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MinMinas – Audiencia Pública 2016 - 2017
El Ministerio de Minas y Energía extiende la invitación a formular los temas que el público considere
deben ser presentados en la próxima Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
En el enlace encontrará el formulario para registrar sus propuestas.

DNP – Modificaciones al Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeación, en lo relacionado con el funcionamiento del CONPES
El Departamento Nacional de Planeación abre a comentarios el proyecto de Decreto "Por medio
del cual se sustituye el Título 12 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación, en lo relacionado con el funcionamiento del Consejo de Política
Económica y Social (CONPES)".
Los comentarios al proyecto de norma y a su documento soporte se recibirán hasta el próximo 02
de septiembre, a los correos electrónicos: mcabeza@dnp.gov.co y mlparra@dnp.gov.co.



Ver Proyecto
Ver Memoria Justificativa

MinMinas – Producción de gas en julio
El Ministerio de Minas y Energía informa que la cifra preliminar de producción de gas fue de 876,2
millones de pies cúbicos por día, volumen inferior en 2,18% con respecto al mes de junio de 2017.

CREG – Presentación de estudio sobre el sistema de transporte de gas
El próximo miércoles 23 de agosto, la Comisión realizará la presentación del estudio “Actualización
de las unidades constructivas de conexión en los puntos de entrada y salida del sistema de
transporte de gas natural en Colombia, así como, sus costos y fórmulas de actualización de los
mismos”.
La presentación se llevará a cabo en Av. Calle 116 No. 7-15 Edificio Cusezar Int. 2 Oficina 901 a
partir de las 10:00 a.m.

BMC – Informe Mensual de Gas Natural
La Bolsa Mercantil de Colombia S.A. en su calidad de Gestor del Mercado de Gas Natural, pone a
disposición de los agentes del mercado el primer Informe mensual de seguimiento a las principales

variables del mercado mayorista de gas natural en Colombia, correspondiente a la operación del
sector observada durante julio de 2017.

SSPD - Participathon
La Superintendencia de Servicios Públicos con el apoyo de MinTic y la comunidad digital p4s.Co,
convocan a toda la comunidad digital del país, emprendedores, desarrolladores, programadores
y aficionados tecnológicos a la primera hackathon de servicios públicos en Colombia llamada
#Participathon.
La #Participathon, tiene como objetivo cumplir el reto del Programa Ciudadano “Superservicios
Digital” a través de la cual, una solución digital (plataforma web y aplicación móvil) en su versión
usable de respuesta al siguiente reto: ¿Cómo logramos la articulación en tiempo real de los
ciudadanos del país con los servicios públicos, respecto al ejercicio de sus deberes y derechos?
El equipo ganador recibirá la financiación de $290 millones de pesos, para hacer realidad el
proyecto, desarrollando el producto y el producto con entrega en diciembre de 2017.

Colombia, lista a comprarle gas a Venezuela en medio de crisis
Aunque al bajar las probabilidades de un fenómeno de El Niño el consumo de gas natural está en
niveles más bajos que la oferta y actualmente no hay tanta presión de precios ni por el
combustible, este año el gas natural importado refuerza, por primera vez, la oferta para los
consumidores locales (hogares e industrias) dentro de la comercialización que se adelanta
periódicamente entre productores y compradores, y cuya agenda ya comenzó.
En efecto, en la reciente declaración de disponibilidad para el proceso a un año, el Gestor del
Mercado de Gas Natural, administrado por la Bolsa Mercantil de Colombia, indicó que las firmas
oferentes señalaron tener disponibles (en firme) para el período diciembre 2017-noviembre 2018,
un total de 292 millones de pies cúbicos día, cifra en la que el 78 % corresponde a gas natural
importado y el 22 %, al de origen nacional.
Llama la atención que del total ofrecido del exterior (227 millones de pies cúbicos diarios), 177
millones de pies cúbicos día tienen origen en Venezuela y fueron ofrecidos por Ecopetrol (el
equivalente al 56 %) y por Petromil Gas (el 22 %). El porcentaje restante, equivalente a 50 millones
de pies cúbicos diarios, fue ofrecido por Calamarí LNG.
(… ) De lo que sí hay certeza es de que el próximo año habrá una demanda importante de gas y,
una vez el Gobierno expida los cambios este año, el mercado comenzará a entender las nuevas
condiciones de contratación de corto y largo plazo.
“El hecho de que venga el gas importado cambia las condiciones de competencia, porque en el
país nunca se ha comercializado. Al productor le llega una competencia fuerte. Esta es la primera
vez que el gas está disponible, en firme, para el proceso de este año”, indicó el Gestor del
Mercado de Gas Natural.
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