Informe pormenorizado cuarto trimestre de 2018
Proyección corporativa y relaciones con el entorno
Actividades detalladas de divulgación de la regulación en la presente vigencia con
corte al 31 de diciembre de 2018 (presentaciones, videos, rendición de cuentas,
participación ciudadana, talleres).

Actividades de divulgación
Sección comunicaciones/noticias
En el cuarto trimestre, proyección corporativa y relaciones con el entorno publicó 11
boletines de prensa, para un total acumulado en el año de 48 boletines (ver en
comunicaciones/noticias), con información relacionada con la gestión regulatoria de
la entidad, convocatorias, talleres, y actividades de participación ciudadana,
incluyendo intervención en ferias de servicio al ciudadano.
Sección comunicaciones/presentaciones:
En el periodo se publicaron 13 presentaciones para un total acumulado en el año
de 31 presentaciones en formato de datos abiertos que fueron realizadas por
expertos
comisionados
y
asesores
en
eventos
(ver
en
comunicaciones/presentaciones).
Total presentaciones de 2018 publicadas, con corte a diciembre 31 de 2018:
No. Título
1
Presentación del Documento CREG 106 de 2017: Mercado
Anónimo Estandarizado de Energía Eléctrica,
y

costos

Fecha
Enero 31
de 2018

2

Estudio multiplicadores-media ladera
especiales, empresa consultora Tipiel

cruces

Febrero de
2018

3

Corrección de variación volumétrica por temperatura y presión
de combustibles líquidos- Ricardo Lloreda Consultor

Febrero de
2018

4

Presentación del Director de la CREG, Germán Castro
Ferreira en el II Encuentro Internacional de Energías
Renovables

Abril de
2018

5

Valoración y actualización de los costos de AOM e inversión
de las actividades de distribución y comercialización minorista
de GLP

Abril de
2018

6

Parte dos: Valoración y actualización de los costos de AOM e
inversión de las actividades de distribución y comercialización
minorista de GLP

Abril de
2018

7

Autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en
el SIN (Barranquilla)

Abril de
2018

8

Autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en
el SIN (Bucaramanga)

Abril de
2018

9

Presentación del comisionado Christian Jaramillo, Centro de
Estudios Económicos Regionales, Cartagena

Abril de
2018

10

Presentación del director de la CREG, Germán Castro
Ferreira, en el Segundo Congreso Nacional de BioenergíaBION. Cali,

Abril 27 de
2018

11

Presentación de la Resolución CREG 010 de 2018 "por la cual
se fija la tarifa de venta en bloque de energía eléctrica para
efectos de la liquidación de transferencias establecidas en el
Art. 45 de la Ley 99 de 1993

Mayo 17
de 2018

12

Resumen ejecutivo: Modelo de valoración y actualización de
los costos de AOM e inversión de las actividades de
distribución y comercialización minorista de GLP

Julio de
2018

13

Propuesta transitoria integración de generación solar y eólica
al STN y STR”, expuesta en el taller realizado por la CREG
sobre propuesta de modificación del código de redes

Julio 18
2018

14

Justificación propuesta transitoria conexión de fuentes eólicas
y solares al STN Y STR" presentado por XM en el taller
realizado por la CREG sobre propuesta de modificación del
código de redes

Julio 18
2018

15

Presentación expuesta por los expertos comisionados María
Claudia Alzate y Germán Castro en el taller sobre
Autogeneración organizado por SER Colombia. Agosto 13 de
2018

Agosto 13
2018

16

Presentación expuesta en la audiencia pública de rendición de
cuentas de la CREG. Santa Marta

Agosto 5
de 2018

17

Presentación del taller convocado mediante Circular CREG Septiembre
068 de 2018, relacionado con la Resolución CREG 104 de 14 de 2018
2018.

18

Respuesta de la demanda de energía eléctrica", expuesta por Septiembre
el director de la CREG, Christian Jaramillo Herrera, en el 2do 25 de 2018
Congreso Empresarial de Eficiencia Energética, organizado
por la Andi.

19

Presentación del taller sobre mecanismos
comercialización de energía eléctrica.

20

Obligaciones y reglas de comportamiento de mercado

octubre de
2018

21

Presentación de Mario Pereira, del Consorcio PSR-DI-Avante3, sobre metodología de estudio, servicios complementarios
para el Sistema Interconectado Nacional. Taller convocado
por la CREG

30 de
octubre de
2018

22

Presentación de Ignacio Arrázola, del Consorcio PSR-DIAvante-3, sobre diagnostico del SIN, a propósito de servicios
complementarios para el Sistema Interconectado Nacional.
Taller convocado por la CREG

30 de
octubre de
2018

23

Presentación de Frank Wolak, del Consorcio PSR-DI-Avante3, sobre análisis teórico y experiencia internacional en
servicios complementarios, en el marco del taller sobre
servicios complementarios para el Sistema Interconectado
Nacional, convocado por la CREG

30 de
octubre de
2018

para

la

octubre 12
de 2018

24

Presentación de Silvio Binato, del Consorcio PSR-DI-Avante3, sobre resultados en el SIN, a propósito de servicios
complementarios para el Sistema Interconectado Nacional.
Taller convocado por la CREG

30 de
octubre de
2018

25

Presentación de Juan Ricardo Inostroza, del Consorcio PSRDI-Avante-3, sobre propuestas de alternativas regulatorias, a
propósito de servicios complementarios para el Sistema
Interconectado Nacional.

