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7:15 am a 8:00 am Registro

8:00 am a 8:30 am  Introducción Thomas Mach

8:30 am a 10:00 am      

Estructuración de Planes de 
Inversión y requerimientos: Un 
enfoque hacia los nuevos 
inductores de mayores ingresos.

Luz Ensueño 
Hurtado/

Andrei Romero

10:00 am a 10:25 am Refrigerio

10:30 am a 12:00 pm Sergio Guzmán
y Thomas Mach

¿POR QUÉ ASISTIR? 

Con la entrada en vigencia de las nuevas resoluciones CREG 015 y 030 de 
2018 y la solicitud de información requerida a través de la Circular 029 de 
2018, los Operadores de Red se ven abocados a redefinir sus procesos y a 
formularse nuevas estrategias de corto, mediano y largo plazo para 
asegurar el cumplimiento regulatorio, unido con la sostenibilidad y el 
crecimiento del negocio. Es por esto que, el conocimiento y la visión de 
algunos tópicos relevantes de temas contenidos en estos documentos 
regulatorios, les permitirá a los OR´s obtener una ventaja estratégica para 
ser líderes en el mercado eléctrico colombiano

Este seminario profundiza de forma clara, concisa y didáctica algunos de 
los principales elementos del nuevo marco regulatorio.

MIÉRCOLES 16

SOLUCIONES ASOCIADAS CON LA 
RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2018  Y EL REPORTE 

DE INFORMACIÓN DE LA CIRCULAR 029 DE 
2018 PARA ALGUNOS TÓPICOS RELEVANTES

Circular 029: Aspectos de 
preparación de la información 
de las unidades constructivas y 
capas georreferenciadas de la 
infraestructura de la empresa.
Sistema de gestión de activos.



JUEVES 17

RESOLUCIÓN CREG 030 DE 2018

12:00 pm a 2:00 pm Almuerzo

2:00 pm a 3:30 pm Sergio Guzmán

3:30 pm a 3:45 pm  Refrigerio

3:45 pm a 5:00 pm

Caso práctico de cálculo de 
ingresos para un nivel de 
tensión. Uso de las variables 
BRAEN, BRAFO, RC, CRIN, 
CRIFO, CRI, INVA, etc.

Luz Ensueño 
Hurtado/

Andrei Romero

8:30 am a 10:00 am      
Sergio Andrés 

Guzmán

10:00 am a 10:25 am Refrigerio

10:30 am a 12:00 pm

Caso práctico de liquidación 
comercial de inyecciones a la red 
de un AGPE/GD desde la 
perspectiva del distribuidor-
comercializador

Luz Ensueño 
Hurtado/

Andrei Romero

Información de disponibilidad de 
la red y Sistema de información 
WEB para trámite de capacidad 
en línea

Calculo del Índice regulatorio de 
Pérdidas Técnicas por niveles de 
tensión y Calculo de los nuevos 
Indicadores de Calidad.



DIRIGIDO A:

Directivos y responsables de las áreas de negocio de distribución y 
comercialización, agentes transmisores y generadores, estudiantes, e 
interesados en la actualidad de la regulación eléctrica colombiana.

VALOR DE LA INVERSIÓN: 

Valor por persona                       $350.000 más IVA
Valor por persona para 3 o más asistentes por empresa  $300.000 más IVA

CUPO LIMITADO:

• El valor incluye: participación en las conferencias y actividades del 
evento, refrigerios, almuerzo y certificado de asistencia.

• No se realizará devolución del dinero por pago de inscripción. En caso 
de fuerza mayor, se permite modificar el asistente al evento. 

• El valor de la inscripción debe estar cancelado antes de iniciar el 
Seminario.

• La inscripción se formalizará una vez recibido el soporte de pago.

PROCESO DE INSCRIPCIONES: 

1.  Diligenciar el Formulario de inscripción anexo y enviarlo al correo   
electrónico pchiquito@energyco.com

2. Energy Computer Systems enviará la correspondiente factura.
3. Realizar el pago en las cuentas bancarias indicadas   
4. Enviar soporte de pago al correo electrónico pchiquito@energyco.com 
5. Energy Computer Systems confirmará su inscripción a través de correo 

electrónico.

MAYOR INFORMACIÓN:

Paola Chiquito
Energy Computer Systems

Av. 82 #12-18 Ofc. 406, Bogotá
Tel: 57 1 6237486

Correo: pchiquito@energyco.com


