
Bienvenidos 



Agenda

Hora Agenda

8:10 a 8:30 a.m. Bienvenida
Juan Carlos González - Vicepresidente de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá

8:30 a 9:00 a.m. Gestión de la Iniciativa Clúster de Energía 2022 - 2023
Luz Ángela Medina Llano - Líder de la Iniciativa Clúster de Energía de Bogotá - Región de la Cámara de Comercio de 
Bogotá

9:00 a.m. – 10:00 a.m. Perspectivas de la Industria Eléctrica hacia la transición energética 
Alejandro Lucio, Fundador - Director Consultoría Óptima Consultores

10:00 a.m . a 11:00 a.m. Panel de discusión: Retos y oportunidades del sector eléctrico hacia la transición energética

Moderador: Leonardo Rodríguez, Gerente de Investigación y Transferencia de la Universidad EAN.

Panelistas:
Juan Camilo Cardozo – Coordinador de Regulación SER COLOMBIA 
Davide Procopio – Gerente de People and Organization – Enel Colombia 
Omar Prias, Director de la Red Colombiana de Conocimiento en Eficiencia Energética RECIEE.

11:00 a.m. a 12:00 p.m. Espacio de Conexión



Link Video: https://bit.ly/3CIDB2M

https://bit.ly/3CIDB2M


Las 16 Iniciativas Cluster
lideradas por la CCB

Presentaron una participación en 
el total de exportaciones de la 
ciudad del

millones de personas ocupadas en el 2021 

(49,8% del total de las personas ocupadas 

en la capital)

En 10 años el numero de 

empresas activas creció un

Del tejido empresarial de Bogotá y 
Cundinamarca55 %

66 %

53,9 %

1,9



iniciativas  
clúster
lideradas por la CCB16

26.500
Personas

26.500 personas

12.300 empresas 

540 entidades de gobierno, 

academia y entidades de apoyo

Para lograr el fomento del desarrollo 

productivo y la competitividad en esta década 

se ha trabajado en comités, mesas de trabajo 

y otras instancias de articulación con más de: 



En los últimos 5 años las 
Iniciativas Clusters han 
desarrollado más de 100 
proyectos para el sector 

empresarial.

Meta 16.800 empresas
beneficiadas en 2022

Sostenibilidad 
31%

Innovación y 
nuevos 

negocios
42%

Internacionalización
8%

Talento Humano y Empleo
19%

Porcentaje de proyectos



Foco en reactivación económica 

12 Programas de reactivación

Gastronomía
Exportaciones 

farmacéutico

Industrias Creativas. 

Culturales y gráfica 

Turismo

Inmobiliarias

Moda

Salud

Peluquerías y 

tratamientos de 

belleza

Droguerías y 

tiendas naturales

Más Ferretero que 

nunca

Innovación en 

soluciones digitales, 

financieras y 

logísticas

+ 17.000 
empresas beneficiadas en 2021 y 2022 

con énfasis en la base de la pirámide

Eficiencia 

energética



Descargue el libro:



Iniciativa Cluster de Energía 



¿Qué es la Iniciativa Clúster de Energía?

La Iniciativa Clúster de Energía  de Bogotá – Región que cuenta con el liderazgo y apoyo institucional de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, es un escenario neutral donde líderes empresariales, gobierno, entidades de apoyo y academia trabajan 

colaborativamente para incrementar la productividad y competitividad del sector.

Bienes y servicios conexos

Servicios de 
construcción

Servicios de 
instalación

Servicios de 
consultoría

Producción y 
comercialización 

de bienes

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación

Pruebas y 
certificaciones

526 3416.738 3.426 3.562 566
Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas

3,3% 42% 23%

15.159

22%

Generación Transmisión Distribución Consumo

96,1%

6083,9%

Suministro de energía

Fuente: Registro Mercantil con corte a junio de 2022.

