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Eventos Andesco – 7° Seminario de Eficiencia Energética

Durante el jueves 20 y el viernes 21 de abril, se realizará el 7° Seminario de Eficiencia Energética en
Bogotá. Este evento es apoyado por el Ministerio de Minas y Energía, UPME, Findeter y Consejo
Mundial de Energía Colombia.
En el Seminario estaremos haciendo entrega de la tercera versión del Premio a la Eficiencia
Energética, cuyo objetivo es reconocer el compromiso y las acciones adelantadas en materia de
Eficiencia Energética en Colombia.

CREG – Solicitud de información a prestadores de servicios públicos de energía eléctrica
en zonas no interconectadas
La Comisión, en desarrollo de la nueva metodología para remunerar las actividades de
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en las zonas no interconectadas,
solicita la siguiente información, por medio de la Circular CREG 012 de 2017:






Cuentas de gastos y costos detallados de los años 2015 y 2016 (Cuentas 5 y 7 del Plan de
Cuentas). De ser necesario, agregar notas aclaratorias con respecto a gastos específicos
(impuestos de industria y comercio, podas de vegetación, disposición de residuos
especiales y peligrosos, etc.)
Costos de mantenimiento detallados de los años 2015 y 2016 para las actividades de
generación y distribución, especificando los costos de materiales e insumos (filtros de
aceite, de agua y de aire; correas, empaques, conductores, repuestos, etc.). De ser
posible, relacionar dichos costos mensualmente.
Planta de personal, identificando los cargos y salarios u honorarios (por ejemplo, gerente,

operador de planta, liniero, auxiliar, secretaria, etc.)
Se requiere que la anterior información sea enviada a más tardar el 31 de marzo de 2017 al correo
electrónico creg@creg.gov.co

MME – MinMinas y la organización WWF juntos por las energías renovables en el país
El Ministerio de Minas y Energía se alía con la Organización de Conservación Ambiental WWF para
facilitar el diálogo con los diferentes actores del sector y la sociedad con el fin de continuar en la
construcción de la política pública en energías renovables para el país.
"Estos espacios de cooperación nos permiten intercambiar ideas para enviar las señales
adecuadas en política pública de las energías renovables dentro de la estrategia de Gestión
Eficiente de la Energía que trabajamos desde el Ministerio de Minas y Energía" comentó la
Viceministra de Energía.

MME – MinMinas participa en encuentro sobre ciberseguridad para el sector energético
El Ministerio de Minas y Energía participó en el evento "Infraestructura Energética Resiliente:
Ciberseguridad", organizado por el Consejo Mundial de Energía Colombia, como parte
importante para el desarrollo en el país de las tecnologías de redes inteligentes, que integran las
tecnologías de la información y comunicación al sistema eléctrico y permiten, entre otras, una
participación más activa de los usuarios, la utilización de fuentes no convencionales de energía
renovable y la automatización de las redes.
En el evento se discutieron los retos de una utilización cada vez mayor de las tecnologías de la
información y comunicación en las actividades económicas y sociales de los países, así como la
protección ante los posibles riesgos cibernéticos.

MinAmbiente – Respuesta a comentarios al proyecto de términos de referencia para
elaboración de EIA de centrales hidroeléctricas
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha publicado las respuestas a los comentarios
recibidos frente al proyecto de norma “por el cual se adoptan los términos de referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, requerido para el trámite de licencia ambiental
de los proyectos de construcción y operación de centrales generadoras de energía hidroeléctrica
y se toman otras disposiciones”.

CIDET – A un solo clic, las oportunidades laborales del sector eléctrico
CIDET lidera una iniciativa apoyada en los Clústeres de Energía del país y la Cámara Colombiana
de la Energía. El Portal Empleo Sector Eléctrico creará nuevas oportunidades de empleo para el
personal del sector eléctrico colombiano, además de reunir la oferta y la demanda en un mismo
sitio, generando nuevas posibilidades y diversidad ocupacional.
En conjunto con la Agencia de Empleo Gente Estratégica Centro de Formación para el Trabajo,
se creó la plataforma de empleo: TU ENLACE LABORAL (http://www.tuenlacelaboral.com/cidet/),
que maneja, en un mismo lugar, la dinámica de cómo está funcionando el sector a nivel de
procesos de selección y competencias requeridas y da importantes insumos para trabajar por
respuestas y soluciones de alianzas entre academia-empresa-estado y lograr el cierre de brechas
que puedan existir entre los perfiles requeridos y la oferta de profesionales.
Es una plataforma gratuita en la que se invita a todos los que hacen parte de la industria eléctrica

a incluirse en ese proceso. Con esta herramienta, CIDET quiere darle una mayor proyección al
crecimiento que ha tenido la industria eléctrica en los últimos años.

Cámara Colombo-Alemana – Misión de Energía Solar, Múnich 2017
La Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana extiende una cordial invitación para
participar en la Misión Energía Solar Múnich 2017, que se realizará del 27 de mayo al 03 de junio,
en Múnich, Alemania.
Se recibirán inscripciones hasta el 10 de abril.
Para mayor información, consultar los siguientes enlaces:




Presentación “Energía y Medioambiente Proyectos”
Flyer Misión Energía Solar, Múnich 2017
Información Misión Energía Solar, Múnich 2017
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