
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA No. 08 

 

Mercados más competitivos para la demanda: temas 
estructurales de energía eléctrica y gas natural 

 

• Con la participación de expertos internacionales, Gobierno Nacional y representantes 
de las más importantes empresas del sector real y energético del país, se llevará a cabo 
el próximo once (11) de noviembre de 2021, el II Foro Virtual Asoenergía 2021: 
“Mercados competitivos para la demanda: temas estructurales energía eléctrica y gas 
natural”. 

 
Bogotá D.C., octubre 11 de 2021. “Mercados competitivos para la demanda: temas 
estructurales energía eléctrica y gas natural”, será el tema central del II Foro virtual que 
realizará la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y 
Comerciales (Asoenergía), el próximo once (11) de noviembre de 2021, con el propósito de 
analizar sobre las acciones y decisiones esenciales que se deben tomar en el país para un 
mejor tránsito en la transformación energética. 
 
“En el II Foro Asoenergía 2021, queremos hacer un análisis y profundizar sobre las señales 
económicas y los esquemas de participación para una GID que aporte en la reactivación 
económica de la industria y del país. Este año nos enfocaremos en dos (2) temas 
fundamentales de electricidad y gas natural”, aseguró Sandra Fonseca, directora Ejecutiva 
de Asoenergía. 
 
El II Foro Asoenergía 2021, se dividirá en dos sesiones: una primera sesión se desarrollará 
el jueves once (11) de noviembre, en la jornada de la mañana, con una agenda dedicada al 
gas natural y la necesidad de una nueva fuente gas y precios que permitan evitar la 
destrucción de demanda; y en la jornada de la tarde, con una agenda dedicada al mercado 
de energía eléctrica, su expansión e impacto en la seguridad energética. 
 
 

 
 



“En el II Foro de Asoenergía se dará una mirada además de los temas fundamentales en 
evolución, a las estrategias para el desarrollo y la participación de la demanda en el mercado 
de energía eléctrica y gas natural, prioritarios en momentos en donde el país definió una 
agenda de transformación energética, que impone nuevos retos no sólo para la oferta, sino 
también para la demanda”, destacó Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía. 
  
La participación en el II Foro Asoenergía 2021 “Mercados competitivos para la demanda: 
temas estructurales energía eléctrica y gas natural”, no tiene costo y las personas 
interesadas pueden inscribirse en la página web de la agremiación: www.asoenergia.com o 
en el siguiente enlace: https://www.crowdcast.io/e/ii-foro-asoenergia/1 
 
La agenda del II Foro Asoenergía 2021, es la siguiente: 
 
8:30 AM Bienvenida: Sr. Diego Jaramillo (Organización Corona). Presidente Consejo 
Directivo Asoenergía 
 
8:45 AM Instalación Ministro Minas y Energía, Sr. Diego Mesa 
 
9:00 AM Competitividad y Energía: El futuro de Colombia. 
Sra. Ana Fernanda Maiguashca, presidente Consejo Privado de Competitividad 
 
9:30 AM Primer Panel de Gas Natural 
Competitividad y Nuevas fuentes de gas hacia el futuro 
 
Moderadora: Sra. Sandra Manrique, Socia PPU Legal. 
 
Panelista: Sra. Yeimi Báez, vicepresidente de Gas de Ecopetrol. 
Panelista: Sr. Jorge Linero, vicepresidente de Gas Canacol Energy. 
Panelista: Sr. Mauricio Rodríguez, gerente General de Cosenit. 
 
11:00 AM Segundo Panel de Gas natural 
Transporte de gas: Remuneración y relación e impacto en la neutralidad comercial 
 
Moderador: Sr. Diego Jaramillo (Organización Corona) 
 
Panelista: Sra. Ana Duque, Country Manager Shell (por Confirmar) 
Panelista: Sra. María Virginia Rodríguez, Socio Cosenit Gerente División Gas Natural 
Panelista: Sra. Mónica Contreras, presidente de TGI 
 
Tarde: 
 
2:00 PM Gestión Integral de la Demanda y la Seguridad energética: Caso Chile   
Dr. Yunesky Masip Macía, director Área de Posicionamiento PUCV, Chile  
 

http://www.asoenergia.com/
https://www.crowdcast.io/e/ii-foro-asoenergia/1


 2:30 PM Primer Panel de Energía Eléctrica 
Expansión, restricciones y seguridad energética 
 
Moderador: Sr. Federico Rodríguez, Socio Cosenit Gerente División Proyectos Especiales 
 
Panelista: Experto Internacional Sr. Yunesky Masip Macía 
Panelista: Sr. Jorge Andrés Carrillo, Gerente General EPM 
Panelista: Sr. Zamir Centanaro, Gerente South32 -Cerromatoso 
 
4:00 PM Segundo Panel de Energía Eléctrica 
Distribución Eléctrica, calidad, pérdidas y eficiencia. 
 
Moderador: Sr. Carlos Enrique Bernal Holcim: 
 
Panelista: Sr. Camilo Quintero, gerente General Consultoría CQM 
Panelista:  Sr. Diego Ossa, Superintendente delegado de Energía y Gas, Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 
Panelista: Sr. Alejandro Villamil, Socio Cosenit: Gerente División Energía Eléctrica 
 
5:30 PM Conclusiones y cierre:  
Sandra Fonseca: directora Ejecutiva Asoenergía 
 
 