2,2% 3,6%



Ecosistema del cluster de energía 

Gobierno

Entidades de 
apoyo

Suministro de 
energía

ID+i

Clusters aliados

Servicios conexos

Bienes conexos

Gremios

* Esta es sólo una muestra de los actores que hacen parte del ecosistema

Academia y TH



Agenda Estratégica 
Cluster

Talento 
Humano

Fortalecim. 
Empresarial + 
Internac.

ID+i

• Promoción - atracción
• Pertinencia
• Gestión TH
• Capacitación y certificación

• Ecosistema de innovación
• Nuevos modelos de negocio

• Internacionalización
• Promoción y contactos
• Generación de conocimiento
• Fortalecimiento de cadenas de 

valor

Transición 
Energética

Reactivación 
Económica

• Descarbonización
• Resiliencia
• Digitalización
• Nuevos modelos de negocios

• Generación de empleo
• Resiliencia empresarial
• Micro y pequeñas empresas
• Crecimiento sostenido



Algunas Cifras 

Eventos de formación especializada con 
670 empresas participantes 

Eventos de relacionamiento 60 citas  

con empresas de Chile, Perú,  y 
Panamá 

Proyectos y Programas en ejecución 

con más de 24 aliados 

Actores público- Privados 
participantes en proyectos y 
programas de la iniciativa

Empresas participantes en la 
institucionalidad 



Talento 
Humano

Acompañar a los estudiantes de grados 10º y 11º de colegios con alianza Sena, para el desarrollo de su proyecto de 
formación de técnico laboral en electricidad, con el objetivo de acercarlos con el sector empresarial, mejorar la percepción 
del entorno laboral ofrecido por el sector y atraer a los jóvenes a profesionalizarse en el sector eléctrico.

8 mentores

5 colegios 
173  

estudiantes

Aliados

70 horas 

de mentoría 

7 ideas de 

proyectos
Octubre 21/ 

octubre 22

De los 119 aprendices que finalizaron la mentoría en 2021, 

• 35 continuaron el Tecnólogo en Electricidad Industrial 

• 11 Programa de Implementación en Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones 

39%



Talento Humano 



Fortalecimiento e 
Internacionalización 

• Identificación del portafolio exportador y promoción del mismo 
• Identificación de nuevos mercados potenciales y eventos de 

relacionamiento 
• Identificar brechas exportadoras

10 empresas con 60 citas 

comerciales y 5 iniciando ruta  

13 empresas en la mesa de 

internacionalización 
acompañando hoja de ruta 

2 Eventos de identificación de 

oportunidades 

2 eventos de relacionamiento  con 

oportunidades en Panamá, Bolivia, 
Chile y Estados Unidos 

1 proyecto aprobado por 

Colombia Productiva para 
actualizar la hoja de ruta 

Aliados



Observatorio Económico de la Industria eléctrica 

Operar en alianza con la Cámara Colombiana de la Energía el Observatorio Económico de la Industria 
Eléctrica con el objetivo de realizar seguimiento al desempeño económico y la dinámica de las empresas de 
bienes y servicios de la industria eléctrica. 

Actualización de la línea base del observatorio económico – 225 empresas pequeñas, medianas y grandes de Bogotá –
Región 

Presentación de resultados estudio 2022

Noviembre 24 
7:30 a.m. 
Virtual 



Innovación y 
nuevos negocios 

Red de Startups 4.0 para la Transición Energética 

40 empresas en la Red 3 

internacionales 

Eficiencia 
energética 

55%

Movilidad 
eléctrica 

5%

Fuentes no 
convencionales

25%

Otros 
15%

5 empresas participaron en formación especializada en 
temáticas de eficiencia energética y marketing digital 
1 Empresa evaluada en Programa de dinamización y 
hará parte del directorio virtual. 
1 evento de relacionamiento realizado 



Sostenibilidad Programa de Dinamización del mercado de 
eficiencia energética 

Dinamizar el mercado de gestión y
eficiencia de la energía a través de la
consolidación y el fortalecimiento de la
oferta de soluciones energéticas del cluster
de energía eléctrica de Bogotá-región,
aportando así a la reactivación económica
de las empresas proveedoras y al
incremento de la productividad de las
empresas implementadoras.

