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GAS NATURAL FENOSA, EN SU CALIDAD DE ACCIONISTA MAYORITORIO DE 

ELECTRICARIBE, RECHAZA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE PRESUNTO DESFALCO 

POR APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS SUBSIDIOS FOES. 
 

 
Gas Natural Fenosa, en su condición de accionista mayoritario de Electricaribe (hoy 
intervenida y bajo administración del Estado colombiano), entiende que Electricaribe 
aplicó y sigue aplicando a la fecha el subsidio del Fondo de Energía Social (FOES) 
de acuerdo con la ley, y conforme a la asignación del Ministerio de Minas y Energía 
(en su condición de administrador del Fondo). Ello sucedió no sólo bajo la 
administración removida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
sino incluso a la fecha y bajo la administración del Agente Especial. No puede la 
Contraloría desconocer que los recursos del FOES se aplicaron rigurosamente al 
consumo de energía de los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2 de las Zonas 
Especiales (Barrios Subnormales, Zonas de Difícil Gestión y Áreas Rurales de 
Menor Desarrollo) con el fin de cubrir al máximo posible y sin afectar a los usuarios 
de estos estratos el costo de la energía efectivamente consumida y registrada en el 
medidor comunitario de la Zona. Ello conforme a los Planes Nacionales de 
Desarrollo de los años 2003, 2007, 2011 y 2015 y la demás legislación que los 
implementa, la que contempla estos esquemas diferenciales de prestación del 
servicio como un mecanismo ideado por el propio Estado para tratar de hacer 
económicamente viable para los prestadores y sustentable para los usuarios un 
servicio en Zonas que de otro modo no recibirían electricidad por redes. 
 
Así, la Contraloría omite señalar que el subsidio FOES no sólo contempla la 
aplicación de un subsidio directo a los usuarios de estratos 1 y 2, sino también la 
neutralización del impacto económico derivado del consumo distribuido comunitario 
en las Zonas Especiales que, si bien por norma debían distribuirse entre todos los 
usuarios de dichas Zonas, ello debía suceder sin aumentar las facturas de servicio, 
como efectivamente sucedió. Así lo dispusieron las normas aplicables, y así lo 
instrumentó Electricaribe conforme al esquema de medición y facturación 
comunitaria establecido en la ley y en los contratos suscritos con participación de 
usuarios, entes territoriales y el conocimiento de las autoridades de vigilancia y 
control. Gas Natural Fenosa entiende que ni la Contraloría ni ninguna otra autoridad 
pueden desconocer que la totalidad de los fondos FOES recibidos se destinaron a 
sufragar la energía eléctrica consumida por los usuarios de estas Zonas, y en ningún 
caso fueron destinados a sufragar pérdidas económicas de una compañía que 
nunca distribuyó dividendos a sus accionistas.  
 
La aplicación del FOES por parte de Electricaribe fue expuesta de manera clara y 
transparente desde su creación hace más de diez (10) años al Ministerio de Minas y 
Energía, administrador del Fondo, a quien la Contraloría nunca cuestionó la 
aplicación individual del subsidio FOES en las distintas auditorías que le practicara a 
dicha entidad. Es más, a la fecha—nueve (9) meses después de intervenida la 
empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios—el 
Agente Especial utiliza los mismos criterios. Es revelador que sólo ahora—después 
de la intervención de Electricaribe y la notificación de la controversia internacional 
promovida por el accionista mayoritario contra el Estado Colombiano—se cuestione 

mailto:prensa@gasnaturalfenosa.com
http://www.prensa.gasnaturalfenosa.com/


 

 
Página 2 de 2 

Dirección General de Comunicación y  

Relaciones Institucionales 

 
 

CONTACTO: 

Comunicación Externa 

Tel.: 93 402 56 88/ 93 402 93 76 

Tel.: 91 201 53 48/ 91 589 94 25 

prensa@gasnaturalfenosa.com 

www.prensa.gasnaturalfenosa.com  

Twitter: @GNFprensa_es 

la aplicación del FOES con acusaciones de “desfalco”, cuando las autoridades 
nunca aplicaron sanciones a Electricaribe por estos conceptos, pese a estar 
plenamente al tanto del modo en que Electricaribe liquidaba este tipo de subsidios. 
Ninguna autoridad competente puso jamás en duda que los fondos se destinaran a 
otra cosa que no fueran los usuarios de las Zonas Especiales. Más aún, ante 
reclamos puntuales de usuarios del servicio, la propia justicia ha resuelto en uno y 
otro sentido, confirmando que—en todo caso—lo único que existe es una 
divergencia en cuanto a la interpretación de las normas aplicables, situación que de 
ningún modo puede derivar en una calificación como la que ahora hace la 
Contraloría. 
 
Por lo expuesto, Gas Natural Fenosa, en su calidad de accionista mayoritario de 
Electricaribe (intervenida), rechaza este evidente intento de presión indebida. 
 
 
 

Barcelona, 18 de julio de 2017. 
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