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Foro 
 

‘CARTA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA: DE BOGOTÁ A TOKIO’  
 

Congreso de la República de Colombia 

Salón de la Constitución  

 

Bogotá, 3 de Agosto de 2016 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El acuerdo de cese al fuego de junio de 2016 abre una nueva era para Colombia. Es un paso muy 

importante para el proceso de adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), según el Secretario General de la Organización el Sr. Ángel Gurría. 

En enero de 2016 el Presidente del Banco Mundial, el Señor Jim Yong Kim, manifestó que Colombia es 

una de las economías más fuertes de América Latina. Colombia se ha mostrado más preparada que 

otras economías de la región para hacer frente a un contexto de crecimiento global ralentizado, con 

bajos precios del petróleo y de las materias primas. Esto ha sido posible en gran medida a una sólida 

gestión macroeconómica. De todos modos, tanto Colombia como el conjunto de América Latina 

tendrán que seguir invirtiendo en infraestructura, en capital humano y movilizar al sector privado.  

Como señal inequívoca de compromiso político para alinear las políticas nacionales en materia 

energética de acuerdo con estándares internacionales, Colombia firmó la Carta Internacional de la 

Energía en mayo de 2015. Esta Carta es una declaración política para la cooperación internacional, la 

cual sin ser jurídicamente vinculante establece los principios para afrontar los desafíos energéticos 

globales de la actualidad. Se trata de un texto de referencia para el buen gobierno del sector 

energético basado en los principios de no discriminación y formación de precios de mercado, 

teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales y el papel de la energía en el desarrollo de 

cada país.  

Este año la 27ª Reunión de la Conferencia sobre la Carta de la Energía se llevará a cabo bajo 

presidencia japonesa en Tokio los días 25 y 26 de noviembre de 2016. Más de 75 países de todos los 

continentes han firmado la Carta Internacional de la Energía y serán invitados a participar. Entre ellos, 



      
 
 

2 
 

Colombia y Chile de América Latina. El objetivo último de la Carta de la Energía es promover el Estado 

de Derecho en el sector energético a nivel global. 

Colombia se presenta como un líder regional que puede allanar el camino a otros países de 

Latinoamérica para que adopten los mismos principios de mercado, integración regional, así como de 

promoción y protección de inversiones. Colombia es un país con un marco regulatorio estable y 

transparente en el sector energético, que lo convierte en un destino atractivo para los inversionistas. 

Los principios de la Carta Internacional de la Energía, por su parte, son universales y, como tales, su  

validez se extiende a través de todos los continentes, desde Bogotá a Tokio.  

En diciembre de 2015, la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en Paris (COP21) puso en 

marcha una nueva era de transición global hacia una economía baja en carbono y un modelo 

energético sostenible. La plataforma de la Carta Internacional de la Energía puede contribuir a que los 

países refuercen su voluntad política para crear un clima de inversión favorable de cara a movilizar la 

inversión y cumplir los objetivos de París. Además, la declaración conjunta de la Reunión Ministerial 

de Energía del G-7 en Kitakyushu en mayo de 2016 hace hincapié en la importancia de continuar con 

inversiones en seguridad energética y sostenibilidad energética para mitigar los riesgos relacionados 

con el crecimiento de la economía global.  

El Foro es el resultado de una cooperación intensa y fructífera entre la Secretaría de la Carta de la 

Energía y la Embajada de Colombia en Bruselas, junto con las autoridades nacionales en Bogotá. Esta 

cooperación ha facilitado visitas oficiales a Bogotá y la redacción de un informe para la promoción de 

inversiones preparado por una funcionaria pública de Colombia durante su vinculación y estancia en 

la Secretaría de la Carta de la Energía en Bruselas. El informe será presentado en la Universidad 

Externado de Colombia un día después de Foro.  
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PROGRAMA  

08.00 – 08.30 Café y registro  

 

08.30 – 09.00 Bienvenida y palabras de apertura  

 Gregorio Eljach Pacheco | Secretario General del Senado  

 Ryutaro Hatanaka | Embajador de Japón en Colombia 

 Urban Rusnák | Secretario General de la Carta Internacional de la Energía  

 

09.00 – 10.00      Sesión 1. Reformas y objetivos del sector energético en Colombia  

Moderador: Luis Ferney Moreno | Universidad Externado de Colombia   

 Amylkar Acosta | Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos  

 Jose David Name Cardozo | Miembro del Senado de la República   

 Orlando Velandia Sepúlveda | Presidente (e) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos  

 Jorge Pinto Nolla | Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas  

 

10.00 – 11.00      Sesión 2. Energía e inversión: una perspectiva internacional  

Moderador: Ernesto Bonafé | Carta Internacional de la Energía   

 Nina Stredel | Experta en Economía y Comercio de la Delegación de la UE en Colombia   

 José Ramón Gómez |Especialista Senior en Energía, Banco Interamericano de Desarrollo  

 José Antonio Vargas | Vicepresidente para América Latina, Consejo Mundial de la Energía   

 José Antonio Rivas | Abogado Asociado, Arnold & Porter 

 

11:00 – 11:30 Café   

 

11.30 – 12.45      Sesión 3. Criterios y condiciones para invertir en el sector energético 

Moderador: Milton Montoya | Universidad Externado de Colombia  

 Ricardo Navarrete Betanzo | Embajador de Chile en Colombia  

 Francisco José Lloreda Mera | Presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos  

 Carlos Mantilla McCormick | Vicepresidente de Asuntos Regulatorios TGI 

 Gabriel Jaime Melguizo Posada | Director de Operaciones Corporativas ISA  

 

12.45 – 13.00         Conclusiones y clausura 
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INFORMACION ADICIONAL  

 

Asistentes. El Foro esta abierto a todos los actores relevantes del sector energético: senadores, 

ministerios, organismos reguladores, las industrias, los inversionistas nacionales y extranjeros, 

gremios, académicos, expertos, así como embajadas en Bogotá. Se cuenta con capacidad para recibir 

150 asistentes en el Salón de la Constitución del Congreso.  

 

Registro. La inscripción es obligatoria y se debe hacer en línea en el sitio web de la Secretaría de la 

Carta de la Energía en el enlace: http://www.encharter.org/index.php?id=797  

* Recuerde presentarse con su documento identidad el día del evento para ingresar al Congreso.  

 

Contactos. Para cualquier solicitud de información, póngase en contacto:  

Augusto.Hernandez@encharter.org +32 2 775 98 35  

Ernesto.Bonafe@encharter.org +32 2 775 98 57  

 

Seminario. La Secretaría de la Carta de la Energía y la Universidad Externado de Colombia organizarán 

el 4 de agosto una sesión durante la cual se presentará el ‘Reporte de Inversión Energética en 

Colombia’, preparado por expertos colombianos en la Carta de la Energía a principios de 2016, 

proporcionando una oportunidad para discutir los principales retos del sector de la energía de 

Colombia. Mas información sobre el seminario esta disponible en www.encharter.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
*Aviso: Esta es una agenda preliminar. Los organizadores se reservan el derecho de modificarla sin previo aviso. La agenda definitiva se 
facilitará el día del evento. 
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