• Fortalecer a las empresas proveedores de soluciones
de energéticas para incrementar sus ventas a través
de negocios en eficiencia energética

• Estructurar e implementar un mecanismo de
evaluación de soluciones energéticas como
mecanismo de “respaldo” y “confianza” frente a los
potenciales clientes

• Acercar a oferta y demanda incentivando la
implementación de buenas prácticas y proyectos que
incrementen la productividad de empresarios de
Bogotá – región a través del uso eficiente de la
energía, generando un impacto positivo en el medio
ambiente



Programa de dinamización del mercado de eficiencia energética

Caracterización 

de oferta y 

demanda 

• Caracterización y tipología de

oferentes.

• Identificación de brechas de

formación de oferentes.

• Caracterización y priorización de

sectores económicos de la

demanda.

• Identificación de alternativas y

fuentes de financiamiento.

Fortalecimiento 

de capacidades 

de proveedores 

• Capacitación especializada de al

menos 250 empresas de

servicios energéticos de

acuerdo a brechas identificadas.

• Disponibilidad de información y

conocimiento accesible desde el

micrositio del programa.

Estrategia de 

acercamiento de 

oferta y demanda

• Sensibilización de por lo menos

50 empresas de la demanda de

sectores económicos

priorizados.

• Generación de espacios de

conexión entre oferta y

demanda.

• Medición de incremento de al

menos un 10% en clientes

potenciales.

Evaluación de 

proveedores: 

confianza y respaldo

• Diseño del modelo de evaluación
para empresas de servicios
energéticos.

• Evaluación de 30 empresas de
servicios energéticos.

• Directorio de empresas
evaluadas.
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Programa de dinamización del mercado de eficiencia energética

Caracterización 

de oferta y 

demanda 

• Caracterización de los oferentes

• Identificación y priorización de

sectores de mayor consumo

• Identificación de fuentes de

financiamiento y análisis de

acceso

Fortalecimiento 

de capacidades 

de proveedores 

• Formación de 641 empresas a

través de temáticas relacionadas

con:

• Financiamiento

• Gestión de Proyectos

• Incentivos tributarios

• Medición avanzada

• Marketing digital

• Gestión eficiente de la

energía

Estrategia de 

acercamiento de 

oferta y demanda

• Dos eventos de sensibilización

con la demanda con 31

empresas participantes.

• Diseño de contenidos para

sensibilizar a las empresas de

los sectores priorizados.

• Identificación de portafolio de

empresas

• Generación de espacios de

conexión entre oferta y

demanda.

• Medición de incremento de al

menos un 10% en clientes

potenciales.

Evaluación de 

proveedores: 

confianza y respaldo

• Diseño y aplicación de
herramienta de evaluación para
empresas de servicios
energéticos.

• Evaluación de 22 empresas de
servicios energéticos.

• Identificación de brechas

20222021

www.ccb.org.co/energia
• Falta de confianza de los usuarios en empresas de servicios energéticos 
• Dificultades en el financiamiento de proyectos 
• Otras prioridades de inversión por parte de los clientes 
• Complejidad en los procesos de negociación con los clientes 
• Falta de conocimiento de las tecnologías ofrecida 
• Necesidad de mejorar propuesta comercial 

http://www.ccb.org.co/energia


Agenda 2023
Talento Humano y Empleabilidad 
• Atracción y promoción del talento humano

• Mentoría Empresarial 
• Formación en temáticas de transición energética 

Fortalecimiento empresarial e Internacionalización 
• Caracterización de la iniciativa de clúster 
• Análisis de mercados, Benchmarking con el fin de analizar 

referencias internacionales 
• Definición de plan de acción a corto, mediano y largo plazo 
• Espacios de conocimiento y socialización 
• Formulación de proyectos 

