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La sustitución gratuita de luminarias que se viene realizando desde el pasado 2 de agosto por
parte del Programa ‘Be Energy’, se extenderá hasta el próximo 23 de octubre, tanto en San
Andrés como en Providencia y Santa Catalina.

Esta es una iniciativa del Ministerio de Minas y Energía, a través del Fondo de Energías No
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que impulsa la transición hacia las fuentes no convencionales de energía.
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De acuerdo con la información de Fenoge, reemplazar los bombillos tradicionales por bombillos
LED puede reducir hasta un 80 por ciento de la factura de luz; además que se disminuye la
contaminación del medio ambiente y se mejora la calidad de aire en nuestras islas.

Ahorra dinero y contamina menos

La sustitución gratuita de más de 90 mil bombillos tradicionales (incandescentes o
fluorescentes) por otras de tecnología LED con alta eficiencia energética, es una de las
principales líneas de acción de Be Energy. Y ello tiene una razón clara: las luminarias LED
consumen hasta un 85% menos de energía que las bombillas comunes, lo que permitirá
ahorrar dinero.

Además, las bombillas de tecnología antigua son altamente contaminantes y están fabricadas
con mercurio; por lo que su sustitución y debida disposición final representará un gran beneficio
medioambiental. Las tipo LED, por el contrario, están hechas en un 95% por materiales
reciclables y tienen una vida útil de aproximadamente 10 años.

¿Cómo se lleva a cabo el recambio?

Los recambios se realizan mediante visitas puerta a puerta a los hogares de los usuarios.
También se han llevado a cabo diferentes eventos para la socialización y difusión del
programa, además de la atención en puntos físicos.

Cada beneficiario del programa puede realizar el reemplazo de hasta diez bombillos LED,
siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, tener tarjeta de
residencia Occre y presentar la factura de energía, con un consumo promedio en los últimos
seis meses menor a 350 kw/h mes.

Hasta el momento Be Energy ha llegado, con esta revolución energética, a sectores de San
Andrés que van desde Barker’s Hill hasta El Barrack; el Cove, Circunvalar, Bay, Flat Farm y
Ground Road, Sound Bay; sector del colegio Bolivariano hasta Flowers Hill y Back Road.

2/4

Continúa reemplazo gratuito de luminarias en las islas
Escrito por Redacción
Jueves, 10 de Octubre de 2019 11:43 - Última actualización Martes, 15 de Octubre de 2019 11:23

En este mes se llevarán a cabo labores puerta a puerta en los siguientes sectores de San
Andrés: Bolivariano hasta Flowers Hill, Swap Ground y alrededores, sectores del centro
internos, loma Atlántico y alrededores, School House y Juan 23, Back Road y alrededores,
Natanias, Morris Landing, Sarie Bay y Red Ground.

En Providencia, a la fecha ya se han visitado todos los sectores. Durante este mes de octubre
se realizará un recorrido general por toda la isla, para cubrir beneficiarios que no recibieron sus
bombillas en la campaña de su barrio específico.

Puntos de recambio

- En San Andrés se pueden cambiar los bombillos al lado de la Cámara de Comercio y en la
antigua ferretería Dimas, en el barrio Los Almendros.

- En Providencia, el punto está ubicado en Old Town junto al almacén Moto Repuestos Heric.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.; y de 2:00 p.m. a 5:30
p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

En la conciencia, en el cambio de equipos, y sobre todo, de los hábitos, se encuentra la clave
para ser parte de esta revolución, un objetivo que cobra gran importancia pues el archipiélago
requiere de 14 millones de galones de diésel anuales, traídos desde el continente, para
satisfacer la demanda de electricidad de sus habitantes.
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Por esta razón, disminuir la producción del dióxido de carbono (CO2) generado por los equipos
de energía diésel beneficiará no solo el bolsillo de los usuarios, sino que tendrá un impacto
positivo en el medio ambiente de las islas, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático
y mejorando la calidad de aire.

Con ‘Be Energy’ se reducirán 26 mil toneladas de CO2, lo que equivale a la siembra de 10 mil
árboles en el archipiélago.

¡Tú también puedes ser parte del cambio!. ¡Súmate!
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