energética (Upme) se 
apuesta a que el protagonis-
mo del gas natural pase de 13 
% en 2020 a 22 % para 2050. 

Entre otros puntos en los 
que ha emergido esta alterna-
tiva es en los vehículos. Según 
un informe de Naturgas, Co-
lombia ya superó los 600.000 
carros convertidos a gas natu-
ral, de los cuales 64.994 co-
rresponden a Medellín. 

En el aspecto residencial, la 
proporción más reciente que 
se tiene es la de la Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida, 
hecha por el Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane), y que se en-

64 % 
de los hogares que cocinan 
en Colombia utilizan gas 
natural: Dane.

MinTIC dará $23.877 millones a ideas audiovisuales
Por JOHAN CHIQUIZA NONSOQUE 

 

El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comu-
nicaciones (MinTIC) abrió cin-
co convocatorias para produc-
ciones de contenidos multi-
plataformas, a las cuales les 
destinará 23.877 millones de 
pesos. Todas están enfocadas 
en proyectos audiovisuales. 

“En total son 91 estímulos 
que se otorgarán para finan-
ciar el proceso completo de 
realización que comprende 
preproducción, producción y 
postproducción en los géne-
ros de ficción, documental, 
animación y crónica en serie 

web”, explicó el Ministerio 
por medio de un comunica-
do, agregando que con esto se 
inyectará dinero al Fondo 
Único de Tecnologías de la In-
formación y las Comunica-
ciones (Futic). 

Entre las opciones se en-
cuentra una primera convo-
catoria que se enfoca a pro-
ductores audiovisuales, por 
medio de la cual se financia-
rán 54 proyectos en catego-
rías como  nuevas series do-
cumentales, nuevas series de 
ficción, nuevas series de fic-
ción infantil animada, nue-
vas series web de ficción in-
fantil animada y nuevas se-

Rom podrán participar en la 
financiación de ocho produc-
tos en las mismas divisiones 
y en la de nueva serie de fic-
ción. Para esta línea, el valor 
que se entregará es de  681,71  
millones de pesos. 

Las otras dos convocato-
rias son por concepto de 600 

ries web de ficción juvenil. 
En total, esta primera di-

visión tendría recursos por 
20.998 millones de pesos, 
para financiar un total de 54 
proyectos. 

Además de este, también 
se abrió un espacio específi-
camente para comunidades 
indígenas, el cual cuenta 
con recursos del orden de 
1.007 millones de pesos, dis-
puestos para 13 productos 
que sean nuevos unitarios 
documentales y nuevos uni-
tarios de ficción. 

Las comunidades negras, 
afrodescendientes, raizales y 
palenqueras, y comunidades 

foca específicamente en vi-
viendas. En esta se revela que 
64 % de las familias usa dicha 
fuente, la cual es seguida por  
gas licuado del petróleo (pipe-
tas de gas) y la leña o madera 
se mantiene como el tercer 
mecanismo más importante, 
con 11 % (ver Gráfico). 

Y es que, según explica la 
profesora de la Universidad 
del Rosario, Clara Inés Pardo, 
esta adopción “genera menos 
emisiones y es un poco más 
económica que hacer uso de 
otro tipo de combustibles”. 

Además, la experta alerta 
que mantener cocinas de leña 
genera varios problemas. Uno 
de ellos es la deforestación 
que se despliega a partir de la 
conservación de esta práctica 
y el otro es que este tipo de 
combustible puede generar 

problemas respiratorios para 
quienes lo llevan a cabo. 

En el departamento, se cal-
cula que de los 2,11 millones 
de hogares que cocinan, al 
menos 1,18 millones lo hacen 
con el gas natural, siendo la 
categoría más importante. 

 
Retos y alertas del sector 
“Uno de los éxitos es que ha 
habido una continuidad y se 
ha construido y evolucionado 
sobre los diferentes programas 

Las conexiones de gas natural en 
los últimos dos años incrementa-
ron en 685.000 unidades tanto en 
industria como en hogares. Aún 
se cuestiona la suficiencia del 
país en este consumo.

EN DEFINITIVA   

y así hemos avanzando en esta 
masificación del gas”, destacó 
Suárez sobre las estrategias de 
crecimiento en la adopción. 

Para mantenerse al alza, 
Suárez resaltó el rol de las em-
presas, extendiendo sus redes 
en los municipios y agregó 
que existen fondos a los que 
pueden acceder las compañías 
encargadas de este tema.   

El reto también consiste en 
conservar la autosuficiencia 
en suministro de gas, puesto 
que en marzo la Contraloría 
General de la Nación prendió 
las alarmas, asegurando que el 
próximo año el país perderá la 
capacidad de responder por el 
gas que consume. 

Ante esto, Orlando Cabra-
les, presidente de Naturgas, se-
ñaló que “hay muchos recur-
sos de gas natural en Colom-

91 
estímulos a proyectos 
audiovisuales dará el 
Ministerio TIC.

PARÉNTESIS

CONSUMO DURANTE 
LA PANDEMIA

De acuerdo con un repor-
te hecho por la Asocia-
ción Nacional de Empre-
sas de Servicios Públicos 
Domiciliarios y Activida-
des Complementarias e 
Inherentes (Andesco), no 
se han presentado cam-
bios significativos en el 
consumo de gas, con 
respecto a los mismos 
meses en 2019. Adicio-
nalmente se implementó 
un congelamiento de tari-
fas, con el fin de que no 
se hagan incrementos ex-
cesivos en las facturas. 
En cuanto a las recone-
xiones, se han totalizado 
93.025 usuarios que las 
han utilizado, mientras 
que el recaudo de las 
empresas ha mostrado 
variaciones de entre -21 
% y -52 %.

millones de pesos cada una, 
con lo que se busca abrir cua-
tro cupos para series docu-
mentales de entidades sin áni-
mo de lucro y otorgar dinero a 
12 iniciativas que nazcan de 
operadores comunitarios, es-
tas últimas enfocadas en nue-
vos unitarios documentales y 
nuevos unitarios de crónica.   

Las propuestas aspirantes a 
recibir algunos de estos recur-
sos podrán hacerlo desde ma-
ñana hasta el 3 de julio, por 
medio del micrositio Convoca-
torias TV 2020, dispuesto en la 
página web https://www.min-
tic.gov.co/micrositios/convo-
catoriastv2020  ■

bia. Hay un potencial muy 
grande en las distintas fuentes 
de suministro y los distintos 
tipos de yacimientos”. 

Y añadió que el gas está en 
Colombia y que debe ser prio-
ridad para el país desarrollar 
esas fuentes. Sobre el contexto 
actual, fue claro en que la ca-
pacidad de producción va en 
incremento. De 2021 a 2023 se 
habla de un alza de 5 % frente 
al año pasado y si se mira del 
2024 hacia adelante, esta va-
riación sería de 10 %. 

Según la información más 
reciente de MinEnergía, hay 
3,1 terapies cúbicos de gas, lo 
cual representaría una autosu-
ficiencia para los próximos 
ocho años. No obstante, 
Amylkar Acosta, exministro de 
esta cartera, resalta que “de no 
concretarse un nuevo hallazgo 
de importancia, en el 2024 
obligatoriamente se debe acu-
dir a las importaciones de gas 
natural”  ■


