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Eventos Andesco – 19º Congreso Andesco de Servicios Públicos, TIC y TV

El 19° Congreso Andesco de Servicios Públicos, TIC y TV, con “Servicios Públicos, TIC y TV para ciudades
inteligentes, innovadoras y sostenibles”, como tema central, tiene como objetivo abordar los principales ejes
de gestión en la prestación de los Servicios Públicos y las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el evento se realizará el miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de junio de 2017 en el Centro
de convenciones Hotel Las Américas de la ciudad de Cartagena.
Los invitamos a consultar el vínculo para mayor información y a participar en este importante evento.

SSPD – Reversiones de información cargada en el SUI
Buscando mejorar la calidad de la información reportada, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios presenta para comentarios del sector el proyecto de resolución de reversiones que establecerá
los lineamientos para la modificación de la información cargada al Sistema Único de Información – SUI.
Los comentarios serán recibidos hasta el
comentariosreversiones@superservicios.gov.co.
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SSPD – Superservicios revela el comportamiento en las tarifas de energía registradas en el primer
trimestre de 2017
De acuerdo con un análisis realizado por la Delegatura para Energía y Gas Combustible, en el primer
trimestre de 2017, la tarifa de energía promedio más alta en el mercado regulado a nivel nacional, fue la
que pagaron los usuarios del estrato cuatro en Sibundoy (Putumayo), atendidos por la Empresa de Energía
del Valle de Sibundoy (Emevasi S.A. E.S.P), a quienes la empresa facturó un valor promedio de 586,94 $/kWh.
Esto significó un alza de 12,63 $/kWh respecto al trimestre anterior.
Igualmente, el costo unitario (CU) más bajo cobrado para este periodo fue el que realizó Electricaribe S.A.
ESP con un promedio de facturación de 405,98 $/kWh. Entre las tarifas de energía más bajas también se
destacan las de las empresas Emcartago (Cartago), EEP (Caldas), Codensa (Bogotá) y Cetsa (Tuluá). Hay
que precisar que los datos a nivel nacional, reportados por las empresas, presentan las tarifas con base en
el estrato 4 porque es referencia.
Ver Boletín Tarifario aquí.

CREG – Presentación del taller de socialización de infraestructura de regasificación en el Pacífico
colombiano
Compartimos el enlace a la presentación empleada por la Comisión durante el taller de socialización sobre
la Resolución 026 de 2017, referente a la infraestructura de regasificación en el Pacífico colombiano.
Esta propuesta está en consulta hasta el próximo 5 de junio, y establece un procedimiento especial y
complementario que se debe seguir para la ejecución de proyectos del plan de abastecimiento de gas
natural.

DNP – Luis Fernando Mejía, nuevo director del Departamento Nacional de Planeación
El subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía, fue
designado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como nuevo director de la entidad, en
reemplazo de Simón Gaviria Muñoz.
Mejía está vinculado al DNP desde septiembre del año 2014 cuando llegó a la subdirección sectorial,
después de laborar en el Ministerio de Hacienda, donde estaba al frente de la Dirección de Política
Macroeconómica.

UPME – Proceso de contratación Número 007-2017
Este informe recoge los resultados de la evaluación de las propuestas presentadas en el marco del proceso
adelantado por la UPME para “Estructurar el mapa de ruta para la transición hacia los vehículos de bajas y
cero emisiones en Colombia con el fin de lograr la materialización de los correspondientes objetivos del Plan
Energético Nacional”.
El Comité evaluador de las propuestas sugiere la adjudicación de la oferta pública al proponente
CONSORCIO USAENE TECNALIA.

Postúlese al premio “Zayed Future Energy Prize”
La comunidad mundial necesita de soluciones creativas y de la participación activa de toda la sociedad,
para que asegurarnos un mundo saludable y próspero para las nuevas generaciones. En 2008, el Gobierno
de Emiratos Árabes Unidos creó el Premio Zayed Energía del Futuro, para reconocer y recompensar los
grandes inventos a nivel mundial que, protegiendo el medio ambiente posibiliten un futuro sostenible, y que
reflejen impacto, innovación, visión a largo plazo y liderazgo en la energía sostenible.
Este premio tiene un alcance mundial y galardona a los proyectos que encuentren la manera imaginativa
de ahorrar energía, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, crear energías renovables y, en
última instancia, asegurar el futuro.
El premio que otorga hasta un millón y medio de dólares, tiene abiertas las postulaciones hasta el 6 de julio
de 2017.
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