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SSPD - Superservicios prorroga hasta marzo de 2017 plazo para determinar objeto de toma
de posesión de Electricaribe
Por medio de la resolución 20171000000205 de 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios prorroga el plazo establecido para determinar el objeto de la toma de posesión de
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. - Electricaribe S.A. E.S.P., hasta el 14 de marzo de 2017.

SSPD - Superservicios modifica parcialmente resolución que establece cobro de anticipo
de contribución especial del año 2017
Se expidió una modificación parcial de la Resolución número 20161300064555 del 01/12/2016, “por
la cual se establece el cobro del Anticipo de la Contribución Especial del año 2017 y se
establecen otras disposiciones”.
En la resolución publicada se modifica el porcentaje de liquidación de anticipo (60% inicialmente
definido), y la fecha de pago del mismo (31 de enero de 2017).
De esta forma, la suma que los prestadores deberán pagar como anticipo a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor de la
contribución especial liquidada en el año 2016, siempre que la liquidación haya quedado en
firme al 31 de diciembre del mismo año.
Por otro lado, se establece que el valor del anticipo de la contribución especial año 2017, deberá
ser pagado a más tardar el 28 de febrero de 2017, para lo cual, a partir del 6 de febrero del mismo
año, los prestadores podrán realizar el pago a través de la plataforma de Pagos Seguros en Línea PSE.

CREG - Taller de socialización de las alternativas de incorporación de generación con
fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER)
La Comisión invita a los interesados a participar en el taller de socialización del documento CREG
161 de 2016, por medio del cual se publicaron las alternativas regulatorias en torno a la
integración de fuentes de generación no convencionales con energía renovable (FNCER) en el
mercado de energía mayorista, que han venido trabajando.
El taller se llevará a cabo el 01 de febrero a las 10 am en las instalaciones de la CREG (Calle 116 #
7-15 Oficina 901).

MME - Energías renovables significan desarrollo para el sector eléctrico y para las
comunidades: Minminas
El Ministro de Minas y Energía Germán Arce participó el fin de semana en la Asamblea de la
Agencia Internacional de Energías Renovables –Irena, donde expuso los beneficios de emprender

proyectos de energías limpias. "Si ejecutamos estos proyectos llevaremos bienestar y beneficios a
todas las comunidades", dijo el jefe de la cartera en su intervención.

Crecimiento de la economía para 2017 será de 2,5%
El Gobierno reveló las proyecciones macroeconómicas para 2017 ajustando las cifras presentadas
un año atrás. El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que se espera este año una
economía creciendo al 2,5% frente a un PIB de 2% estimado de 2016.
Para 2017 el Gobierno proyecta una inflación de 3,7%, con un precio del dólar de $3.037 y una
cotización del barril del petróleo de 50 dólares. La meta de recaudo tributario será de $130
billones.
Cárdenas dijo que el año pasado la economía tocó fondo, mientras que se espera que repunte
para este año.
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