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ASUNTO: Remlsi6n certificaci6n pubLicaci6n proyecto acto administrativo
Una vez finalizado eI t6rmlno para publicaci6n de[ proyecto de acto
administrativo en consutta ciudadana (N4odlfica [a Resotuci6n 31 348 2015SlCoM.) et tres (03) de febrero de 2020, me permito remitir constancia de
pu

bticaci6n.

Teniendo en cuenta [o anterlor, de manera atenta se solicita que una vez se
tenga consotidada [a matriz de comentarlos y eI acto administrativo en firme
sean remitidos a esta coordinaci6n, con el fin de dar cumplimiento a lo
conceptuado el Decreto 27O de 14 de febrero de 2017.
Agradezco su cotaboraci6n.
Atentamente,

\,',o^$.-"-

Luisa Fernanda Hurtado Berna[
Anexos Doce (12) rotios - certlicacion p!bticac6n acto adminsvativo cr!po de Gestion de la l.tormacldn y Servicio
al ciLdadano
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La SUSCR1TA COORD NADORA DEL GRUPO DE GESTION DE LA NFORIVIACION
SLqVIC O AL C -DADANO DLL IVI\IS' CC O DE \1 NAS V TNIRCiA
HACE CONSTAR
Que en

cumplimiento de las siguientes normas:

Decreto 270 det 14 de febrero de 2017 que modifica y adiciona e[ Decreto 108T de
2015, Decreto Unlco Regtamentario de [a Presidencia de ta Repdbtica, en relacion
con ta participaci6n de [os ciudadanos o grupos de interesados en [a elaboraci6n
de proyectos especiricos oe regutacion.
Resoluci6n 4 0310 det 20 de abrit de 2017, que regtamenta [os plazos para la
publicaci6n de proyectos especificos de regutacl6n que expide et Ministerio de
\,4 nas y Lnergia y se d cl.an olras disposic ones.
ResoLuci6n 4 1304 del 24 de noviembre de 2017 que modifica ta Resoluci6n 4 0310
del 20 de abril de 2017 por [a cL]al se regtamenta los ptazos para la publicaci6n de
proyectos especificos de regulaci6n que expide e[ N4inisterio de Nrinas y Energia y
se dictan otras disposiciones.

Et Ministerio de N/llnas y Energia ha publicado para consulta de [a ciudadania y
grupos de inter6s, y a fin de recibir opiniones, sugerencias y propuestas
aLternativas, eI siguiente Proyecto de Resoluci6n "Par La cuaL se modifica La
Resolucion 31 348 deL 24 de julio de 2015, en relaci6n con eL sistema de
lnformaci6n de CombustibLes, SlCOM".
Que dicho proyecto se public6 det veinte (20) de enero hasta et tres (03) de febrero de
2020 en eL portal web, secci6n Atenci6n at Ciudadano/Foros en Consulta Ciudadana en

eI siguiente vincu[o:
httos://www.minen€rsia.sov.co/er/foros?tdForo=24167615&idLbL-Listado+de+Foros+de+Enero+De+2020, aI

que tambi6n pudieron acceder [os interesados desde [a secci6n de transparencia y
acceso a ta informaci6n pubLica.
Que, para facilltar la participaci6n de tos interesados, se infornn6 sobre la disponlbllidad
de este documento en discusi6n y los canaies de comunicaci6n a donde enviar sus
observaciones, mediante tos siguientes medios:

.
.

Home/otras noticias
[,lensaje a correo electr6nico a ciudadanos
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Que durante el tiempo dispuesto e[ doc!mento en consutta ciudadana, recibi6 trece
(13) comentarios a trav6s de los canates dispuestos: Correo electr6nico
pciudadana@minenergia,gov.co y secci6n comentarios
Dada en Bogota a los cinco (05) dias det mes de febrero de 2020.
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Luisa Fernanda Hurtado Berna[
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