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“En el mundo hoy 
tenemos una guerra y 
una alta inflación que 
impacta directamente 
en los temas de gas y 
energía, Colombia no 
es la excepción y desde 
Andesco con nuestros 
afiliados le estamos 
poniendo la cara a 
todos los colombianos”.

Presidente Andesco

Camilo
Sánchez 
Ortega 



Presidente Isa y
Presidente Junta Directiva Andesco

Juan Emilio Posada

“Realicemos un trabajo 
cohesionado optimista y 
comprometido como nos 

invita el gran motivo de este 
Congreso: interconexión, 
cohesión, integración de 

todos los servicios públicos 
en beneficio de nuestros 

usuarios y de la sociedad en 
general”.



“Hay que cuidar 
y conservar la 

institucionalidad 
del sector de los 
servicios públicos 
para garantizar su 

prestación”. 

Presidente Transportadora 
de Gas Internacional

Mónica 
Contreras



Director Ejecutivo Fedesarrollo
 

Luis Fernando Mejía

“Esperamos que la 
economía colombiana 

crezca el 5.5% en 
2022 y 3.2% en 2023. 
Los sectores que más 

aportan son el comercio 
y las industrias”.



“Estamos construyendo 
un futuro para movernos 
con hidrógeno. Debemos 

aprovechar nuestras 
fortalezas y ventajas en 
materia de generación 

de energía eólica y solar. 
Tenemos que trabajar para 

que cada usuario vea el 
beneficio de la transición”.

Ciro Rodríguez
Representante a la Cámara



“El populismo tiene que 
ir acompañado de plata. 
Si queremos plata en este 
país y hablamos de acabar 
con petróleo, carbón y ser 

dependiente de otros países 
en gas, necesitaremos una 
reforma de 50 o 60 billones 

de pesos”.

José David Name
Senador



“Tenemos una amplia 
experiencia en el 
acompañamiento a la 
ejecución de proyectos 
de agua y saneamiento 
básico. A la fecha 
hemos apoyado a 363 
proyectos en todo el 
territorio nacional”.

Gerente de desarrollo 
de Producto y Estrategía 
Findeter

Claudia
Alzate 



Presidente ETB

Sergio González

“Las tarifas de acceso a 
internet en Colombia son 

las más bajas de la región, 
intentar reducir las tarifas de 
este servicio no es solución 

para la masificación de 
infraestructura”.



“América Latina y 
el caribe tienen un 
potencial eléctrico 
renovable 22 veces 

mayor que la demanda 
esperada en 2050”.

Andrés 
Villegas
Ramelli
Director de Planeación 
y Evaluación ISA
 



“Tenemos que trabajar 
en equipo para sacar a 
Colombia de la pobreza 
digital, con operadores 
como Tigo Colombia 
podemos cerrar esta 

brecha”.

Presidente Tigo

Marcelo Cataldo



”El Plan Nacional de Desarrollo 
debe focalizar los recursos en 
garantizar el acceso a internet  
en todas las regiones del país. 

Promover incentivos para fomentar 
la construcción de infraestructura es 
clave para cerrar la brecha digital”.

 Diálogo Empresarial: La apuesta de Andesco 
a través de sus empresas afiliadas en la 

transformación TIC



Diálogo Institucional: La institucionalidad 
en TIC base para la transformación digital

Las entidades del estado han hecho grandes 
esfuerzos para permitir el cierre de la brecha 

digital y se debe seguir trabajando de la mano 
con la industria para llegar con este servicio a los 

lugares del país donde aún no lo hay



“Wom ha hecho esfuerzos 
para llevar conectividad a los 

colombianos con pasión y 
compromiso para entregar el 
mejor servicio a sus clientes”.

Gonzalo Veas
Vicepresidente Técnico y
de Tecnología WOM



“Colombia tiene hoy en 
día unas importantes 
brechas de cobertura 
en servicios públicos 

domiciliarios y el sector 
tic no es la excepción, 

este sector es prioritario 
para revertir la 

desindustrialización”.

Fabián 
Hernández 
Ramírez
Presidente Telefónica



Presidente América Móvil

Juan Carlos Archila

“Dentro de la Colombia 
Incluyente, las empresas de 
comunicaciones hemos sido 
solución y hemos llegado a 
muchos rincones del país. El 
sector tic, posiblemente, sea 
el único sector deflacionario 
inclusive en la pandemia”.



“En América Latina hubo un 
crecimiento exponencial en 
los usuarios que acceden a 
plataformas de streaming, 

como producto de la 
pandemia”.

