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Eventos Andesco – 19º Congreso Andesco de Servicios Públicos, TIC y TV

Mañana comienza el 19° Congreso Andesco de Servicios Públicos, TIC y TV, con “Servicios
Públicos, TIC y TV para ciudades inteligentes, innovadoras y sostenibles”, como tema central. El
evento tiene como objetivo abordar los principales ejes de gestión en la prestación de los Servicios
Públicos y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se llevará a cabo desde el
miércoles 28, hasta el viernes 30 de junio de 2017 en el Centro de convenciones Hotel Las
Américas de la ciudad de Cartagena.
Durante el Congreso, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizará la
conferencia “El impacto de los datos abiertos”, el miércoles 28 de junio a partir de las 10:00 am,
donde se tratarán el alcance y la importancia del proyecto de apertura de información que
reportan los prestadores a través del Sistema Único de Información, en el marco de las acciones
de transparencia y los compromisos adquiridos por Colombia en la “International Open Data
Charter”.

Los esperamos!

UPME – Se adjudican obras de refuerzo eléctrico para Cartagena
Como parte de las obras de mejoramiento de las redes de distribución local contempladas en el

Plan5Caribe, la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME adjudicó dos refuerzos eléctricos
para la ciudad de Cartagena, complementarios y necesarios para asegurar la prestación del
servicio de energía eléctrica en el departamento de Bolívar:



La instalación de una bahía de transformación a 220 kilovoltios en la subestación El Bosque
ubicada en el barrio El Prado de la ciudad de Cartagena, adjudicada el martes 20 de junio
a Interconexión Eléctrica S.A. – ISA.
La instalación de un transformador de 220 a 66 kilovoltios y sus módulos de conexión, fue
adjudicado al Consorcio Energético Nacional, conformado por Eléctricas de Medellín
Comercial S.A. –EDEMCO S.A. y Consultores Unidos S.A.

MME - UPME anuncia apertura de proyecto de conexión de las centrales eólicas en La
Guajira
El Ministerio de Minas y Energía, a través de la Unidad de Planeación Minero Energética- UPME,
anunció el 20 de junio la apertura de la convocatoria para la interconexión del primer grupo de
proyectos de generación eólica del país al Sistema de Interconexión Nacional.
El anuncio se efectúa luego de entregadas las garantías por parte de las firmas promotoras de
proyectos de generación eólica en La Guajira: Enel Green Power, Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. y Jemeiwaa Ka´i S.A.S. al operador del mercado eléctrico, XM S.A. E.S.P., el cual dio la
respectiva aprobación.
Estas obras permitirán conectar al menos 1.250 MW al Sistema Interconectado Nacional y
comprenderán la construcción de la nueva subestación Colectora a 500 mil voltios y de dos líneas
de transmisión entre ésta y la subestación Cuestecitas, en La Guajira, la cual a su vez se
interconectará con la subestación La Loma, en el Cesar. Este proyecto deberá estar en operación
en noviembre de 2022.
Para conocer el avance y novedades de los proyectos del Sistema Interconectado Nacional
puede ingresar a http://www1.upme.gov.co/convocatorias-transmision

CREG – Tomadores de precio del Cargo por Confiabilidad
La Comisión informa por medio de la Circular CREG 036 de 2017, que se decide no continuar con
el análisis del tema y que se retira de la agenda regulatoria hasta tanto no haya desarrollos que
ameriten reconsiderar el tema.

CREG - Rendición de Cuentas en el VII Congreso de Confevocoltics
Como un mecanismo de control social y participación de los usuarios de servicios públicos
domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) realizará el próximo 7 de julio de
2017 su audiencia pública de rendición de cuentas, en el desarrollo del VII Congreso Colombiano
de Comités de Desarrollo, Vocales de Control y Entidades de Servicios Públicos Domiciliarios y TICS
(Confevocoltics).
Este encuentro se llevará a cabo a las 8 a.m. en el salón principal del Centro de Convenciones
Neomundo de la ciudad de Bucaramanga.

WEC Colombia – 1er encuentro internacional de movilidad eléctrica
Durante los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2017, se llevará a cabo en Bogotá, el Primer
Encuentro Internacional de Movilidad Eléctrica – Un camino a la sostenibilidad, donde se

desarrollarán temas enfocados a mostrar la manera en la que estas tecnologías contribuyen con
la construcción de un futuro sostenible.
Consulte las tarifas en este enlace y realice su inscripción aquí.

MINTIC - Abierta convocatoria para cofinanciar proyectos TIC en siete sectores
estratégicos de la economía
El Ministerio TIC y Colciencias destinarán $1.500 millones de pesos para la convocatoria de
‘Cofinanciación de Proyectos de I+D+i en Sectores Estratégicos’, la cual estará abierta hasta el 16
de agosto.
La convocatoria busca cofinanciar proyectos de Investigación aplicada, Desarrollo tecnológico e
Innovación (I+D+i) que contribuyan a la solución de problemas o necesidades reales en sectores
estratégicos (agroindustria; salud; turismo; energía e hidrocarburos; gobierno; justicia y defensa). El
objetivo es que estas iniciativas respondan a las problemáticas a través de la generación,
adaptación, dominio y utilización de nuevos productos y servicios de tecnologías de la
información y las comunicaciones que permitan impulsar la competitividad de este sector a nivel
nacional.

‘El cambio climático es la gran amenaza para el planeta’
La semana pasada, el Congreso de la República aprobó en cuarto debate, con 98 votos a favor y
cero en contra, el proyecto de ley con el que Colombia ratificaría el Acuerdo de París, donde nos
comprometimos a reducir las emisiones de efecto invernadero en un 20 por ciento a 2030.
La decisión estuvo acompañada por el lanzamiento de la Política Nacional de Cambio Climático,
con la que el país espera tomar decisiones más amigables con el medioambiente, y avanzar así
hacia un desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono.
El exministro de Medio Ambiente de Perú y líder de Clima y Energía para WWF, Manuel PulgarVidal, habló con EL TIEMPO VERDE sobre los impactos que traería consigo esta decisión para el
planeta, sobre los retos ambientales del posconflicto y la urgencia de apostarles a energías
renovables que eviten el aumento de la temperatura del planeta.
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