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MME – Se nombra a Henry Navarro Sánchez como experto de la CREG
Por medio del Decreto MME 973 de 2017, se nombra a Henry Navarro Sánchez como Experto
Comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.
UPME – Planes de Expansión entregados por parte del OR de acuerdo con la Resolución CREG No.
024 de 2013
Por medio de la Circular Externa, disponible en el enlace, la UPME indica que los Operadores de
Red tienen hasta el 15 de junio para entregar los Planes de Expansión, dando cumplimiento así a
lo definido en el Artículo 3 de la resolución CREG 024 de 2013.
Se señala también lo establecido por medio del parágrafo 1 del Artículo 3, con relación a que
para los proyectos identificados en el plan de expansión del OR previstos para entrar en
operación dentro de los 48 meses siguientes a la fecha de entrega de la información a la UPME,
deben adjuntarse los estudios de viabilidad técnica y económica necesarios para la evaluación
del proyecto, e indicar la fecha prevista de puesta en operación comercial y los criterios que
justifican la ejecución del proyecto.
CNO – Acuerdo 981 de 2017
El Consejo Nacional de Operación publica en su página web el Acuerdo 981, Por el cual se
aprueba la modificación del documento de “Identificación de las intervenciones que obligan a
realizar pruebas de calibración de medidores o de pruebas de rutina de los transformadores de
corriente o tensión y el desarrollo de los procedimientos de realización de las pruebas de rutina
para los transformadores de tensión y corriente”.
CREG – Rendición de Cuentas durante el VII Congreso de Confevocoltics (07 de julio)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) realizará el próximo 7 de julio de 2017 su
audiencia pública de rendición de cuentas, en el desarrollo del VII Congreso Colombiano de
Comités de Desarrollo, Vocales de Control y Entidades de Servicios Públicos Domiciliarios y TICS
(Confevocoltics).
Este encuentro se llevará a cabo a las 8 a.m. en el salón principal del Centro de Convenciones
Neomundo de la ciudad de Bucaramanga.
UPME – Memorias del evento: Encuentro de promoción y divulgación de los proyectos del STN y
STR en Colombia
Descargue en el enlace las memorias del evento: “Encuentro promoción y divulgación de los

proyectos de Transmisión Nacional y Regional en Colombia”, realizado los días 01 y 06 de junio de
2017, en Bogotá.
Empresa de Energía empieza a vender sus acciones en Promigas, ISA, Nutresa y Banco Popular
La administración de Enrique Peñalosa empieza a mover el mercado de valores y a aprovechar la
carta abierta que le dio el Concejo para enajenar los activos de algunas de empresas del Distrito.
Este jueves se conoció el valor por el que venderá los paquetes accionarios que tiene la Empresa
de Energía de Bogotá en otras empresas, calificadas como inversiones no estratégicas. Se trata de
acciones en sociedades como Grupo Nutresa S.A., Banco Popular S.A., Interconexión Eléctrica S.A.
ESP, y en Promigas S.A. ESP. Por este negocio, la empresa espera recibir por alrededor de $1,1
billones.
* ISA:
EEB tiene 1,67%. Su tendencia ha sido diferente, de ser una de las acciones fuerte en el mercado
de valores hace cinco años, tuvo una caída al pasar de $11.840 (su precio más alto –julio 2012) a
$6.310 (su precio más bajo – agosto 2015). Desde entonces viene recuperando terreno. La
Empresa de Energía venderá cada acción a $14.000, con lo que aspira a recibir alrededor de
$258.000 millones.
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