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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 – Fechas de cargue y certificación de los reportes de información financiera de los
prestadores
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios recuerda a los prestadores de servicios
públicos bajo su vigilancia las fechas de cargue y certificación de los reportes de información
financiera que debe presentar a la entidad.
Para el año 2015, se establecieron como fechas máximas, dependiendo de la normativa vigente
en su momento, las siguientes:
Último dígito del ID

Plazo Oportuno

0y1

Hasta 11 de julio de 2016

2y3

Hasta 12 de julio de 2016

4y5

Hasta 13 de julio de 2016

6y7

Hasta 14 de julio de 2016

8y9

Hasta 15 de julio de 2016

Para el año 2016, y conforme a lo establecido en las resoluciones SSPD 20121300003545 y
20171300082805, se determinaron los siguientes plazos de reporte:

Plan Contable
Prestadores Directos

5 de abril del año siguiente

NIF - Grupo 1

27 junio a 4 de julio de 2017

NIF - Resolución 414

4 al 10 de julio de 2017

NIF - Grupo 2

10 al 14 de julio de 2017

NIF - Grupo 3

17 al 24 de julio de 2017

El cargue y certificación del “Formato FC01 Gastos de Servicios Públicos - Versión 2016”, requerido
mediante la Resolución SSPD 20171300049075, venció el pasado 27 de abril de 2017.
Se requiere certificar todos los reportes de información financiera para la vigencia 2015 y
anteriores, antes del inicio de los plazos establecidos para el cargue de información del 2016. Una
vez se venzan estos plazos, se evaluará el cumplimiento y la calidad de la información y se dará
traslado a la Dirección de Investigaciones de cada superintendencia delegada, en caso de ser
necesario.

MME – Abiertas inscripciones al ‘Premio Zayed Energía del Futuro’
El Ministerio de Minas y Energía invita a participar en el ‘Premio Zayed Energía del Futuro',
organizado por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, que busca reconocer y premiar la
excelencia de proyectos vinculados a las energías renovables y la sostenibilidad.
Este premio se entrega a individuos, escuelas secundarias, compañías, organizaciones y ONGs
que contribuyan a la construcción del futuro de la energía. El premio evalúa el impacto, la
innovación, el liderazgo y la visión a largo plazo de los proyectos.
Anualmente el premio Zayed otorga US$ 4 millones entre las cinco categorías: Grandes
corporaciones (premio de reconocimiento), pequeñas y medianas empresas (US $1,5 millones),
ONGs (US $1,5 millones), Reconocimiento a la trayectoria (US $500.000), Premio Global para las
Escuelas Secundarias (US $500.000 compartidos entre 5 regiones América, Europa, África, Asia y
Oceanía).
Las inscripciones al premio están abiertas hasta el
www.ZayedFutureEnergyPrize.com donde están todos los detalles.

jueves

6

de

julio

en

CREG – Presentación del director ejecutivo en el Foro XM 2017
La CREG comparte la presentación que realizó el director ejecutivo de la Comisión, Germán
Castro, sobre el futuro de la energía en Colombia, durante el Foro XM 2017.

UPME – Oferta pública No. 009 de 2017
Fueron publicados los Términos de Referencia de la oferta pública No. 009 de 2017, por medio de
la cual se busca “definir y elaborar las condiciones técnicas de ingeniería conceptual para la
construcción de la planta de regasificación en la Bahía de Buenaventura, pacífico colombiano,
de conformidad con las normas técnicas, la reglamentación específica del sector de gas natural,
la normatividad de la prestación de los servicios públicos, la función estatal y todo aquello
relacionado con el proceso de selección de adjudicatario para la expansión en el suministro de
gas natural en Colombia”.
Para esta oferta se ha asignado un presupuesto de $1.799.060.000, y el contrato tendrá una
duración de cincuenta semanas. De acuerdo con el cronograma, se ha determinado que se

recibirán propuestas hasta el 29 de junio a las 10:00 am, y se realizará la selección de la propuesta
el 17 de julio.

UPME – Oferta pública No. 011 de 2017
Fueron publicados los Términos de Referencia de la oferta pública No. 011 de 2017, por medio de
la cual se busca “construir un modelo para Colombia de aprovechamiento u oxidación de gas
metano de los ductos de ventilación de las minas subterráneas de carbón”.
En esta oferta, la duración de contrato será de cinco meses o hasta el quince de diciembre de
2017. Se ha asignado un presupuesto de $400.000.000. De acuerdo con el cronograma, se
recibirán propuestas hasta el 21 de junio y se terminará el proceso con la selección de la
propuesta el 10 de julio.

CCB – Inscríbase en el Programa de Mentoría con Inversión 2017
Las empresas y mentores interesados podrán inscribirse hasta el 30 de julio y recibir apoyo a la
estrategia empresarial, gestión financiera y definición de plan de expansión, entre otros.
Este programa, único en Latinoamérica que permite la integración de mentoría e inversión, está
enfocado al fortalecimiento empresarial, en el cual empresas de gran impacto son acompañadas
por mentores que les ayudan a transformar sus negocios en empresas sostenibles teniendo la
opción de invertir en ellas.
Dentro del cronograma de esta nueva convocatoria se destacan las siguientes fases: Selección,
del 1 de agosto al 15 de septiembre. Emparejamiento, del 18 de septiembre al 1 de noviembre.
Operación, del 2 de noviembre de 2017 al 30 de junio del 2018. Cierre del programa el 30 de julio
de 2018.
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