Innovación y nuevos negocios 
• Red de Startups 4.0 
• Observatorio económico de la industria eléctrica
• Reto de financiamiento alternativo para proyectos de 

eficiencia energética  

Sostenibilidad 
• Programa de dinamización del mercado de eficiencia 

energética
• Cierre de brechas y acompañamiento a empresas 

proveedoras
• Sensibilización de oferta 
• Espacios de relacionamiento 

Incrementar la competitividad de sus 
empresas a través de la promoción, 
adopción e implementación de iniciativas 
alineadas con el proceso de transición 
energética, aportando así a través de 
acciones y estrategias intersectoriales al 
crecimiento económico, energético, 
tecnológico y sostenible de las empresas de 
Bogotá – Región.

Apuesta  2023



Talento 
humano 

Feria estudiantil

Reconocer a los mejores
proyectos desarrollados en el
marco del programa de
mentoria.

Proceso mentoría
En conjunto con el SENA, se identifican y asignan
los proyectos validados a los colegios participantes
en el programa.y se acompaña el proceso.

Validación y Matching

Desde el SENA se revisa la viabilidad de
desarrollar propuestas por las empresas
mentoras para luego asignarlas a los colegios
participantes.

Postulación ideas

Los colegios interesados en el
proceso de mentoría,
postulan sus ideas de
proyecto para ser
consideradas en el
proceso de formación de los
estudiantes.

convocatoria a los
pontenciales mentores.

1 Convocatoria

A través de una invitación a las
empresas de la Iniciativa Clúster
Energía, se hace la

2

3

4

5

Programa Mentoría Empresarial 

• Visitas empresariales 
• Un día en la U 
• Visitas de empresarios 

6 Colegios 
9 ideas de proyectos 
200 aprendices 



Internacionalización

Exportaciones en 2021 USD  $193  millones 

Destinos principales:  Panamá, Perú, Chile, Estados Unidos  
y Ecuador
Productos/ Servicios: Transformadores, paneles, elementos 
eléctricos 
Mercados de interés: Panamá, Perú, Ecuador, Chile, 
Centroamérica  

Portafolio identificado
• Mantenimiento predictivo 
• Soluciones energéticas 
• Operación de sistemas, automatización y control 
• Construcción y mantenimiento de redes eléctricas en 

media y baja tensión 
• Interventoría técnica eléctrica 
• Diseño para redes de comunicaciones 
• Diseño y modelamiento BIM
• Soluciones para edificaciones y urbanas 
• Soluciones innovadoras  - eficiencia energética –

Iluminación inteligente 

Oportunidades en nuevos 
mercados 

• Procesos de transformación de la matriz 
energética 

• Expansión de las redes eléctricas y 
oportunidades de interconexión

• Eficiencia energética 
• Movilidad sostenible 

Necesidades identificadas

• Conocimiento de normativa y manejo de 
impuestos 

• Posibilidad de alianzas con empresas 
• Trabajo en conjunto 



ContenidoInternacionalización 

Diagnóstico de la 

IC 

✓ Caracterización  y actualización de la 
iniciativa en términos de

✓ Dinámica de ventas
✓ Masa crítica con potencial exportador 
✓ Capacidad de sofisticación 
✓ Ventas 
✓ Exportaciones 
✓ Mercados en los que se está 

compitiendo 
✓ Oportunidades de mercado 

Actualización hoja 

de ruta  
Definición 

proyectos 

Duración total

9 meses

1 meses
6 meses 2 meses

Plazo del proyecto: mediano 

✓ Análisis de mercados en los cuales 
está compitiendo en términos de 
internacionalización.

✓ Retos estratégicos de 
internacionalización. 

✓ Benchmarking con el fin de analizar 
referencias internacionales, 
criterios de compra, identificar 
brechas a cerrar. 

