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La Cámara de Comercio de Bogotá realizará el foro ‘Bogotá 
Inteligente: oportunidades y realidad del sector eléctrico’ sobre 

creación y manejo sostenible de la energía  
 

 Mañana miércoles 21 de octubre en el Centro Empresarial Chapinero de la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB) se realizaráel foro Bogotá Inteligente: oportunidades y 
realidades del sector eléctrico. 

 Lily Riahi, Consejera en Energía Sostenible en Ciudades del Programa para el Medio 
Ambiente de Naciones Unidas (UNEP), abordará temas del sector de Energía Eléctrica de 
Bogotá-Región y territorios inteligentes. 

 Panelistas invitados identificarán los retos de Bogotá para convertirse en una ciudad  
inteligente y sostenible.  

 

Bogotá, 20 de octubre de 2015. La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través de la 
Iniciativa de Desarrollo de Cluster de Energía Eléctrica de Bogotá-Región, realizará mañana 
21 de octubre el Foro ‘Bogotá Inteligente: oportunidades y realidad del sector eléctrico’ de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Centro Empresarial Chapinero, (Calle 67 nro. 8-32/44). 
 
El objetivo del evento es analizar los diferentes puntos de vista, los retos y oportunidades 
que enfrentan empresarios, gobierno y academia para transformar a Bogotá en una 
ciudad sostenible e inteligente con una visión de futuro. 
 
Según Juan David Castaño, Director de Iniciativas de cluster de la CCB “el sector de la 
Energía Eléctrica juega un papel fundamental en la competitividad del país y en la calidad 
de vida de sus ciudadanos. Factores, como la confiabilidad en el suministro de energía y el 
nivel de precios, afectan directamente el desempeño productivo. Este foro se enmarca 
dentro de las políticas de Gobierno Nacional enfocadas en temas de energías renovables y 
eficiencia energética que van de la mano con las ciudades inteligentes. Siguiendo esta 
línea, la CCB a través del cluster está trabajando para mejorar la competitividad de los 
actores del sector”. 
 
Charlas de expertos  
Como abrebocas al inicio del evento, el Profesor Jorge Ramírez, profesor asociado de 
Harvard Bussines School, expondrá sobre el programa de Iniciativas de Desarrollo de 
Cluster que adelanta la Cámara de Comercio de Bogotá.  
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Lily Riahi, Consejera en Energía Sostenible en Ciudades del Programa para el Medio 
Ambiente de Naciones Unidas (UNEP) -Programa para el Medio Ambiente de Naciones 
Unidas-, basada en Francia, nos acompaña desde este país con la conferencia ‘Visión 
global de las smartcities’.  
 
Renato Céspedes, gerente de RCConsultingGroup y Coordinador Técnico de Colombia 
Inteligente, hablará sobre ‘Ciudades inteligentes en Colombia: experiencias y proyectos’.  
 
Ángela Inés Cadena, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
electrónica de la Universidad de los Andes, y Ex Directora de la Unidad de Planeación 
Minero Energética –UPME-, desarrolla la sección ‘Retos y oportunidades del futuro 
energético de Bogotá-Región’, entre otros. 
 
Isabel Mantilla Naranjo, gerente de sostenibilidad de Asobancaria y expondrá sobre el 
desarrollo de estrategias de desarrollo sostenible y herramientas financieras para la 
financiación e inversión de proyectos del sector eléctrico relacionados con ciudades 
inteligentes. 
 
Jean Philippe Pening, director general de NIVALU Infraestructura Social y Productiva, 
enfocará su intervención en los modelos de Articulación Público Privadas – APP- como 
herramientas eficaces para la estructuración de proyectos y su correspondiente cierre 
financiero. 
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