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Andesco – Premio a la Responsabilidad Social Empresarial 2017
Queremos invitarlos a participar en el Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial
2017, reconocimiento a las empresas colombianas por el esfuerzo que vienen adelantando en
torno a las actividades de Responsabilidad Social Empresarial, desde cinco aspectos: entorno de
trabajo, entorno de mercado, entorno social, medio ambiente y gobierno corporativo,
enfatizando en los “Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-” con una metodología que aporta a
cada organización participante con la identificación de los mismos.
La inscripción al Premio Andesco a la RSE es gratuita y estará abierta hasta el próximo viernes 24
de marzo.

SSPD – Multa a TERMOCANDELARIA por $35.000 millones por su conducta durante el
fenómeno de El Niño
La multa se produce al término de una investigación sobre la conducta de TERMOCANDELARIA,
durante el desabastecimiento de energía desatado por el fenómeno de El Niño ocurrido en los
años 2015 y 2016.
Para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, TERMOCANDELARIA incumplió
injustificadamente sus obligaciones de generación de energía eléctrica en momentos de escasez,
declarando indisponible por 27 días la unidad de generación “Termocandelaria 1” y por 28 días la
unidad de generación “Termocandelaria 2”, a pesar de haber recibido cuantiosas sumas por
concepto del Cargo por Confiabilidad ($83.066.589.806 para la vigencia 2014 – 2015).
Por haber puesto en riesgo el sistema eléctrico del país, TERMOCANDELARIA recibió la multa más
alta en la historia de la Superintendencia de Servicios Públicos, $35.410.416.000, equivalentes a
48.000 SMLMV.
Ver resolución No. 20172400004215
Ver rueda de prensa
Ver infografía

SSPD – Superintendencia de Servicios Públicos ordena la liquidación de ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha ordenado la liquidación de
ELECTRICARIBE, debido a que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de
energía con la calidad y continuidad que se requieren.
La Superintendencia ha dispuesto comenzar inmediatamente con las labores necesarias para

encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe.
Mientras se surten esos trámites, ELECTRICARIBE continuará prestando el servicio de energía en el
mercado de la costa, bajo la administración temporal del agente especial designado por la
Superintendencia.
Ver resolución No. 20171000005985
Ver rueda de prensa
Ver infografía

SSPD – Rendición de cuentas 2016
El miércoles 29 de marzo la Superintendencia realizará su rendición de cuentas con el fin de
informar a la ciudadanía sobre los procesos, acciones y resultados, realizados y/o alcanzados
durante el año 2016.
El evento se llevará a cabo en el auditorio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (edificio Murillo Toro –Carrera 8 entre calles 12 y 13), a partir de las 10:00 am. Se
realizará transmisión vía streaming a través de la página web de la Superintendencia.

ANLA – ABC del licenciamiento ambiental
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA informa a los interesados, las actividades
que deberán tenerse en cuenta al momento de radicar una solicitud de Diagnóstico Ambiental
de Alternativas – DAA, Licencia Ambiental o modificación de un instrumento de manejo
ambiental, de su competencia.

Foros Semana – ¿Qué nos falta para ingresar a la OCDE?
Colombia se encuentra en proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y el próximo 30 de marzo de 2017 analistas evaluarán el camino
aún por recorrer en el Foro ¿Qué nos falta para ingresar a la OCDE?, organizado por Foros
Semana.
Entre los temas que se tratarán en el encuentro en el Club El Nogal en Bogotá, están el significado
del ingreso del país a esa organización y la realidad en comercio, economía y desarrollo, empleo,
trabajo, asuntos sociales y gobernanza, puntos en los que Colombia todavía tiene pendientes
para su objetivo a nivel internacional.

UNFCCC – Premios Impulso para el Cambio 2017
La secretaría de las Naciones Unidas para el cambio climático ha abierto la convocatoria para los
premios Impulso para el Cambio 2017, que busca mostrar las acciones climáticas que se están
llevando a cabo en el marco de implementación del Acuerdo de París y de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Las iniciativas seleccionadas, llamadas “Lighthouse Activities”, destacan ejemplos innovadores y
replicables. Los proyectos pueden inscribirse en las siguientes categorías.



Women for results
Financing for climate friendly investment





Information and Communications Technology solutions
Planetary health
Climate neutral now

Se aceptan candidaturas para los premios Impulso para el Cambio 2017 hasta el 9 de abril de
2017.
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