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Presidencia de la República – Colombia es admitido en el Comité de Política Ambiental
de la Ocde
Colombia fue admitida en el Comité de Política Ambiental de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), gracias a las iniciativas puestas en
marcha por el Gobierno para combatir el cambio climático, así como las relacionadas
con impulsar los negocios verdes, desestimular el uso de las bolsas pláticas y promover los
proyectos de energía renovable.
Antes de que acabe el año, se espera que Colombia ingrese a otros 5 comités, de los 23
en los que se compone la Ocde, para ser admitido como miembro pleno.
UPME – Día UPME
La UPME invita a los interesados a participar en una nueva edición de la jornada de
puertas abiertas “Día UPME”, en la cual se socializarán los logros y retos de la institución.
El evento se realizará el viernes 3 de marzo en sus instalaciones (Calle 26 # 69D – 91, piso
9), de 8:30 am a 1:00 pm.
El resumen de las charlas que se darán durante la jornada está disponible aquí.
Las inscripciones deben realizarse aquí.
CREG – Nuevo plazo de comentarios al estudio para el análisis de información financiera y
contable
La CREG amplió el plazo hasta el 24 de febrero para remitir comentarios frente al estudio
para el análisis de la información financiera y contable de los prestadores de servicios
públicos, dada la transición a las normas internacionales de información financiera- NIIF.
Evento: Miradas cruzadas sobre las ciudades sostenibles
En el marco del Año Francia-Colombia 2017, el Servicio económico de la Embajada de
Francia en Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Mar de Francia, el
Ministerio de Vivienda y Hábitat sostenible de Francia y la Agencia Francesa de Desarrollo,
nos extienden una cordial invitación para participar en el evento: MIRADAS CRUZADAS
SOBRE LAS CIUDADES SOSTENIBLES.
El evento se realizará en tres ciudades del país, y tratará temas como políticas públicas
para responder a los retos de la COP 21, eco-barrios y casos empresariales de éxito y
políticas públicas en movilidad urbana y eficiencia energética:

Invitación Bogotá – 20 de febrero, Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre).
Invitación Medellín – 22 de febrero, Ruta N.
Invitación Cali – 23 de febrero, Centro Cultural de Cali.
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