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Andesco – Taller: Planeación, seguimiento y control de proyectos
El objetivo general del Taller de Planeación, Seguimiento y Control de Proyectos es obtener a
través de buenas prácticas, análisis de casos prácticos, simulaciones y ejercicios, las habilidades y
conocimientos necesarios para administrar de manera adecuada proyectos, y culminarlos
exitosamente.
El taller tiene una duración de 16 horas y se realizará los días jueves 5 y viernes 6 de octubre.

Andesco – Taller: Diseño y estructuración de ofertas para invitaciones públicas y privadas
Con el taller se busca fortalecer las competencias de los trabajadores para el diseño de ofertas
competitivas y pertinentes en el marco de procesos públicos de selección; así como conocer los
lineamientos básicos para el diseño de un portafolio documental y de oferta de valor de la
empresa para estar preparado para procesos públicos de selección, y de un plan de preparación
de ofertas para procesos públicos de selección, sin dejar de lado la definición de componentes
de gestión ambiental en su modelo de negocio.
El taller tiene una duración de 48 horas y se realizará en Bogotá, Buga y Medellín durante
septiembre y octubre.

MinMinas - Colombia comparte su liderazgo en desarrollo de proyectos de energía limpia
Durante el segundo día de la III reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las
Américas, realizada en Viña del Mar, Chile, la delegación de Colombia, encabezada por la
Viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz Jara, compartió con la Alianza las principales iniciativas
en temas como energías renovables y eficiencia energética, temas priorizados por esta
organización, y transmitió su liderazgo tanto en el desarrollo de proyectos de energía limpia como
en el rol de Colombia en la integración regional, dada su posición estratégica en el continente.

MinMinas - Colombia y Panamá reactivan acuerdo para evaluar Proyecto de
Interconexión Eléctrica que integra la región
El Ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, y el Ministro de Presidencia (e) de la
República de Panamá, Salvador Sánchez, reactivaron el acuerdo que promueve las acciones
necesarias para viabilizar la integración energética entre los dos países, fundamental para
consolidar la integración de la Comunidad Andina con Mesoamérica.
Los dos países retomaron la revisión de la viabilidad de un proyecto de línea de transmisión
eléctrica desde la subestación Cerromatoso (Córdoba) hasta la subestación Panamá II (Provincia
de Panamá) y tiene proyectada una extensión aproximada de 500 kilómetros con capacidad de
transporte de energía de 400MW.

CREG - Áreas de difícil acceso para la prestación de los servicios de electricidad y gas
combustible
Fue publicada la Resolución CREG 108 de 2017, “Por la cual se definen áreas de difícil acceso
para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas combustible, se
definen los criterios para su delimitación en el SIN y se reglamenta el artículo 18 de la Ley 1753 de
2915 en lo referente al establecimiento de condiciones especiales de prestación del servicio de
energía eléctrica en zonas de difícil acceso dentro del SIN”.
La norma se encuentra en consulta hasta el 15 de octubre, de acuerdo con lo señalado en la
página web de la Comisión.

SSPD - Campaña de orientación para el cargue de información financiera
En el marco de la campaña de la Superintendencia de orientación e información en el proceso
de certificación de la información financiera bajo nuevos marcos normativos, el lunes 25 de
septiembre a las 8:00 am se realizará en Bogotá el conversatorio “Reporte de información
financiera preparada bajo marcos normativos de información financiera”.
Para la asistencia, la Superintendencia señala las siguientes consideraciones:






Las inscripciones podrán realizarse a través del enlace que llegará al correo electrónico
registrado por el prestador en el RUPS. Serán registrados los primeros 200.
Los participantes deben ser los encargados de la preparación y cargue de la información
financiera en el SUI, preferiblemente con conocimientos contables.
Podrá asistir una sola persona por prestador.
El registro se efectuará desde las 7:30 a.m.
Este conversatorio no está enfocado a revisores fiscales, auditores externos de gestión y
resultados, asesores para el cargue en SUI, entre otros.

La campaña incluye también foros virtuales semanales buscando orientar sobre la clasificación y
certificación de la información financiera. Para participar en los foros, sólo debe ingresar al portal
del web de la Superservicios en la sección de foros NIF, con su usuario y contraseña. Los foros se
realizarán en el horario de 9:00 am a 11:00 am, para los siguientes temas:
Fecha
20 de septiembre
27 de septiembre
4 de octubre
11 de octubre

Tema
Clasificación entidades privadas
Clasificación entidades públicas
Certificación Información previa a 2016
Certificación Información XBRL

Cámara Colombo - Alemana – 5° Foro de Energías Renovables en Zonas no
Interconectadas
La Cámara de Industria y Comercio Colombo – Alemana nos extiende la invitación para asistir al
5° Foro de Energías Renovables en Zonas no Interconectadas, que se realizará el martes 26 de
septiembre de 9:00 am a 5:00 pm., en el salón Santa Fe del Hotel Bogotá Plaza (Calle 100 No. 18ª30). Se contará con expertos alemanes y colombianos en el tema quienes compartirán sus
conocimientos y experiencias.
Los interesados en asistir al Foro
german.amado@ahk-colombia.com.

deben

inscribirse

con

Germán
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al

correo

WEC – Lasting power: batteries of the future
Compartimos la edición de septiembre de la revista mensual del Consejo Mundial de Energía
(WEC, por sus siglas en inglés), en esta oportunidad con los siguientes temas:






El panorama de la generación eólica en Europa.
La meta de Sri Lanka de suplir su demanda 100% con energías renovables en 2050.
El despliegue en Australia de un programa de baterías en el sector residencial, y sus
beneficios en seguridad energética y reducción de emisiones.
Mozambique asume el reto de llevar electricidad a su población no conectada a la red
con GNL.
Una entrevista a Jaime Hernández, director general de la Comisión Federal de Electricidad
de México (CFE), quien describe el impacto y las oportunidades de la reforma energética y
lo que significa para su país y la región.
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