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Eventos Andesco – 7° Seminario de Eficiencia Energética

Durante el jueves 20 y el viernes 21 de abril, se realizará el 7° Seminario de Eficiencia Energética en
Bogotá. Este evento es apoyado por el Ministerio de Minas y Energía, UPME, Findeter y Consejo
Mundial de Energía Colombia.
Durante el Seminario estaremos haciendo entrega de la tercera versión del Premio a la Eficiencia
Energética, cuyo objetivo es reconocer el compromiso y las acciones adelantadas en materia de
Eficiencia Energética en Colombia.

CREG – Solicitud de información
La Comisión ha emitido la Circular 009 de 2017, por la cual solicita a las empresas que realizan
actividades sujetas a la regulación de la CREG, informar quienes son los presidentes, gerentes y
directores responsables de implementar, al interior de su organización, la regulación que expide la
Comisión, con la identificación del cargo que ocupa, dirección electrónica y actividades sobre
las cuales ejerce su rol de implementación de la regulación.
Lo anterior considerando importante mantener una interlocución directa y buscando mejorar la
información y comprensión de las reglas, principios y deberes a que están sujetos los prestadores.

MME – Lineamientos de política pública en gestión eficiente de energía y autogeneración
a pequeña escala
En el enlace se encuentra el Decreto 348 de 2017, por el cual se establecen lineamientos de
política pública en materia de gestión eficiente de la energía y entrega de excedentes de
autogeneración a pequeña escala.
Su ámbito de aplicación comprende al Sistema Energético Nacional y a las áreas de servicio

exclusivo.
Hasta tanto se regule lo allí dispuesto, se aplicarán las reglas vigentes para la entrega de
excedentes de autogeneración a gran escala.

MinHacienda – Reglamentación del impuesto al carbono
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió para comentarios el proyecto de Decreto por
medio del cual se reglamentan los artículos 221 y 222 de la Ley 1819 de 2016, en relación al
impuesto al carbono.
Se
estarán
recibiendo
observaciones
y
sugerencias
en
el
julian.nino@minhacienda.gov.co hasta el miércoles 8 de marzo de 2017.

correo

electrónico

Cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en la Ley 1819 de 2016, este impuesto se causará
en el caso de gas natural en la venta a la industria de la refinación de hidrocarburos y la
petroquímica.

SSPD – Rendición de cuentas vigencia 2016
Para conocimiento de los interesados, la SSPD presenta el informe de rendición de cuentas para la
vigencia 2016. En este documento se encuentran los resultados de la gestión de esta entidad en
ejercicio de sus funciones y de la promoción de los deberes y defensa de los derechos de los
usuarios.

4° Diálogo de expertos - Red Latinoamericana de Buenas Prácticas Regulatorias
Durante los días 16 y 17 de marzo se realizará en Cartagena el 4° diálogo de expertos de la Red
Latinoamericana de Buenas Prácticas Regulatorias. Para realizar su inscripción, ingrese en el
enlace de esta nota (Cupos Limitados – Fecha límite de inscripción 9 de Marzo de 2017).
Para mayor información sobre esta actividad comunicarse con Melisa Pacheco, Grupo de Mejora
Normativa del DNP, teléfono: +57 1 3815000 Ext 25005 o al correo: mpacheco@dnp.gov.co.
Consulte la agenda aquí.
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