CÁMARA SECTORIAL DE ENERGÍA
CÁMARA SECTORIAL DE GAS
Boletín Informativo CSE- CSG No 10 - 15
Buenas tardes,

Pongo en su conocimiento el Seminario Ciudades Sostenibles que organiza ANDESCO y
que se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de Abril en el Centro de Eventos Valle del
Pacífico, Cali- Colombia.
Agradezco difundir por favor entre sus compañías y grupos de interés.

Seminario:

CIUDADES SOSTENIBLES

Eficiencia Energética en Servicios Públicos, TIC y Desarrollo
Urbano
Abril 16 y 17 de 2015, Centro de eventos Valle del Pacífico, Cali

Objetivo
Este seminario de Ciudades Sostenibles en el marco de la Eficiencia Energética en
servicios públicos, TIC y desarrollo Urbano, pretende servir de espacio académico para
dialogar sobre las acciones, programas y estrategias del Gobierno Nacional, gobiernos
locales y otros actores en Colombia para solucionar los problemas urbanos y de
territorios a través de la innovación, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Actores
ANDESCO y la Universidad Externado de Colombia, a través del seminario Ciudades
Sostenibles: eficiencia energética en Servicios Públicos, TIC y desarrollo urbano,
pretenden aportar al proceso de sensibilización ciudadana para la construcción de la
política pública de territorios y ciudades inteligentes; el evento cuenta con el apoyo de
Findeter, UPME, IFC, DNP y EAAB.

Bajar formato de inscripción CLIC AQUÍ
Ver opciones de patrocinio CLIC AQUÍ

Agenda académica
Jueves 16 de Abril de 2015

7:00 - 8:00 a.m.

Inscripciones
Panel de Instalación:

8:00 - 8:30 a.m.



ALCALDÍA DE CALI



ANDESCO



UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



FINDETER

SECCIÓN 1. Planificación de ciudades inteligentes y sostenibles

8:30- 9:00 a.m.

9:00 – 9:30 a.m.

9:30 – 10:00 a.m.

Gobierno abierto y ciudades inteligentes en Colombia: avances y desafíos
UNIVERSIDAD EXTERNADO
Planeación inteligente de ciudad: medir, simular y prospectar
C3TIC
Programa Ciudades-i
GOMEDICYS

10:00 – 10:30 a.m. Café – Visita Muestra Comercial
10:30 – 11:15 a.m.

11:15 - 12:00 .m.

Uso de tecnologías de construcción sostenible
ICTICS
Los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de planeación en los
territorios sostenibles
ESRI

12:00 - 12:30 p.m.

Panel: El papel del Estado en el desarrollo de las ciudades

12:30 - 2:30 p.m. Almuerzo libre – Visita Muestra Comercial
SECCIÓN 2. Financiamiento para ciudades inteligentes y sostenibles
2:30 – 3:00 p.m.

3:00 – 3:30 p.m.

3:30 - 4:00 p.m.

Programa Ciudades Sostenibles y Competitivas
FINDETER
Financiamiento y sostenibilidad
DNP
Financiamiento de ciudades sostenibles
IFC

4:00 - 4:30 p.m. Café – Visita Muestra Comercial

4:30 – 5:30 p.m.

Panel: Financiamiento de la innovación y la sostenibilidad
IFC – FINDETER - DNP

Viernes 17 de Abril de 2015
SECCIÓN 3. Experiencias en servicios públicos y comunicaciones para el desarrollo urbano de
ciudades inteligentes y sostenibles
Charlas y conferencias especializadas
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO

8:00 -8:30 a.m.

Sistemas
sostenible

urbanos

de

drenaje

EAAB

8:30 – 9:00 a.m.

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Redes inteligentes y ciudades sostenibles
EMCALI

Estrategias para la construcción y
aplicación de políticas públicas de
ordenamiento urbano en la prestación Cogeneración de energía y sostenibilidad
de servicios públicos de acueducto y
INGENIO PROVIDENCIA
alcantarillado
EAAB
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AMBIENTE

9:00 – 9:30 a.m.

9:30 –10:00 a.m.

ACCESO Y CONECTIVIDAD

Proyecto de eficiencia energética en el WiFi público y conectividad plena a
sector hotelero
Internet en entornos urbanos
GAS NATURAL FENOSA

MER GROUP

Modelos de transporte sostenible

Hacia dónde va el Internet de las Cosas –
IoT?

EPSA

CISCO COLOMBIA

10:00 - 10:30 a.m. Café – Visita Muestra Comercial
10:30- 11:00 a.m.

11:00 - 11:30 a.m.

11:30 - 12:00 m.