Christian Peralta
Chief Communications 
Officer BB Media



“Como parte 
del camino a la 

descarbonización 
es clave definir 

cómo reducir las 
emisiones sin reducir 
la competetivividad y 

mejorar la operación”. 

CEO & COFUNDADOR 
C-Neutral

Boris
Mulett



Gerente Ambiental y Social AFINIA

 Luis Heraclio Bermudez 

“Nos interesa prestar 
un servicio pero a su 
vez hacer sentir a los 
usuarios que estamos 

de su lado”.



“En Colombia no 
dependemos de crudos en 
el mundo para producir el 
diésel que mueve nuestro 

país, eso es seguridad 
energética, y eso lo 

logramos gracias a la 
Refinería de Cartagena”.

Herman Galán Barrera
Presidente Refinería de Cartagena



“La modernización de 
los servicios de aseo, 

tratamiento y disposición 
final de los residuos en la 
ciudad de Buenos Aires 
está enmarcada en una 
estrategia general de 

cambio climático para la 
reducción de emisiones 

tanto de residuos, 
transporte y energía”

Presidente de la Agencia 
de Protección Ambiental 
de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Renzo
Morosi 



Ministro del Interior
 

Alfonso Prada

“El Diálogo Social 
Vinculante permite la 
participación regional 
de las comunidades 

para volver productivas 
las zonas en conflicto 

del país”



Rodrigo Suárez
Director ANLA

Nuevas apuestas de 
transformación para el 

licenciamiento ambiental 
desde las dimensiones del 
agua como eje ordenador 
del territorio, ecosistemas 

estratégicos y cambio 
climático.



“La reforma tributaria 
se construye bajo 

los principios 
constitucionales de 

equidad, progresividad 
y eficiencia para reducir 
la deuda social histórica 

con la población más 
vulnerable”.

Ministro de Hacienda

José Antonio 
Ocampo 







Este año vimos el amanecer y
corrimos al lado del mar



“La transición 
energética será 
gradual y segura, con 
acciones que permitan 
diversificar la matriz 
energética”.

Ministra de Minas
y Energía

Irene Vélez 
Torres 



Investigador asociado Fedesarrollo
Juan Benavides Estévez-Bretón

“El gobierno debe apoyar 
y promover claramente el 
aumento de las reservas 
de gas natural doméstico 
que deben explotarse con 
estándares internacionales 

de sostenibilidad, 
en combinación con 

importaciones eficientes que 
garanticen la continuidad 

del servicio”. 



Diana Cardona

“Se requiere voluntad 
política para desarrollar 

alternativas de reciclaje de 
orgánicos en el país”

Embajada de Francia



Sebastian Arboleda

“Con los proyectos de 
valoración biológica somos 
pioneros. Estas iniciativas 

posicionan a la región como 
líder en el país”.

Gerente Empresas Públicas 
de La Ceja



Gobierno y empresas prestadoras de toda la cadena 
enfocarán sus esfuerzos para fortalecer la transición 

energética en el país y para resolver la coyuntura 
tarifaria, demostrando su compromiso con los usuarios 

de los servicios de energía eléctrica y gas natural.

Diálogo sectorial de energía eléctrica 
y gas natural - Gobierno

y empresas: sinergias para la 
transición energética



“Entender que el agua 
es un recurso vital, 
pero limitado, que 
debe ser protegido 
desde los niveles 

iniciales del proceso 
educativo, hasta las 
políticas públicas y 

regulatorias”.

Hidroconsulting

Uri
Tabacznik 



Aqualia

Freddy Durán Pinzón

“Existe un nuevo 
paradigma basado 
en la sostenibilidad, 

que considera al 
agua residual como 

una fuente de 
energía, nutrientes, 
biomateriales, y un 
recurso reutilizable”



“El equipamiento de 
infraestructura del agua 
permite controlar toda la 

red de agua y saneamiento 
básico en las ciudades”. Juan Carlos Orge

VP de Idrica para LATAM



“Phygital es la respuesta 
a la aceleración de la 

transformación de la gestión 
del mundo físico a través de 

la digitalización”.

Director Global de la División Phygital 
en Minsait

 Leonardo Benitez



“EPM decidió apostarle 
a la universalización 
del servicio de energía 
eléctrica, ya lo 
logramos con Quindío, 
primer departamento 
en tener el 100% de 
cobertura”. 

