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ANI  Resolución 0435   12 de marzo de 
2018  

Por medio de la cual se conforma el comité institucional de 
gestión y desempeño de la agencia nacional de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones sobre la 
materia.  

ANI  Resolución 0467  16 de marzo 2018  Por la cual se conforma el Equipo de trabajo de 
transparencia, se designan sus integrantes y se dictan otras 
disposiciones. 

ANI Resolución 0478 20 de marzo de 
2018 

Por medio de la cual se deroga el subnumeral 2 del  
numeral III del art 4 de la resolución No 0342 de 18, que 
modifica el numeral III del articulo octavo de la resolución 
No 1113 de 2015. Resolución No 1113 de 2015 de 30 de 
junio de 2015 : Por la cual se adopta el Manual de 
contratación de la Agencia Nacional de Infraestructura, se 
efectuara unas delegaciones y se dictan otras 
disposiciones.   

ANI  Resolución 0489 21 de marzo 2018  Por la cual se organiza el control interno disciplinario de la 
ANI.  

ANI  Resolución 0519  26 de marzo de 
2018  

Por medio de la cual se conforma y establece el 
funcionamiento del comité de conciliación de la Agencia 
Nacional de Infraestructura y se dictan otras disposiciones.  
El comité de conciliación es una instancia administrativa 
que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de 
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políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa 
de los intereses públicos a cargo de la entidad.  

ANI  Resolución 0521  26 de marzo de 
2018  

Por medio de la cual se adopta la metodología para el 
calculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 
tramites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en 
contra de la ANI y se establece el procedimiento para el 
reporte de la info para el registro.  

MIN DE MINAS  Decreto 0570 23 de marzo de 
2018  

Por el cual se adiciona el decreto único reglamentario del 
sector administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en 
lo relacionado con los lineamientos de política pública 
contratación a largo plazo de proyectos de generación de 
energía eléctrica y se dictan otras disposiciones.  

CREG  Resolución 31 26 de febrero de 
2018  

Por la cual se ordena hacer público un proyecto de 
resoluciónn “Por la cual se da cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 104 de la Ley 1873 de 2017, en 
relación con la aplicación de los subsidios a los usuarios de 
estratos 1 y 2 de los servicios de energía eléctrica y gas 
combustible por redes de tuberíaa”. 

CREG  Resolución 32 26 de febrero de 
2018  

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto 
por la empresa Intercolombia S.A. E.S.P. contra la 
Resolución CREG 065 de 2017 “Por la cual se actualiza la 
base de activos de Intercolombia S.A. E.S.P. y se modifican 
los parámetros necesarios para considerar su 
remuneración en el Sistema de Transmisión Nacional”.  
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UPME  CIRCULAR  021 20 de marzo de 
2018  

Personas naturales, jurídicas, uniones temporales y 
consorcios 
 
Publicación términos de referencia para la contratación de 
un estudio sobre la modernización del despacho y el 
mercado spot de energía eléctrica – despacho vinculante   
ymercados intradiarios. 

MIN DE MINAS  CIRCULAR  022 20 de marzo de 
2018 

Personas naturales, jurídicas, uniones temporales y 
consorcios 
 
Publicación términos de referencia para la contratación de 
un estudio para el análisis de los servicios complementarios 
para el sistema interconectado nacional (sin) 

MIN DE MINAS  CIRCULAR  023 21 de marzo 2018 PRÓRROGA CIRCULAR 018 DE 2018 - 6 de abril de 2018 

MIN DE MINAS  CIRCULAR  EXTERNA 004 2018 Para productores, transportadores y emitentes de gas 
natural 
  
Estudio para la participación miembros del CNO-GAS 2018  

CREG  Resolución 40302 02 de abril de 
2018  

Por la cual se modifica la Resolución 40278 de 2017, la cual 
se expide el reglamento técnico aplicable a las estaciones 
de servicio que suministran gas natural comprimido para 
uso vehicular y se dictan otras disposiciones. 

CREG  Resolución 40303 02 de abril de 
2018 

Por la cual se modifica la Resolución 40279 de 2017, la cual 
implementa en el Sistema de Información de Combustibles 
SICOM, el módulo de información de gas natural 
comprimido para uso vehicular, GNCV. 
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MIN DE MINAS  Resolución 40304 02 de abril de 
2018  

Por la cual establecen disposiciones aplicables a los 
recipientes utilizados en la distribución y comercialización 
de GLP. 

MIN DE MINAS  CIRCULAR  20 15 de marzo 2018 Para agentes de la cadena de distribución de combustibles 
líquidos, gas natural y demás interesados. Ampliación plazo 
comentarios estudio multiplicadores de dificultad 
constructiva y costos para transporte para ductos de gas 
natural y combustibles líquidos. 

MIN DE MINAS  Resolución 29 12 de febrero de 
2018  

Por la cual se define la metodología para el cálculo de la 
tasa de descuento que se aplicará a las actividades de la 
cadena de distribución de combustibles líquidos y al 
transporte de GLP por ductos.  

MIN DE MINAS  Resolución 40214  7 de marzo de 
2018  

Por la cual se adopta el plan de Bienestar social laboral del 
Min de minas para la vigencia 2018.  

SUI  CIRCULAR  4011 16 de marzo de 
2018  

Adopción del plan estratégico de comunicación y prensa 
del ministerio de Minas y Energía 2017-2018. 

SUI  Resolución 0860 23 de marzo de 
2018  

Por la cual se establece el cupo del certificado de 
reembolso trabajo (CERT) creado por el articulo 365 de la 
ley 1819 de 2016 para la vigencia 2018. 

SUI  Resolución 40320 4 de abril de 2018  Por la cual se ajusta el plan Institucional de Capacitación 
para la vigencia 2018.  

 Resolución SSPD 
20180
00024
475 

12 de marzo de 
2018  

Por la cual se establecen los plazos para el cargo de 
información financiera y el informe de auditoria externa 
de gestión y resultados AEGR a 31 de diciembre de 2017.  
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 Resolución SSPD 
20181
00001
0545  

14 de febrero de 
2018 

Por la cual se establece el requerimiento de clasificaciones 
y el reporte de la preparación y el reporte de la preparación 
obligatoria a los prestadores de servicio publico, sujetos al 
ámbito de aplicación de la resolución 533 de 2015 de la 
contaduría general de la nación. 

 Resolución SSPD 
20180
00021
435 

20 de marzo 2018  Por el cual se hace publica la información que almacena el 
SUI de los sectores de energía eléctrica y gas combustibles.  

 


