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MinMinas – MinMinas debate presupuesto para los subsidios de energía y gas
El Ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, manifestó en debate de la Comisión V del
Senado que el sector minas y energía requiere $3,4 billones para el presupuesto 2018, que son
destinados a cubrir los subsidios de energía y gas para los colombianos más necesitados.
Arce Zapata manifestó gran preocupación por el recorte presupuestal de su cartera que fue de $1,6 billones (40,6%) lo cuales repercutirán directamente en el desarrollo socioeconómico. "Este
recorte presupuestal afectará los programas de inversión que le ayudan a los colombianos más
vulnerables a pagar las facturas de energía y gas" puntualizó el Ministro.

MinMinas - MinMinas impulsa el uso de energéticos alternativos en el sector transporte
El Ministerio de Minas y Energía junto a la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
estudian con Codensa y diferentes importadoras y ensambladoras de vehículos eléctricos los
detalles metodológicos del plan piloto de vehículos eléctricos en la flota oficial.
Para impulsar el uso de energéticos alternativos en el sector transporte, el Gobierno Nacional está
implementando diferentes acciones como el diseño de una hoja de ruta para la transición hacia
vehículos de cero y bajas emisiones; la formulación de una propuesta de normativa de eficiencia
energética y etiquetado vehicular; pruebas piloto en vehículos de carga con tecnologías más
limpias; la participación activa en las mesas de calidad del Aire del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, la ciudad de Bogotá y la ciudad de Cali; la conformación de una Mesa de
Tecnologías Vehiculares Limpias cuyo propósito es articular todas las carteras del gobierno para
lograr un sector transporte más limpio y eficiente; y los incentivos tributarios como eliminación de
aranceles, deducción de renta y exención de IVA para estas tecnologías.

MinMinas - Ampliación Plazo de Registro SICOM-GNCV
El Ministerio de Minas y Energía amplía el plazo de registro en el SICOM-GNCV hasta el próximo 31
de octubre de 2017 a los diferentes agentes y actores que intervienen en el proceso. Es importante
que se tenga en cuenta que el inicio del trámite de registro ante SICOM-GNCV para Talleres de
Conversión y Estaciones de Servicio de GNCV se hará por parte de los Organismos de
Certificación y lo continuarán dichos talleres y estaciones de servicio, una vez el sistema les
notifique el paso a seguir, registrando la información a que haya lugar para completar el registro.
Para los demás agentes y actores de la cadena de GNC (importadores, fabricantes y
comercializadores de equipos de conversión y de vehículos impulsados con GNCV, organismos de
certificación, organismos de inspección, laboratorios de ensayo/prueba y distribuidores comercializadores de gas natural) todo el proceso de registro se encuentra a cargo de los mismos.

SSPD - SUI estará fuera de servicio por labores técnicas
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se permite informar que, debido a

actividades requeridas en la infraestructura tecnológica de la entidad, todas las funcionalidades
del Sistema Único de Información - SUI se encontrarán fuera de servicio o en etapa de pruebas
desde las 6:00 p.m. del jueves 17 de agosto de 2017 hasta las 11:59 p.m. del lunes 21 de agosto de
2017.
Por lo anterior, se recomienda a los usuarios del SUI programar los cargues de información con
tiempo para evitar incumplimientos. Igualmente, agradecemos en esos días no intentar realizar
ningún tipo de acción sobre el aplicativo.

DANE - En el segundo trimestre de 2017 la economía colombiana creció 1,3%
En el segundo trimestre de 2017 siete de las nueve ramas de actividad económica crecieron
positivamente, dentro de las que se encuentra el suministro de electricidad, gas y agua. Y tres de
estas ramas crecieron por encima de la economía: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca; Establecimientos financieros y seguros; y Servicios sociales, comunales y personales.

UPME – Estado de procesos de contratación
Proceso No: 013-2017
Objeto: “Definir y elaborar las condiciones técnicas de ingeniería conceptual
para la
construcción del gasoducto Buenaventura – Yumbo, de conformidad con las normas técnicas, la
reglamentación específica del sector de gas natural, la normatividad de la prestación de los
servicios públicos, la función estatal y todo aquello relacionado con el proceso de selección de
adjudicatario para la expansión en el suministro de gas natural en Colombia”.
Estado: De acuerdo con la evaluación realizada, se sugiere adjudicar la oferta al CONSORCIO
DELVASTO & ECHEVERRIA - HNA INGENIERIA. La terminación del proceso será el 24 de agosto.
Proceso No: 015-2017
Objeto: “Formular las especificaciones técnicas, condiciones físicas y documento de análisis de
posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión nacional y regional determinados
por la UPME en el alcance del presente proceso”.
Estado: Fueron publicados los términos de referencia definitivos. De acuerdo con el cronograma,
se recibirán propuestas hasta el 29 de agosto a las 10:00 am y se terminará el proceso el 13 de
septiembre.
Proceso No: 016-2017
Objeto: “Definir y elaborar las condiciones técnicas de ingeniería conceptual para la construcción
de la planta de regasificación en la bahía de buenaventura, pacifico colombiano, de
conformidad con las normas técnicas, la reglamentación específica del sector de gas natural, la
normatividad de la prestación de los servicios públicos, la función estatal y todo aquello
relacionado con el proceso de selección de adjudicatario para la expansión en el suministro de
gas natural en Colombia”.
Estado: Se encuentran disponibles los términos de referencia definitivos para la contratación. La
duración del contrato será de 40 semanas. De acuerdo con el cronograma, se recibirán
propuestas hasta el 24 de agosto a las 10:00 am, y la terminación del proceso será el 08 de
septiembre.
Proceso No: 311-2017
Objeto: “Identificar las necesidades específicas de actualización del reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE, frente a desarrollos tecnológicos, nuevos usos de la energía,
generación de electricidad de FNCE y el nuevo marco de política y normatividad colombiano”.
Estado: Se encuentran disponibles los términos de referencia definitivos para la contratación. De
acuerdo con el cronograma, se recibirán propuestas hasta el 29 de agosto a las 10:00 am, y la
terminación del proceso será el 11 de septiembre.

El reto de diversificar la oferta energética
La amenaza global por los efectos del cambio climático tiene a más de un jefe de Estado
pensando en cómo impulsar mayores fuentes no convencionales de energía renovables. No es un
tema menor, con profundas consecuencias para el medio ambiente (…).
Así resulte obvio decirlo, todas estas razones hacen necesario repensar la matriz energética de
cada país y Colombia, pese a tener un fuerte potencial en energías limpias, está rezagada,
principalmente, por falta de claridad en una regulación de la que se viene hablando por lo
menos desde hace dos años.
La autoridad energética del país está interesada en que agentes no convencionales entren al
sistema, pero la regulación es una puerta que permanece a medio abrir. Hay muchos proyectos
que pueden entrar a competir y participar de la generación de la matriz energética del país.
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