Gerente General EPM

Jorge Carrillo 
Cardoso 



Secretario General URBASER Colombia
 

Pablo Felipe Arango

“El concepto del servicio 
debe evolucionar a uno 

que se centre en la gestión 
de residuos y la gestión 
de ciudades y regiones 
sostenibles, teniendo en 

cuenta que los residuos son 
un material energético que 

puede aprovecharse”.



“Bajo diferentes 
escenarios, el gas juega 
un papel fundamental 

para minimizar los 
costos de la transición 

energética en Colombia”

Juan Ricardo 
Ortega López
Presidente Grupo 
Energía Bogotá
 



Falko Harff y Erika Mazo de 
C-DEG presentaron el proyecto de 
aprovechamiento de gas de relleno 

sanitario para la incineración de residuos 
peligrosos. Resaltaron el potencial de 

producción de biogás a partir de residuos 
sólidos urbanos.

Falko Harff
Gerente General C-DEG

Erika Mazo
Directora Ejecutiva C-DEG



Diálogo jurídico Reflexiones 
sobre el modelo de prestación
de los Servicios Públicos en 

Colombia



“El gas natural impacta en 
la sostenibilidad mitigando 

la pobreza energética. 
Tiene efectos positivos 
multidimensionales, 

monetarios y ambientales”.

Juan Manuel Rojas Payán
Presidente PROMIGAS



“Tenemos que tomar 
medidas de adaptación 

al cambio climático 
y mitigación de sus 
efectos. Debemos 
reenfocar nuestros 

esfuerzos en la pérdida 
de biodiversidad, flora y 

fauna”.

Ricardo
Garzón
Torres
Gerente RRII y 
Sostenibilidad Grupo 
Vanti



“Los dos entes que se 
deben revisar son la 

tipicidad de las conductas y 
la regulación”.

Consejero de Estado

 Alberto Montaña



Diego Ossa Urrea, 
Superintendente Delegado 

de Energía y Gas
 realizó su charla sobre la 
supervisión de los servicios 
de energía eléctrica y gas 

natural donde resaltó 
que tenemos unos retos 

de supervisión en las 
soluciones individuales 
solares fotovoltaicas.



Problemática en 
la financiación de 
infraestructura de 
servicios

Consultora 

Magda Cristina 
Montaña



Ministra de Vivienda

 Catalina Velasco

“Encontré muy poco presupuesto 
para la inversión en agua y 

saneamiento básico, hay una 
alarma en todo el sector, se 

deben fomentar los proyectos 
que están aún en ejecución”



“Desde XM, se busca un 
mercado eficiente que 

ofrezca instrumentos de 
financiación y gestión de 
riesgos necesarios para 

maximizar el beneficio de 
usuario y la sostenibilidad 

del sector”.

Cecilia Maya
Gerente General (E) XM



Promover los esquemas diferenciales entre 
grandes, medianos y pequeños prestadores, 

apoyado por una mejora en el ámbito 
jurídico, permitirá cerrar brechas de acuerdo 
a la realidad de cada región, especialmente 

en los territorios rurales.



“La integración energética 
requiere construir la 

interoperabilidad vertical 
y horizontal de diversos 
energéticos con flujos de 
información en tiempo 

real”.

Vicepresidente de 
Mercados Energéticos 
BMC

Wilman Garzón 
Ramírez



“Air-e invirtió 6 veces 
más en 2022 de lo que 
invirtió en el 2019 en el 

sector energético. La costa 
caribe merece una calidad 

del servicio de energía 
eléctrica como la del resto 

del país”.

Gerente General Air-e

Jhon Jairo
Toro Ríos



Guillermo Mas Martínez
Directorde Innovación Veolia España

“Los ecosistemas de 
innovación abierta a través 

de servicios digitales, 
permiten la transformación 

ecológica e impulsan la 
economía circular”.



Luis Felipe Vélez
Líder Comercial Celsia

“Celsia Energia ha logrado 
más de mil empresas 

con productos y servicios 
alrededor de la energía y la 
eficiencia energética. Una 
verdadera transformación 

incluye la descarbonización, 
digitalización, 

descentralización y acceso”.



“Las transiciones 
energéticas han 

sido producto de la 
innovacion tecnológica 
y la industrialización, 
dentro del contexto 

geopolítico propio de 
cada era”.

Presidente AT Kearney 
Colombia transición 
energética

Lisandro
Pérez



Gerente Corporativo de Servicio al Cliente 
Acueducto de Bogotá

Fabián Santa López

“Para reducir la 
vulnerabilidad al 

cambio climático y 
garantizar la seguridad 
hídrica es necesaria la 
protección de fuentes 
hídricas, la eficiencia 
operativa, el reúso de 
agua y el control de 

pérdidas.”



