
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA No. 8 

 

 “Seguridad y autonomía energética integrada”, el 
tema central del III Foro Asoenergía 2022 

 

• Con el propósito de discutir propuestas sobre cómo promover la competitividad del 
sector energético y su relación con la seguridad y la autonomía energética, y que puedan 
ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo 
Petro, se llevará el martes 29 de noviembre de 2022, el III Foro Asoenergía 2022: 
“Seguridad y autonomía energética integrada”. 

• La participación en el III Foro Asoenergía 2022 no tiene costo y las personas interesadas 
pueden inscribirse en la página web de la agremiación: www.asoenergia.com. 

 
Bogotá D.C., noviembre 01 de 2021. “Seguridad y autonomía energética integrada”, serán 
los temas centrales del III Foro virtual que realizará la Asociación Colombiana de Grandes 
Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), el martes 29 de 
noviembre de 2022 de manera virtual, con el propósito de analizar las acciones adoptadas 
por el Gobierno Nacional para garantizar la autonomía y seguridad energética del país. 
 
“En el III Foro Asoenergía 2022, vamos a discutir cómo promover la competitividad del 
sector energético y su relación con la seguridad energética y la autonomía, en los sectores 
de energía eléctrica y de gas natural, que están enteramente interrelacionados en términos 
de confiabilidad y eficiencia”, aseguró Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía. 
 
La dirigente gremial, así mismo, aseguró que lo que se busca es aportar con propuestas que 
puedan ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). “Entre otras preguntas para 
resolver se encuentran: ¿Cómo estructurar, priorizar, y conciliar los objetivos de política 
para asegurar decisiones de corto plazo que impactan el largo plazo, en términos de 
seguridad energética?, ¿Cómo conciliar la Transición Energética en el mediano plazo, 
considerando la seguridad energética para la demanda en el corto y en el largo plazo?, entre 
otras”, indicó Fonseca. 
 
El III Foro Asoenergía 2022, tendrá una sesión de instalación que inicia a las 8:15 a.m con la 
presentación de la viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz, quién hará una conferencia 
sobre “Política sobre Seguridad y Autonomía en Energía Eléctrica y Gas Natural” en el marco 
de la Transición Energética que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro.  

http://www.asoenergia.com/


 
La participación en el III Foro Asoenergía 2022 “Seguridad y autonomía energética 
integrada”, no tiene costo y las personas interesadas pueden inscribirse en la página web 
de la agremiación: www.asoenergia.com. 
 
La agenda del III Foro Asoenergía 2022, es la siguiente: 
 
8:00 - 8:15 AM Bienvenida: Sr. Diego Jaramillo (Organización Corona). Presidente Consejo 
Directivo Asoenergía 
 
8:15 - 9:15 AM Ponencia viceministra de Energía, Política sobre Seguridad y Autonomía en 
Energía Eléctrica y Gas Natural, Dr. Belizza Janet Ruiz 
 
9:15 – 10:45 AM 
Panel de Energía Eléctrica 
Seguridad y Autonomía en Electricidad 
 
Moderador: Dr. Mauricio Rodríguez, Gerente Cosenit (Secretaria Técnica de Asoenergía). 
Panelista: Pablo Corredor, gerente de PHC servicios integrados Group SAS 
Panelista: Julio Villareal, director del área de Ingeniería Financiera, Universidad de los Andes 
Panelista: Andrés Izquierdo, director Ejecutivo Óptima Consultores 
Panelista: Juan Benavides, Investigador Asociado a Fedesarrollo Panelista: Alex Tahta 
(universal) 
 
10:45 AM – 12:30 M 
Panel de Gas Natural 
Seguridad y Autonomía en Gas Natural 
 
Moderador: Sandra Fonseca, directora Ejecutiva Asoenergía Panelista: Tomás González -
CREE- 
Panelista: María Virginia Rodríguez, Gerente División Gas Natural (Cosenit) Panelista: Daysi 
Cerquera, Excomisionada CREG 
Panelista: María Cecilia Bertrán – Vanti-. Panelista: Jorge Zapata (Ingredion) 
 
12:30 M Conclusiones y cierre:  
Sandra Fonseca: directora Ejecutiva Asoenergía 
 
 
 

http://www.asoenergia.com/

