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MinMinas – Reporte de información para distribución de subsidios 2017
La Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, por medio de esta Circular,
solicita a las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica,
información sobre la facturación de energía a los usuarios durante el año 2016.
Para tal fin, se compartió a las empresas el formato en Excel en el que deben diligenciar la
información y se da un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción de esta Circular,
que tiene fecha de radicado del 28 de junio de 2017.
Los archivos deben enviarse al correo arrodriguez@minminas.gov.co y en físico al Ministerio de
Minas y Energía.
MinAmbiente – TdR EIA Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de la Dirección de Asuntos
Ambientales Sectorial y Urbana – DAASU y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, ponen a disposición para consulta pública el proyecto de norma “Por la cual se adoptan
los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de
Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica y se toman otras determinaciones”.
Este proyecto está en consulta hasta el miércoles 19 de julio y los comentarios serán recibidos por
medio de los correos: mconcha@minambiente.gov.co - dlozano@anla.gov.co
DNP – Director del DNP anuncia plan para disminuir los costos de la regulación en Colombia
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía, presentó la
estrategia de largo plazo para mejorar la competitividad en el país que se concentra en 5 ejes:
infraestructura, logística, ordenamiento del territorio, eficiencia del gasto público y mejora
regulatoria.
Luego de realizar un análisis sobre la producción de normas, decretos, reglamentos técnicos y
resoluciones en Colombia, el DNP concluyó que en el país existe una producción excesiva de
normatividad, generando un efecto negativo para empresarios e inversionistas, al ser afectados
por cambios repentinos en las reglas de juego, en perjuicio de la actividad económica que
desarrollan.
Otro de los avances anunciados por el director del DNP es la creación del Sistema Único de
Consulta Pública (Sucop), que estaría disponible a final de este año y el cual va a ser el único
mecanismo de publicación para todos los proyectos de decretos.

SSPD – Contribución Especial 2017
Por medio de esta resolución, la Superintendencia fija la tarifa de contribución especial para el
año 2017 en el 1% de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio,
establece la base de liquidación (para energía eléctrica definida como los gastos de
administración menos impuestos, tasas y contribuciones; las compras en bloque y/o a largo plazo;
las compras en bolsa y/o a corto plazo; el uso de líneas, redes y ductos; el gas combustible; el
carbón mineral, el ACPM, y el Fuel Oil), y el procedimiento para el recaudo.
Presidencia de la República – Banco Mundial apoyará aumento de electrificación rural en
Colombia
El Banco Mundial brindará todo el apoyo técnico requerido para expandir la electrificación en
zonas aisladas o no interconectadas en Colombia, según un convenio firmado por el organismo y
el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía.
Como parte del acuerdo de cooperación se analizará toda la documentación disponible en
Colombia sobre electrificación rural, incluyendo las áreas de servicio exclusivo.
El acuerdo contempla también un plan piloto en La Guajira, donde se hará un análisis y revisión
del nivel de servicio deseado por la comunidad de acuerdo con sus necesidades. Además, se
incluirá un estudio de georreferenciación que permita identificar la ubicación de las comunidades
para definir la instalación del servicio.
Finalmente, de esta cooperación se obtendrá un modelo de política de electrificación rural, así
como las minutas del contrato y los términos de referencia a usar para la implementación de la
solución energética propuesta por el Banco Mundial.
MinCIT – Decreto sobre Arancel de Aduanas para la importación de vehículos eléctricos, vehículos
híbridos y sistemas de carga
Ha sido expedido el Decreto 1116 de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “por el
cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas y se establecen disposiciones para la
importación de vehículos eléctricos, vehículos híbridos y sistemas de carga”.
CCB – Premio Valor Compartido 2017
Se encuentran abiertas las inscripciones hasta este viernes 07 de julio, al Premio Valor Compartido
2017, reconocimiento a las empresas que a través de negocios exitosos, han contribuido a la
solución de problemas ambientales o sociales.
Se han definido cinco categorías: reconcebir productos y servicios y atender nuevos mercados;
redefinir la productividad en la cadena de valor; desarrollo de proveedores; eficiencia en la
cadena de valor; y desarrollo del talento humano.
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