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MME - Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 - 2017
El Ministerio de Minas y Energía comparte la invitación para participar en la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas que tendrá lugar en la ciudad de Valledupar (Cesar) y que se realizará el
próximo 20 de octubre de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. en la biblioteca Pública departamental Rafael
Carillo Lúquez, Auditorio Consuelo Araujo Noguera.
Para
asistir,
debe
realizarse
la
https://goo.gl/forms/5PppEwlQyj7lHkfp2

inscripción

por

medio

del

siguiente

vínculo:

SSPD - Costos de prestación de servicios de Gas Combustible por redes (primer semestre
de 2017 – Sector Residencial)
La Superintendencia publicó el Informe de costos de prestación de servicios de Gas Combustible
por redes, y con este documento busca presentar el comportamiento tarifario del servicio público
hasta el primer semestre del año 2017 en Colombia.
El documento señala que la apertura de la información, de calidad y de acceso oportuno, es un
recurso valioso en la generación de alertas para una eficiente vigilancia, inspección y control, y
que también promoverá la participación ciudadana en el control social de los servicios públicos
domiciliarios.
El informe presenta las tablas históricas del costo promedio para la prestación del servicio de gas
combustible por redes, por semestre, desde el año 2012 hasta el primer semestre de 2017.

BMC - Resultados de la comercialización de gas natural de largo plazo 2017
La Bolsa Mercantil de Colombia BMC en su condición de Gestor del Mercado de Gas Natural
presenta al mercado los resultados de la comercialización de suministro de gas de largo plazo a
que hace referencia el Artículo 25 de la Resolución CREG 114 de 2017, llevadas a cabo hasta el 26
de septiembre de 2017 y registradas a través del Sistema Electrónico de Gas – SEGAS.

CREG - Ajustes a la definición de oferta de cantidades importadas disponibles para la
venta en firme
Se publicó para comentarios el proyecto de resolución “Por la cual se ajusta la definición de
Oferta de cantidades importadas disponibles para la venta en firme, oferta de CIDVF contenida
en el artículo 3 de la Resolución CREG 114 de 2017”.
La norma estará en consulta hasta el viernes 06 de octubre y los comentarios deben remitirse en

formato Word al correo electrónico creg@creg.gov.co.

CREG - Contribución 2017
La Comisión pone a disposición de los interesados el proyecto de Resolución “Por la cual se señala
el porcentaje de la contribución que deben pagar las entidades sometidas a la regulación de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas en el año 2017, y se dictan otras disposiciones”.
La norma estará en consulta hasta el próximo lunes 18 de octubre de 2017 y los comentarios
deben remitirse al correo electrónico creg@creg.gov.co.

Revisión Periódica de gas natural: seguridad para los usuarios
En esta nota, Gas Natural Fenosa Colombia comparte algunos aspectos a tener en cuenta en el
proceso de revisión periódica de las instalaciones internas de gas natural.

CCB - Programa de gestión para la innovación
La Cámara de Comercio de Bogotá y Colciencias invitan a postularse a empresas que quieran
implementar sistemas básicos de gestión de innovación con el fin de generar valor a través de la
creación de nuevos productos, servicios, procesos y modelos de negocio, y así lograr una mayor
sostenibilidad y rentabilidad para cada una de las empresas participantes.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre.

Eventos Andesco - Executive education: Herramientas de innovación aplicadas a la
eficiencia y la productividad
El jueves 30 de noviembre y el viernes 01 de diciembre, Andesco realizará este programa,
diseñado para conocer y practicar el uso de las herramientas de innovación propias del
Pensamiento Inventivo Sistemático, aplicadas al mundo de la Eficiencia y la Productividad.
Este es un Taller teórico-práctico, facilitado por expertos en la metodología SIT de Pensamiento
Inventivo Sistemático, y será dictado en el Hotel Best Western (Calle 93 No.13-71), en Bogotá.

Calle 93 Nº 13 24 piso 3 Bogotá D.C.
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www.andesco.org.co