✓ Definición de plan de acción a 
corto, mediana y largo plazo 

✓ Espacios de socialización y de 
posibilidades de negocios en 
nuevos mercados

✓ Formulación de proyectos de 
internacionalización que permita 
poner en práctica el plan de acción 
de la iniciativa del cluster, de 
acuerdo con los mercados objetivos 
y las características de las mipymes
participantes 



ContenidoSostenibilidad 

Diagnóstico

✓ Herramienta de diagnóstico 
desarrollado por ICONTEC 
para las empresas de 
proveedoras 

✓ Vinculación de 50 empresas 
proveedoras al programa. 

✓ Establecimiento de línea 
base

✓ Plan de cierre de brechas 

Ruta de la 

Eficiencia

✓ Formación en temas de 
actualidad.  - Jueves de la 
eficiencia – Empresas 
beneficiarias

✓ Formación especializada en 
estructuración financiera de 
proyectos y  atención al cliente  

✓ Acompañamiento  en temas 
de gestión empresarial para 
cierre de brechas identificadas.

Resultado:  Evaluación de 
resultados a través de herramienta. 

Sensibilización 

Demanda y 

relacionamiento 

✓ Eventos de sensibilización 
con empresas de sectores 
priorizados. 

✓ Espacios de 
relacionamiento  con la 
oferta y con actores del 
ecosistema 

Duración total

12 meses

4 meses 6 meses 3 meses

Plazo del proyecto: mediano

Mecanismo de 

financiación

✓ Desarrollo de una 
propuesta de 
financiación alternativa 
para proyectos de 
eficiencia energética, 
dirigidos a mipymes a 
través de retos. 

4 meses



Acciones 2022

1. Programa de dinamización del mercado de 
eficiencia energética 

17 Nov. - Buenas Prácticas en contratación 
en Proyectos de eficiencia energética.
22 Nov – Evento de relacionamiento 
6  Dic -Evento de Cierre 

2.  Observatorio Económico de la Industria Eléctrica  

24 Nov. – Presentación de resultados 

3. Programa de Mentoría Empresarial 

11 Nov. – Feria Estudiantil 



Perspectivas de la Industria 
eléctrica hacia la transición 

energética 



Alejandro Lucio Chaustre
Fundador – Director Optima Consultores 

Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, Magíster en “Inversión y Banca

Internacional de Valores” en la “Universidad de Reading” (Reading-Inglaterra).

Cuenta con más de 20 años de experiencia en los mercados financiero y

energético.

Entre junio de 2010 y octubre de 2012 fue Gerente General de Derivex SA donde

fue responsable de la puesta en marcha del mercado de derivados de commodities

energéticos en Colombia.

Entre julio de 2016 y agosto de 2018 ocupó el cargo de Director Ejecutivo de SER

Colombia (Asociación Colombiana de Energías Renovables) y como Director de

Optima Consultores, ha estado a cargo de la instalación y operación de más de 10

empresas comercializadoras de energía en el mercado colombiano.





Ó P T I M A

TRANSIC IÓN ENERGÉTICA

C Á M A R A  D E  C O M E R C I O



Ó P T I M A

TRANSICIÓN ENERGÉTICA



Ó P T I M A

DESCENTRALIZACIÓN
LINEAMIENTOS, MECANISMOS Y 
COMPORTAMIENTOS

• Respuesta de la demanda

• SAEB

• OR administra conflictos de interés

• CREG: Cargo por Respaldo y % máximo 
propiedad DER de los OR

• SE PERMITE:

• OR inversión en DER

• OR/C ser agregador

NUEVAS ACTIVIDADES Y NUEVOS ROLES

• Se crea actividad de AGREGACIÓN DER

• Diferenciación entre agregación y 
comercialización

• Agregadores participan en MEM:

