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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. Ver finalistas
Para las empresas afiliadas estamos dando el beneficio de inscribirse bajo la modalidad 2x1. Este
proceso
puede
realizarse
por
medio
del
siguiente
enlace:
https://goo.gl/forms/DGcnlUgyG3HGOp4X2

MME - Reglamentación de los plazos de publicación de proyectos específicos
Fue publicado el proyecto de resolución del Ministerio, por medio del cual se busca reglamentar
los plazos para la publicación de proyectos específicos de regulación que expida el Ministerio de
Minas y Energía.
El proyecto de resolución define los siguientes plazos:



Reglamentos técnicos – mínimo 30 días calendario.
Otros proyectos regulatorios – determinado a razón de la complejidad de acto y número
de artículos, sin que exceda el término de 15 días calendario.

Por otro lado, se establece que el proyecto que contenga la Agenda Regulatoria será publicado
para comentarios de la ciudadanía a más tardar el 31 de octubre de cada año, y por el término
de 1 mes. Luego del correspondiente análisis de los comentarios, la agenda regulatoria será
publicada en la página web del Ministerio a más tardar el 31 de diciembre y permanecerá visible
durante el año siguiente.
Esta resolución se encuentra en consulta hasta el viernes 07 de abril.

CREG - Procesos de selección para Infraestructura de Regasificación
Por medio de la resolución 026 de 2017, la Comisión publica para consulta el proyecto “Por la cual
se establece un procedimiento especial y complementario que se debe seguir para la ejecución
de proyectos del plan de abastecimiento de gas natural mediante procesos de selección para el
desarrollo de una Infraestructura de Regasificación como proyecto identificado en el plan de
abastecimiento de gas natural 2017”.
Los comentarios a esta resolución deben remitirse dentro de los 60 días calendarios siguientes a su
publicación, es decir, hasta el 03 de junio de 2017.

BMC - Nueva imagen del Boletín Electrónico Central (BEC)
La Bolsa Mercantil de Colombia informa que a partir del 03 de abril, entró en funcionamiento la
nueva página web que ofrece el Gestor, conocida como Boletín Electrónico Central – BEC.
En la nueva imagen del BEC los agentes podrán encontrar información de interés en cuanto a los
resultados de los mecanismos de negociación que ofrece el Gestor, información transaccional y
operativa que registran los participantes del mercado e informes sobre el sector de gas natural en
Colombia.

CREG – ¿Cómo se determina el valor de la factura del servicio de gas por redes de
tubería?
La CREG presenta una cartilla donde ilustra la manera como es determinado el valor de la factura
del servicio de gas por redes de tubería.
En la cartilla se exponen algunas razones por las que pueden presentarse variaciones en el costo
de prestación del servicio, se explica el proceso de asignación de subsidios y contribuciones, y se
señalan de presentación y respuesta de peticiones, quejas y reclamos.
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