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Eventos Andesco – Taller: Metodologías tarifarias para energía eléctrica y gas natural

Les extendemos una cordial invitación para participar en el Taller: Metodologías tarifarias para
energía eléctrica y gas natural, que se llevará a cabo los días jueves 10 y viernes 11 de agosto de
2017.
El objetivo del curso es “estudiar a profundidad la metodología tarifaria de energía y gas desde el
aspecto conceptual, de la aplicación e implementación que deben hacer los diferentes actores
del mercado energético y de gas en el país”.

SSPD - Presentación del Plan de Choque Caribe
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios invita a la comunidad general a la
presentación - showroom del Plan de Choque Caribe que se realizará el 02 de agosto. A partir de
las 8:30 a.m. se transmitirá en vivo el anuncio desde la página web de esta entidad con la
presentación oficial. Asimismo, se abrirán las puertas del showroom para el público en el Hotel NH
Collection de Barranquilla de 11:30 a.m. a 3:00 p.m. el mismo día.
“Con ese plan de choque pretendemos aliviar un poco el sufrimiento de los costeños, mientras se
surten rápidamente las etapas de la intervención de Electricaribe“, explicó el superintendente.
El plan de choque, que ya fue aplicado como un piloto en Cartagena, beneficiará a los usuarios
de los siete departamentos de la Costa Caribe.

MinAmbiente – Concertación de metas ambientales
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de Asuntos
Ambientales Sectorial y Urbana – DAASU, pone en consulta pública el proyecto de norma “Por la
cual se adoptan las metas ambientales y se adoptan otras disposiciones”. Estas metas se
constituirán como la base para otorgar beneficios tributarios a proyectos de uso racional y
eficiente de la energía.
El proyecto está en consulta hasta el viernes 11 de agosto y se recibirán comentarios al correo
mconcha@minambiente.gov.co.

CREG – Se establece el Reglamento Interno de la Comisión
Por medio de la Resolución CREG 039 de 2017, se ha establecido el Reglamento Interno de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas. La resolución contiene el detalle de la organización y
funcionamiento de la Comisión, desarrolla el tema de presupuesto y contribuciones, trata sobre la
regulación general y particular, y deroga la Resolución CREG 072 de 2014.

CREG – Resolución 057 de 2017
Fue publicada la Resolución CREG 057 de 2017, “por la cual se modifica parcialmente la
Resolución CREG 147 de 2015”, relacionada con la adopción del protocolo operativo del proceso
de coordinación de mantenimientos e intervenciones en instalaciones de producción importación
y transporte de Gas Natural. Con la norma se recopilan los comentarios recibidos a la resolución
CREG 190 de 2016 y se responden en el documento CREG 031 de 2017.

Presidencia de la República - Gobierno aprueba construcción de hidroeléctrica en Chocó
El Presidente Juan Manuel Santos anunció el jueves 27 de julio la construcción de un proyecto de
generación hidroeléctrica en Chocó, que contempla inversiones por entre $1,2 billones y $1,5
billones en los próximos 3 años y que se constituye en el primero de gran tamaño para la región
del Pacífico.
Se trata de la Central Hidroeléctrica de Talasa, declarada como como Proyecto de Interés
Nacional y Estratégico, y se ubicará en El Carmen de Atrato. El Jefe del Estado explicó que Talasa
generará energía limpia, aprovechando parte del caudal del Rio Atrato sin la necesidad de
embalsar agua, constituyéndose en un proyecto sostenible y amigable con el medio ambiente.

DNP - Expertos internacionales hacen sus recomendaciones a la Misión de Crecimiento
Verde
El Simposio de Crecimiento Verde y Política Económica realizado por el DNP, en conjunto con la
Universidad de Los Andes, sirvió de vitrina para presentar herramientas y enfoques vanguardistas
frente al crecimiento verde, nutriendo las discusiones que adelanta la Misión de Crecimiento
Verde del DNP, liderada por Hernando José Gómez. El Simposio, que reunió a más de 300
personas, hizo énfasis en cuatro áreas: economía del comportamiento, economía circular,
modelación económica, e instrumentos económicos para el crecimiento verde.
El sentido de urgencia frente a la adopción de políticas de crecimiento verde lo dejó claro el
francés Gaël Giraud, economista jefe de la Agencia Francesa de Desarrollo. Por su parte,
Hernando José Gómez, hizo un recuento de los logros y avances de esta iniciativa. Así mismo, se
recibieron recomendaciones de expertos como Reyer Gerlagh, Director del Departamento de
Economía de la Universidad de Tilburg; Francisco Alpízar, director de investigación del Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Superior (CATIE); y Arnold Tukker, profesor de
Ecología Industrial de la Universidad de Leiden.
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