Diálogo sectorial Gestión de Residuos: 
Articulación público - privada para la 
transición a la economía circular en 

residuos

Para lograr un modelo de economía circular a 
gran escala es necesaria la articulación de políticas 
públicas de regulación y de inversión que fomenten 
el aprovechamiento de residuos sólidos, vistos como 
material energético y de compostaje, y promuevan la 
inclusión social de todos los actores involucrados en la 

gestión integral.



Diálogo - Coyuntura económica 
y reforma tributaria

En cambio de gravar la renta o el patrimonio 
podria fortalecerse el IVA ya que el Estado deja de 
recaudar muchísimo por este impuesto debido a las 
exclusiones y a la evasión. Luego se podrá fortalecer 
el IVA sin perjudicar a la poblacion desfavorecida.



Fiesta de integración con
música en vivo



Algunos momentos
de la noche 



Cena con gerentes de las
empresas afiliadas 

a Andesco



Algunos momentos
compartidos en la cena





“En las comunidades 
alejadas deben tener 
los mismos beneficios 
que los que están en 
los centros urbanos, las 
mismas oportunidades 
para capacitarse”.

Ministra de 
las TIC

Sandra 
Urrutia 



Alianzas de cooperación para un 
mundo solidario y sostenible

“La Agencia francesa de desarrollo viene trabajando 
muy fuerte con Colombia para lograr los ODS y 

cerrar las brechas en servicios públicos”
Fréderic Doré - Embajador de Francia. 



“Las grandes ciudades van 
a tener un estrés hídrico 

importante en el 2025. El Plan 
Nacional de Desarrollo debe 
definir cuál va a ser el futuro 
y la sostenibilidad de estas 

ciudades. Tenemos que hacer 
un esfuerzo conjunto entre las 

empresas y el gobierno”

Jorge Iván González
Director DNP



“Entender que el agua 
es un recurso vital, 
pero limitado, que 
debe ser protegido 
desde los niveles 

iniciales del proceso 
educativo, hasta las 
políticas públicas y 

regulatorias”.

Ministra de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
 

Susana
Muhamad



Presidente CAF

Sergio Díaz-Granados

“Desde CAF estamos 
convencidos que juntos 

somos más fuertes 
y eficaces. Por eso 
estamos apoyando 

los proyectos de 
integración energética y 
las soluciones basadas 
en la economía circular 

para el saneamiento 
básico y el acceso al 

agua potable”



Entrega de reconocimiento a 
Empresas Públicas de Armenia 

por 60 años de gestión.



Entrega de reconocimiento a 
Emcali por 90 años de gestión y 
liderazgo en el Valle del Cauca.



2022

Entrega del 17 premio 
Andesco a la Sostenibilidad



Entrega del 17 premio Andesco 
a la Sostenibilidad



Entrega del 17 premio Andesco 
a la Sostenibilidad



“Construir país es el 
compromiso de las 160 
empresas afiliadas a 
Andesco, así como lo 
es aportar con acciones 
para enfrentar el cambio 
climático, seguiremos 
trabajando para lograr 
una transición energética 
justa, equitativa y 
próspera”.

Presidente Junta 
Directiva Andesco

Juan Emilio 
Posada



“Manifestamos que en 
materia de servicios 
públicos nuestra misión 
es enorme. El reto del 
futuro es superlativo y 
debemos trabajar unidos 
empresas y gobierno 
para llevar servicios 
públicos de calidad a los 
ciudadanos”.

Vicepresidente Junta 
Directiva Andesco

Oscar
García



“Permanecemos muy 
dispuestos para seguir 
apoyando al gobierno 
en la mejora de la 
prestacion de servicios 
públicos. Continuaremos 
aportando en la 
construcción de una 
Colombia más sostenible 
y equitativa”.

Embajador de Francia
en Colombia

Frédéric
Doré 



“Estamos construyendo 
con argumentos. 
Hay que acelerar la 
transición energética sin 
desconocer las ventajas 
competitivas que 
tenemos como país”.

Presidente Andesco

Camilo 
Sánchez 
Ortega



Intervención presidente 
de la República en el 
marco del congreso 
Andesco, sobre el futuro 
de los Servicios Públicos 
y las Comunicaciones.

Presidente de la 
República

Gustavo 
Petro 



Congreso Andesco 2022
 

¡Gracias a Todos!