Eficiencia Energética en Colombia y sostenibilidad: Logros, retos y prospectiva
UPME
Potencial para el ahorro y la eficiencia energética en ciudades
Universidad Autónoma de Occidente
Ciudades Inteligentes, innovación abierta y sostenibilidad
XM SA ESP Experto en Mercados

12:00 – 2:00 p.m. Almuerzo Libre – Visita Muestra Comercial

2:00 - 2:30 p.m.

2:30 - 3:00 p.m.

Gestión ambiental en ciudades inteligentes y sostenibles
EAAB
Los Sistemas de información geográfica, herramienta clave en la sostenibilidad de
las empresas de servicios públicos
ESRI

3:00 - 3:30 p.m.

5 claves del emprendimiento en las ciudades inteligentes
C3TIC

Inversión:
Valor de la inscripción*
Afiliados a Andesco

$350.000 más IVA

No afiliados a Andesco

$410.000 más IVA

Estudiantes de pregrado

$150.000 más IVA

*El valor de la inscripción incluye: certificado, memorias, material informativo y refrigerios
No se harán devoluciones de dinero por concepto de pago de inscripción (ver política de cancelación**)

**POLÍTICA DE CANCELACIÓN
NO SE DEVOLVERÁ DINERO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN. Este valor se abonará exclusivamente
para otro evento de Andesco.
Si no le es posible asistir, puede enviar un remplazo o participar en otro evento.

Bajar formato de inscripción CLIC AQUÍ
Ver opciones de patrocinio CLIC AQUÍ
INFORMES E INSCRIPCIONES:

Mayor Información
Paola Ramírez
Andesco
PBX: (57-1) 6167611 Ext. 103
paola.ramirez@andesco.org.co
claudia.gomez@andesco.org.co
Inscripciones
andesco@andesco.org.co
Información comercial
Si usted está interesado en participar en la Muestra Empresarial, puede comunicarse con:
Stefany Sepulveda
Directora Comercial
estefany.sepulveda@andesco.org.co
Celular: 301 4304248
Ver opciones de patrocinio CLIC AQUÍ

Descuentos especiales Avianca
Condiciones de los descuentos: GN 032
Asista a “17 CONGRESO ANDESCO” vía Avianca o Taca Airlines y
disfrute de atención preferencial en tierra y abordo. Para ello, tenemos a
su disposición tiquetes aéreos con descuento* los cuales pueden ser entre
ser entre 5% y 20% sobre nuestras tarifas aéreas publicadas. Estos
descuentos aplican únicamente en vuelos operados directamente por
Avianca y/o Taca desde todos nuestros destinos.
Reserve y compre su tiquete a través de nuestras líneas call center,
puntos de venta directos, agencias de viajes, pagina web .Para acceder al
descuento anteriormente descrito según aplique, mencione el código del
evento (GN032) y presente su acreditación de asistencia al evento
(inscripción o invitación).
* Los descuentos no aplican sobre tarifas promocionales o privadas, ni
sobre el valor de los impuestos, tasas aeroportuarias, tarifa administrativa,
sobrecargo por combustible y demás cargos aplicables al momento de
realizar la reserva.

FORMA DE PAGO: Consignación cualquiera de las siguientes cuentas a nombre de Andesco
INTERNET
DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ
AV VILLAS
Formato:
Formato de
Formato: Sistema
Comprobante
transacciones
Nacional de Recaudos
universal de recuado
Cuenta de
Cuenta
Cuenta Corriente No:
Cuenta Corriente
Ahorros
Corriente
No:457269984920
394-00322-2
039-528476 223-494014
Entre al link “pagos on
line” en nuestra página
Web
www.andesco.org.co
Digite el número de
factura y siga las
instrucciones

Referencia 1:
Datos de quien realiza
la transacción:
Nombre de la empresa
o persona a nombre de
quien se elaboró la
factura
No. Documento de
Identidad:
NIT de la Empresa o No
de documento de
identidad de la persona
a nombre de quien se
elaboró la factura

Referencia 1:
NIT de la Empresa o No de
documento de identidad de
la persona a nombre de
quien se elaboró la factura

Referencia 2:
nombre de la empresa o
persona a nombre de quien
se elaboró la factura

NIT de la Empresa o
No de documento de
identidad de la
persona a nombre de
quien se elaboró la
factura
Referencia 2:
nombre de la empresa
o persona a nombre
de quien se elaboró la
factura

INDISPENSABLE
Enviar copia de la consignación al fax: (57-1) 218 41 54 o al correo. tesoreria@andesco.org.co
Incluir nombre de la empresa o persona a nombre de quien se elaboró la factura y número de la misma.

EDWIN CRUZ CABALLERO
Director Sectorial de Energía y Gas

Calle 93 Nº 13 24 piso 3 Bogotá D.C.
+57(1)616-7611
+57(312)379-7980
edwin.cruz@andesco.org.co
www.andesco.org.co