• Confiabilidad 

• Corto plazo

• Servicios complementarios

PLANEACIÓN DE ESCENARIOS

• OR realiza escenarios de integración DER

• UPME realiza escenarios macro a partir de 
escenarios OR

• Ventanilla única centralizada de proyectos

DISPOSICIONES TARIFARIAS

• Tarifas dinámicas:

• Tarifación horaria

• Franjas horarias

• CREG: armonización DER-AMI-GIDI

• Información y empoderamiento del usuario

ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN

• Remuneración CAPEX y OPEX

• Mecanismos competitivos

• Flexibilidad respaldo AG

• OR incentiva incorporación DER

• Visibilización de inversiones

Recursos 
Energéticos 
Distribuidos

DER



Ó P T I M A

DESCENTRALIZACIÓN

1. Participación activa 

de la demanda de 

los usuarios no 

regulados en la 

formación del 

precio.

2. Participación activa 

de los recursos de 

generación.

3. La función 

objetivo es la 

maximización del 

beneficio del 
sistema. 

4. Las cantidades 

casadas de demanda 

y oferta generan 

compromisos 

vinculantes, 

ajustables en las 

sesiones de 

intradiarios. 

Modernización del mercado



Ó P T I M A

DIGITALIZACIÓN

MATERIA DE DISCUSIÓN

• Propiedad medidores

• Obligatoriedad despliegue

LINEAMIENTOS GENERALES

• Análisis de eficiencia económica

• Divulgación al público

• Empoderamiento del usuario

• Competencia y no abuso de posición dominante

PRINCIPALES APARTES

• Despliegue obligatorio

• Flexibilidad propiedad de equipos

• Medidas para evitar doble remuneración

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

• Análisis B/C:

• Partes interesadas, costos, beneficios, 
supuestos necesarios para análisis

• Resultados B/C:

• >1 : Plan piloto y plan implementación

• <1: OR presenta registro indicadores

FASES

• Fase 1: 18 meses

Se prioriza: UR sin reporte al ASIC con consumo> 
1MWh/mes, AGPE y fronteras agregadas

• Fase 2: 60 meses

Instalación de todos los medidores del plan aprobado.

Costo Anual mínimo = 15%  Costo Base 
Comercialización * número facturas UR

Infraestructura 
de medición 

avanzada

AMI



Ó P T I M A

DESCARBONIZACIÓN

Penetración FNCER

CAPACIDAD EFECTIVA DEL SIN

2016 2022

HIDRÁULICA
11611.1 MW

(69.97%)

TÉRMICA
4869.25 MW…

COGENERADOR
95.75 MW

(0.58%)

EÓLICA
18.42 MW

(0.11%)

HIDRÁULICA
11974.15 MW

(67.21%)

TÉRMICA
5461.24 MW

(30.65 %)

COGENERADOR
192.5 MW

(1.08%)

SOLAR
170.21 MW

(0.96%)

EÓLICA
18.42 MW

(0.10%)

TOTAL: 16,594.5 MW TOTAL: 17,816.5 MW



Ó P T I M A

DESCARBONIZACIÓN

68%

15%

10%

6%

1%

Total: 
17.816 MW

Vamos a incorporar cerca de 2.156 MW 
adicionales en los próximos años 

producto de las SCLP de 2019 y 2021

Capacidad 
instalada hoy

Hidro

Gas 
Natural

Carbón

Combustibles FERNC

Capacidad a 
incorporar SCLP

Solar

Eólica

290

1070

796

Subastas de Contratación de Largo Plazo [MW]

Solar 2019 Eólico 2019 Solar 2021

Solar

Capacidad a incorporar equivalente a 
aproximadamente el  12% de la 

capacidad instalada actual



Ó P T I M A

DESCARBONIZACIÓN

Se prevé que la expansión del sistema 
será mayoritariamente a partir de 

fuentes no convencionales de energía 
renovable

0
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Proyección renovable (MW)

