
 

 

Bogotá, D. C., 12 de noviembre de 2021 

 

CIRCULAR No.084 
 

PARA: GOBERNADORES, ALCALDES, PERSONEROS, COMITÉS DE VOCALES DE 
CONTROL, USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEMÁS INTERESADOS  

DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
ASUNTO: MODIFICACIÓN HORARIO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CREG 2020-2021 
 
 
Se informa a todos los interesados que se adelantará la hora de realización de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la siguiente manera: la entidad llevará a 
cabo el próximo 23 de noviembre de 2021, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., la audiencia pública 
de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020-2021. Esta actividad tiene 
como objetivo facilitar el ejercicio de control social sobre la gestión de la Comisión.  

La rendición de cuentas se realizará de manera virtual a través del portal web de la 
entidad, www.creg.gov.co y las redes sociales de la Comisión: En Twitter @comisionCreg 
y en YouTube Comisión Creg.  

La Comisión pone a disposición de los ciudadanos los siguientes mecanismos de 
participación: 

Formulación de preguntas durante a la Audiencia Pública: 

Como mecanismo de participación, los ciudadanos podrán enviar de manera previa al 
evento las inquietudes relacionadas con la gestión de la entidad, estas pueden enviarse 
de manera escrita, en audio o vídeo. De igual manera, durante el desarrollo de la 
audiencia se habilitará un chat para que los participantes relacionen sus inquietudes en 
el mismo. Las preguntas que lleguen por estos medios se contestarán en vivo.  
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Las inquietudes que los funcionarios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas no 
alcancen a responder durante la realización del evento, recibirán respuesta de forma 
escrita y se enviarán a los correos correspondientes de cada solicitante.   

Intervención durante la Audiencia Pública 

Si desea intervenir directamente en el evento y expresar su opinión sobre la gestión de 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

Tratar asuntos de interés general para la ciudadanía, una población o una comunidad. 

Los temas deberán estar relacionados únicamente con aquellos de competencia del 
sector de energía eléctrica, gas natural, GLP y combustibles líquidos. 

Se deberá inscribir de manera previa a través del correo electrónico 
comunicaciones@creg.gov.co  

Documentos de interés 

Los siguientes documentos son una herramienta de información en la que se encuentra 
el detalle de la gestión realizada por la CREG. 

Informe de gestión de la CREG dando click en este enlace. 

Plan de rendición de cuentas vigencia 2021 en este enlace 

Para más información, puede comunicarse al correo electrónico 
comunicaciones@creg.gov.co.  
 
Cordialmente, 
 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
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