30 de
octubre de
2018

26

Presentación expuesta en el taller convocado por la CREG
sobre propuestas de modificación para la actualización del
código de redes

octubre de
2018

27

Informe de las propuestas de modificación para la
actualización del código de redes elaborado por la unión
temporal código de redes

octubre de
2018

28

Presentación expuesta en el taller de energía eléctrica
realizado por la Creg sobre resultados del estudio para la
modernización del mercado Spot

Noviembre
de 2018

29

Presentación expuesta por el Director Ejecutivo de la CREG, Noviembre
Christian Jaramillo Herrera, en el Tercer Foro “Energía para la 28 de 2018
Competitividad 2018 - 2022” organizado por Asoenergía

30

Presentación expuesta por el Experto Comisionado Germán
Castro en la XV Jornada de Distribución Eléctrica ASOCODIS- "Tendencias y oportunidades de la distribución
de energía eléctrica"

Diciembre
de 2018

31

"Análisis de los Servicios Complementarios Para el Sistema
Interconectado Nacional (SIN). Presentación expuesta por el
Consorcio PSR-DI-AVANTE- 3

17 de
diciembre
de 2018

Sección comunicaciones/videos

En el cuarto trimestre de 2018 proyección corporativa y relaciones con el entorno
publicó 8 videos en el portal web de la entidad para un total de 20 videos publicados
en lo corrido del año, entre los que se encuentran grabaciones de talleres, eventos
y vídeos institucionales (ver en comunicaciones/vídeos).
Total videos publicados (NUEVOS Y ANTIGUOS):
1. Taller de mercado anónimo estandarizado de energía eléctrica
2. En Barranquilla, CREG explicó a usuarios cómo producir y vender energía
eléctrica al sistema
3. En Bucaramanga, CREG explicó a usuarios cómo producir y vender energía
eléctrica al sistema
4. Conoce la factura de energía eléctrica (VIDEO PUBLICADO CON
ANTERIORIDAD QUE SE VOLVIÓ A REPLICAR)
5. Conoce la factura de gas (VIDEO PUBLICADO CON ANTERIORIDAD QUE
SE VOLVIÓ A REPLICAR)
6. El rol de la CREG en el sector de gas combustible
7. Presentación Resolución CREG 010 de 2018 Tarifa de venta en bloque de
energía
8. Julio 18 de 2018, Taller Resolución CREG 038 de 2018
9. Julio 13 de 2018, rendición de cuentas del Sector de Minas y Energía-CREG
en Sogamoso-Boyacá
10. Agosto 6 de 2018, Gobierno Digital - Apropiación y liderazgo en la seguridad
de la información
11. Agosto 8 de 2018, La calidad en el servicio de energía eléctrica
12. Agosto 29 de 2018. Video promocional La CREG llevará a cabo su rendición
de cuentas 2017-2018
13. Agosto 31 de 2018, Transmisión en vivo por streaming y en el Canal
Telecaribe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la CREG.
14. Septiembre 14 de 2018, taller Resolución CREG 104 de 2018.
15. Taller del 12 de octubre de 2018 sobre mecanismos para la comercialización
de energía eléctrica.
16. Taller del 17 de octubre de 2018 sobre obligaciones y reglas de
comportamiento para agentes
17. Taller sobre servicios complementarios en el Sistema Interconectado
Nacional (SIN). Parte 1
18. Taller sobre servicios complementarios en el Sistema Interconectado
Nacional (SIN). Parte 2
19. Vídeo taller de las propuestas de modificación para la actualización del
Código de Redes

20. Taller, estudio para la modernización del mercado Spot. 29 de noviembre de
2018
21. Taller servicios complementarios en el SIN


Actividades de participación ciudadana

En el periodo, el proceso de proyección corporativa y relaciones con el entorno se
encargó de realizar seis talleres, los cuales se relacionan a continuación:
1. Taller del 12 de octubre de 2018 sobre mecanismos para la comercialización
de energía eléctrica.
2. Taller del 17 de octubre de 2018 sobre obligaciones y reglas de
comportamiento para agentes
3. Taller sobre servicios complementarios en el Sistema Interconectado
Nacional (SIN).
4. Taller de las propuestas de modificación para la actualización del Código de
Redes
5. Taller, estudio para la modernización del mercado Spot. 29 de noviembre de
2018
6. Taller servicios complementarios en el SIN


Actividades de comunicación interna

Entre las reuniones que se llevaron a cabo en el último trimestre con líderes de
proceso para el desarrollo de actividades de comunicación interna se encuentran:
•
Publicación de documentos de control interno en portal Web (I-2018-006484)
•
Divulgación nueva metodología de distribución de gas natural (I-2018006481)
•
Planeación de actividades gestión humana último trimestre.
•
Planeación de campaña de socialización auditoria de calidad 2018.
•
Planeación Día de la Seguridad.
FIN

