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Revista Andesco No. 32
Los invitamos a consultar la Revista Andesco en su versión No. 32. En esta oportunidad la revista
cuenta con artículos de interés para las empresas del sector de gas natural desde las ópticas de
interés empresarial, de innovación, competitividad, sostenibilidad y medio ambiente.

Eventos Andesco – Seminario Taller Oportunidades Y Retos En La Aplicación De Los
Incentivos Tributarios De La Ley 1715 De 2014

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones –ANDESCO- los invita
a participar en el Seminario Taller OPORTUNIDADES Y RETOS EN LA APLICACIÓN DE LOS INCENTIVOS
TRIBUTARIOS DE LA LEY 1715 DE 2014 que se celebrará en Bogotá los días lunes 15 y martes 16 de
Mayo de 2017 en las instalaciones de Andesco de la calle 93 no. 13-24, Bogotá.

MME – Nuevo descubrimiento de gas en aguas del caribe colombiano
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos y el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce
Zapata anunciaron el descubrimiento por parte de Ecopetrol y Anadarko de un nuevo pozo de
gas en aguas profundas del Caribe Colombiano.
La empresa colombiana Ecopetrol y su socia Anadarko, culminaron la perforación del pozo
Gorgon-1, el mayor descubrimiento de gas en 28 años, desde Cusiana en 1989. Gorgon-1, es el
tercer pozo exitoso en el sur del Caribe Colombiano, junto a Kronos y Purple Angel. Este
descubrimiento es otra oportunidad de desarrollo para los habitantes de la costa caribe. Va a
significar mayor demanda de bienes y servicios y mayor empleo.

BMC – Publicación Declaración de Producción 2017 - 2026
Con base en la información publicada mediante la resolución 31159 de 2017 del Ministerio de
Minas y Energía, relacionada con la declaración de producción de los productores y productores
comercializadores de gas natural, el gestor del mercado presenta un informe consolidando las
cifras.
El documento incluye datos de la contratación de suministro de gas en el mercado primario,
desagregada por modalidad contractual y por sector de consumo, de acuerdo a las
declaraciones de información realizadas por los agentes.

ISAGEN recibe el premio a la Eficiencia Energética en la categoría de Empresas de
Servicios Públicos y TIC
ISAGEN recibió un nuevo reconocimiento nacional por su compromiso y buenas prácticas. La
Empresa resultó ganadora en la categoría Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el proyecto GIE, Gestión Integral
Energética para clientes industriales, cuyo objetivo es elevar el nivel de conciencia sobre el
mejoramiento continuo del uso eficiente de la energía en la industria. Codensa, Gensa y TIGO
también fueron finalistas en la misma categoría.

UPME – Proceso de contratación Número 007-2017
El día de hoy cierra el plazo para la entrega de propuestas para el proceso de selección pública
que adelanta la UPME con el objeto de contratar una consultoría para “Estructurar el mapa de
ruta para la transición hacia los vehículos de bajas y cero emisiones en Colombia con el fin lograr
la materialización de los correspondientes objetivos del Plan Energético Nacional”.
De acuerdo con el cronograma, la publicación de la evaluación se realizará el próximo 12 de
mayo y la terminación del proceso será el 22 de mayo.

DNP – Plan Estadístico Nacional 2017 - 2022
Colombia cuenta a partir del 25 de abril con el Plan Estadístico Nacional (PEN) que regirá durante
los próximos cinco años. El Plan fue aprobado durante la segunda sesión del Consejo Asesor
Nacional de Estadística (CANE) y busca aumentar el acceso a la información estadística oficial y
elevar su calidad.
El Plan Estadístico Nacional 2017-2022 es la hoja de ruta que tendrá el país para la producción
estadística durante los próximos cinco años. Este documento guiará a las entidades del Sistema
Estadístico Nacional en el fortalecimiento de sus actividades estadísticas, indicando estrategias y
acciones que permitan, entre otros propósitos, la innovación en la producción y difusión de
estadísticas oficiales, el fortalecimiento y mayor aprovechamiento de los registros administrativos
como fuentes alternativas para la generación de estadísticas oficiales así como elevar la calidad
estadística.
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