
 
 

MAÑANA EMPIEZA EL 13º CONGRESO ANUAL DE ENERGÍA  
 

El encuentro se realizará los días 16 y 17 de junio de manera virtual y contará con la 
participación de conferencistas nacionales e internacionales de alto nivel. 

 
Bogotá, 15 de junio de 2021.- Durante dos medios días, el 16 y el 17 de junio, la Asociación 
Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) realizará el 13º Congreso Anual 
de Energía, que busca ser un espacio de análisis y discusión enfocado en construir el futuro 
modelo del sector energético colombiano.  
 
La agenda tendrá conferencistas de alto nivel. La apertura estará a cargo del Ministro de 
Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, y el presidente de la Junta Directiva de Acolgen, quien 
hace parte de la Empresa Urrá, Rafael Amaya. Por su parte, la Presidente Ejecutiva de 
Acolgen, Natalia Gutiérrez Jaramillo, y el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, 
se encargarán de clausurar el encuentro.  
 
Durante el primer día del congreso se propiciarán espacios para analizar el caso de Texas 
(Estados Unidos), cuando en febrero del presente año millones de personas se quedaron 
sin el servicio de energía durante varios días. Así mismo, se contará con un análisis sobre 
los desafíos de los sistemas eléctricos al incorporar energías renovables intermitentes y el 
sobre la visión regulatoria ante las dinámicas del sector eléctrico.  
 
El segundo día tendrá discusiones sobre rol de las nuevas tecnologías en el desarrollo 
sostenible de la economía (hidrógeno y baterías), los retos y las políticas públicas 
relacionados con la electrificación de la economía y las iniciativas desde el sector real para 
electrificar sus actividades y aportar a la reducción de emisiones.  
 
La conferencia central estará a cargo del profesor de la Universidad de Harvard, Vikram 
Mansharamani, autor de los libros “Boombustology” y “Think for Yourself: Restoring 
Common Sense in an Age of Experts and Artificial Intelligence”, quien hablará sobre cómo 
navegar la incertidumbre en el entorno empresarial y en la coyuntura actual.  
 
En total, el 13º Congreso Anual de Energía contará con la participación de 22 conferencistas 
de alto nivel que enriquecerán las discusiones para que el encuentro continúe siendo un 
escenario fundamental para el sector eléctrico colombiano.  
 
Cabe resaltar que, en el año 2020, los recursos destinados al congreso anual fueron 
utilizados para pagar la factura de energía de más de 50 fundaciones del país que benefician 
más de 140.000 niñas, niños y adultos mayores. Esta campaña se realizó en alianza con el 
programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y se denominó “Acolgen y 6AM Hoy por Hoy 
de Caracol Radio comparten la buena energía”.   


