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CREG - Plan de acción 2017 e informe de gestión 2016 de la CREG
La CREG pone a disposición de los interesados su plan de acción 2017 y el informe de gestión de
la vigencia 2016.
De acuerdo con lo que establecen en el comunicado, el plan de acción de la CREG incorpora los
componentes definidos en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, y las estrategias
de rendición de cuentas, antitrámites y la estrategia de transparencia y acceso a la información.
Por otra parte, el informe de gestión de la Comisión contiene entre otros aspectos relevantes de
2016, la hoja de ruta de la Comisión, la cual se determinó a través de la agenda regulatoria
indicativa.

SSPD - Superservicios lanza estrategia Anticorrupción 2017
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios lanzó su estrategia anticorrupción para el
2017 en la que centrará su lucha contra la corrupción en actividades preventivas e institucionales
en cinco (5) componentes: gestión del riesgo, racionalización de trámites, rendición de cuentas,
mejora en la atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la
información.
Una de las principales estrategias que emprenderá la Superservicios contempla una simplificación
del Sistema Único de información (SUI). La estrategia, que contempla una simplificación de esta
herramienta que alcanza 230.000 visitas al año especialmente de alcaldías, gobernaciones,
corporaciones autónomas y empresas de servicios públicos que reportan información, se realizará
gradualmente durante 18 meses.
El plan está disponible aquí.

DNP - 'El uso eficiente de los recursos genera rentabilidad': Simón Gaviria
El miércoles 01 de febrero, el presidente de la República y el director del DNP lanzaron la misión de
Crecimiento Verde.
El Crecimiento Verde es el camino para afrontar el nuevo reto del Siglo XXI: mantener la
abundancia de recursos y reducir el riesgo de escasez. La conservación del capital natural y el uso
eficiente de los recursos como el agua, la energía, el suelo y las materias primas, permitirá generar
un mayor crecimiento mejorando la productividad y competitividad del país. Así lo explicó Simón
Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), tras mencionar que
todas las nuevas agendas convergen en este tema transversal.
En el marco de esta Misión se han realizado análisis de diagnóstico y alistamiento y que, en 2017,
se adelantarán los estudios para definir la hoja de ruta que permitirá terminar de posicionar a
Colombia como un referente en América Latina en Crecimiento Verde a 2030.

La Misión desarrollará cerca de 10 estudios técnicos en materia de productividad del agua y del
suelo, energía, economía circular, bioeconomía, economía forestal, productividad laboral y
formalización empresaria para el crecimiento verde.
La presentación del DNP empleada durante la sesión está disponible aquí.

SSPD - Informe de gestión vigencia 2016
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presenta a la ciudadanía el Informe de
Gestión de la vigencia 2016, en ejercicio de una gestión transparente, y en desarrollo de las
acciones de rendición de cuentas que realiza en forma permanente la entidad.
Consulte aquí el documento.
Consulte aquí el Cuadro de Mando de Indicadores 2016.

MME - Sector minero energético comprometido el crecimiento verde del país
El Ministerio de Minas y Energía se unió a la estrategia de Crecimiento Verde, que presentó este
miércoles el Gobierno Nacional, y anunció que de la mano de la industria está implementando
una serie de medidas para reducir en 21% las emisiones de carbono del sector minero energético
a 2030.
Para lograr esta importante meta, el sector enfoca sus esfuerzos en reducir el uso de energía
eléctrica entre los horarios de alto y bajo consumo, con la implementación de campañas
educativas que permitan hacer un uso eficiente de la energía, así como el cambio de equipos
usados por la industria minero energética, termoeléctricas y refinerías.
Así mismo, el Ministerio está diversificando la matriz energética para incluir fuentes renovables no
convencionales que permitan sustituir fuentes más contaminantes.
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