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MME – Se nombra a Henry Navarro Sánchez como experto de la CREG
Por medio del Decreto MME 973 de 2017, se nombra a Henry Navarro Sánchez como Experto
Comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.
BMC – Publicación de Indicadores CREG del Mercado Primario – Junio de 2017
El Gestor del Mercado de Gas ha publicado los resultados del cálculo de los indicadores del
mercado primario para el mes de junio de 2017. En esta publicación sólo son considerados
aquellos indicadores sobre los cuales el Gestor del mercado cuenta con información completa.
La información empleada ha sido registrada y declarada por los participantes inscritos ante el
Gestor del Mercado de Gas Natural. Los contratos tenidos en cuenta para este cálculo son todos
aquellos que se encontraban vigentes al momento del cálculo.
Ver indicadores
CREG – Rendición de Cuentas durante el VII Congreso de Confevocoltics (07 de julio)
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.
MME – Implementación Plan de Acción Nacional de la Iniciativa de Transparencia
El Ministerio ha publicado para comentarios de los interesados, el documento para realizar
auditoría del Proyecto “Implementación del Plan de Acción Nacional de la Iniciativa de
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)”, financiado con los recursos del convenio de
donación TF-019279 del Banco Mundial y ejecutado por el Ministerio de Minas y Energía (MME).
Las observaciones se recibirán mediante el correo electrónico pciudadana@minminas.gov.co,
hasta el próximo lunes 26 de junio de 2017.
MME – MinMinas y Gobernación de Arauca avanzan en el plan de gas por redes en el
departamento de Arauca y municipio de Cubará
La Viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz, y el Gobernador del departamento de Arauca,

Ricardo Alvarado Bestene, se reunieron con funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, la
Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, Ecopetrol y Oleoducto Bicentenario, para hacer
seguimiento al desarrollo del plan de gas por redes en el departamento de Arauca y el municipio
de Cubará.
"Estamos comprometidos en agilizar el plan para suministrar gas en el departamento. Hoy
presentamos el estudio realizado por la UPME. Desde el Ministerio continuamos trabajando con la
Gobernación, UPME, Ecopetrol y Oleoducto Bicentenario en la estructuración del proyecto de
gasificación del departamento para garantizar este servicio a las familias araucanas y
cubarenses" destacó la Viceministra.
Ecopetrol y Bicentenario ratifican su compromiso de acompañar técnica y financieramente el
proyecto para beneficio de la población del departamento de Arauca y el municipio de Cubará
en Boyacá.
Empresa de Energía empieza a vender sus acciones en Promigas, ISA, Nutresa y Banco Popular
La administración de Enrique Peñalosa empieza a mover el mercado de valores y a aprovechar la
carta abierta que le dio el Concejo para enajenar los activos de algunas de empresas del Distrito.
Este jueves se conoció el valor por el que venderá los paquetes accionarios que tiene la Empresa
de Energía de Bogotá en otras empresas, calificadas como inversiones no estratégicas. Se trata de
acciones en sociedades como Grupo Nutresa S.A., Banco Popular S.A., Interconexión Eléctrica S.A.
ESP, y en Promigas S.A. ESP. Por este negocio, la empresa espera recibir por alrededor de $1,1
billones.
* Promigas:
EEB tiene 15,64% y su venta será la que más recursos le dejará a la Empresa de Energía. Ha sido
una de las empresas en el mercado con importante valorización en los últimos cinco años, con
tendencia a seguir creciendo. De costar $2.929 la acción (su precio más bajo – marzo de 2012)
alcanzó a venderse en $5.821 (su precio más alto – noviembre 2013). Desde entonces su precio no
ha caído más allá de los $4.400. La empresa de Energía venderá cada acción a $5.200, con lo
que espera recaudar casi $923.000 millones.
Repsol halla gas natural en Trinidad y Tobago
La empresa española Repsol ha descubierto en Trinidad y Tobago su mayor volumen de gas de los
últimos cinco años, según informó la petrolera en un comunicado. El descubrimiento, el mayor en
el país caribeño en la última década, equivale a dos años del consumo de gas en España.
El hallazgo se ha realizado en dos pozos (Savannah y Macadamia) situados en East Block, un
bloque ubicado dentro de la cuenca de Columbus, al este de Trinidad. Repsol estima unos
recursos de unos 2 billones de pies cúbicos de gas.
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