Proyección Óptima Plan de expansión Esc1



Ó P T I M A

TRANSVERSAL 3D’s
Modernización del mercado



Ó P T I M A

G R A C I A S



Panel de discusión 

Retos y oportunidades del sector 
eléctrico hacia la transición energética



Panel de Discusión  

Retos y oportunidades del sector eléctrico hacia la 
transición energética

Moderado por: Leonardo Rodríguez, EAN 

Panelistas Davide Procopio – Enel 
Juan Camilo Cardozo – SER Colombia 
Omar Prias – Universidad Nacional 



Leonardo Rodríguez 
Gerente de Investigación y Transferencia de la EAN 

Ingeniero en Mecatrónica de la Universidad San Buenaventura e Ingeniero en 
Automática y Electrónica Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia.  
Cuenta con Master en Automática Robótica e Informática Industrial y en 
Tecnología Energética Sostenible y un Doctorado en Automática, Robótica e 
Informática Industrial. 

Ha liderado, implementado y acompañado proyectos europeos como EOLIA y 
MICHEGER en el área de las Energías Renovables con empresas 
internacionales

Actualmente es el Gerente de Investigación y Transferencia, así mismo, es el 
director del Grupo de Investigación INDEVOS (Investigación y Desarrollo para 
la Optimización y la Sostenibilidad) de la Facultad de Ingeniería. Cuenta con 
18 años de experiencia en áreas de Automatización, Sistemas de Control 
Inteligente, Energías Renovables y Tecnología para Ciudades Inteligentes. Alta 
participación en Dirección y Gestión de Proyectos de I+D+i nacionales, e 
internacionales con el sector público y privado.



Davide Procopio
Gerente Personas y Organización – Enel Colombia

"Elige un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar un día 

en tu vida' (Confucio). Esta frase se ha convertido en su mantra 

desde que decidió trabajar en el área de Personas y Organización.

Una persona con mente abierta y centrado en objetivos a corto 

plazo, así como en la estrategia de negocio a largo plazo, gracias 

a su experiencia consolidada y multidisciplinar en áreas como 

Planificación y Control, Nuevas Tecnologías en América del Sur e 

Innovación.

Administrador de empresas con especialización en Desarrollo de 

Negocios, quien durante los últimos años, se ha enfocado en la 

gestión del talento, el liderazgo gentil y actividades de gestión del 

cambio para promover espacios en donde se potencialice cada 

vez más el talento de las personas.



Juan Camilo Cardozo
Coordinador Regulatorio – Asociación de Energías Renovables –

SER COLOMBIA 

Ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, 
especialista en alta gerencia de empresas. 

Cuenta con experiencia en el sector privado en el área regulatoria, 
especialmente en lo relacionado con la estimación del impacto de 
las modificaciones del marco regulatorio de los diferentes 
sectores y/o actividades del mercado eléctrico colombiano y en 
diseño de propuestas regulatorias. Así mismo, experiencia en 
mercado mayorista, especialmente, en estrategias de 
abastecimiento de energía a través de diferentes mecanismos y 
en la creación de nuevos negocios.



Omar Prias 
Director Red de Conocimiento en eficiencia energética 

Ingeniero electricista, especialista en gerencia de tecnología y
magister en eficiencia energética con experiencia en planeamiento
energético y específicamente en definición de políticas, marcos
regulatorios, programas en Eficiencia Energética y Fuentes Renovables,
gestión de proyectos y desempeño en cargos estratégicos de dirección
de entidades del sector energético, investigación y servicios públicos;
como también, consultoría para el Ministerio de Minas y Energía, el
BID, PNUD, IFC a nivel nacional e internacional

Actualmente es Director del Programa Estratégico Nacional en
Sistemas de Gestión Energética y de la RED Colombia de Conocimiento
en eficiencia energética Con Colciencias y 15 Universidades a nivel
nacional. Profesor Asociado de la UN como catedrático y dirige
proyectos para la implementación de sistemas de gestión energética
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