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La transición energética frente a la expansión 
del sistema de energía eléctrica del País. 

Energías Renovables
S e m i n a r i o
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Sobre la SAI
La SAI es una entidad gremial fundada hace 107 
años, que agrupa a ingenieros y arquitectos del 
departamento de Antioquia en Colombia. Busca 
propiciar su desarrollo integral, fomentando su 
formación científica, técnica y social y el estudio 
de temas complementarios. La SAI está             
comprometida con el desarrollo de la región y 
busca impulsar proyectos para el  bienestar y el 
progreso comunitario.
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Sobre el evento
El Gobierno Nacional ha tomado la firme  decisión  de implementar una política pública relacionada 
con la evolución presente y futura de la industria de la generación de energía eléctrica en Colombia, y 
así consolidar procesos sólidos  de transición energética en la industria,  definiendo las reglas  y          
otorgando  estímulos  para promover la implementación de proyectos de generación de energía         
eléctrica de fuentes renovables, en diferentes lugares de la geograf ía nacional en el corto , mediano y 
largo plazo.  

Esta política  involucra hoy  el desarrollo de 27 iniciativas estratégicas de generación de energía de 
fuentes renovables,  de líneas de transmisión , y  de otras propuestas que se encuentran en etapas       
tempranas de desarrollo como lo son  el almacenamiento de energía y la producción de hidrogeno 
verde ,  desarrollos que en su conjunto se engloban adicionalmente    en el marco del plan de                     
reactivación económica y establecimiento de medidas de descarbonización  en las  cuales  esta            
comprometido el Gobierno Colombiano. 
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Para esto es necesario lograr una real armonización entre la política energética y los mecanismos de 
expansión con los que cuenta el país actualmente, para lograr un sistema más robusto en términos 
de resiliencia, vulnerabilidad, complementariedad y seguridad regional.  Vale también la pena hacer 
una reflexión, buscando aterrizar la expansión futura a las realidades energéticas del país, sobre la 
disponibilidad de recursos energéticos, las limitaciones derivadas de la protección del ambiente, el 
desarrollo económico y social del país; y el interés de los inversionistas por ciertos tipos de proyectos. 

En cuanto a disponibilidad de recursos energéticos, Colombia puede considerarse como un país    
privilegiado en términos de hidrología, radiación solar, vientos, carbón, inclusive reservas muy        
importantes de gas natural, que deben ser explotadas.

Más del 90% de los proyectos de generación de energía eléctrica registrados por el Ejecutivo              
Nacional están en etapa de licenciamiento ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias       
Ambientales (Anla) o en el proceso de Consulta Previa. Es decir, la mayoría de los proyectos, por no 
decir la totalidad, tienen previsto su inicio de operaciones a finales del 2022.

Además de resaltar las medidas del Ministerio de Minas y Energía, tendientes a aumentar 50 veces 
la capacidad instalada para la generación de energías renovables, lo cual generará oportunidades de 
inversión para el continuo mejoramiento de la inf raestructura y de la red interconectada nacional, la 
SAI quiere destacar el rol de las pequeñas centrales hidroeléctricas  en la transformación energética.



Hoy en día la hidroelectricidad representa alrededor del 68% de la matriz energética del país. No    
obstante, considerando la alta oferta hídrica con la que se cuenta, es importante continuar con su 
aprovechamiento para la generación energética que requiere el país.

Como contexto del evento, la SAI manifiesta que Colombia se caracteriza por tener una riqueza     
ambiental privilegiada y considera que, aprovechando los recursos naturales y el crecimiento de la 
demanda, el país puede avanzar hacia la transformación energética, gracias a la diversificación de su 
canasta energética, manteniendo como norte la sostenibilidad,   la mitigación del cambio climático 
y en especial la seguridad y la independencia energética de la Nación .

Con estas variables y perspectivas, el Seminario que prepara la SAI para los días 15, 16 y 17 de             
septiembre, en modalidad virtual, será una excelente oportunidad para analizar las posibilidades y 
retos de la apuesta de posicionar a Colombia como líder regional de la transición energética y en el 
simultáneo aprovechamiento de los recursos naturales renovables disponibles para la generación de 
energía eléctrica en su territorio.
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Así fueron nuestros eventos 
virtuales 2020

Impacto positivo
en la generación

de opinión científica
 y pública

Asistentes de
los sectores
específicos

Asertividad en el 
público objetivo

Patrocinadores que
le hablaron a su nicho

especifico

Conferencias
 y foros

6 Eventos virtuales
durante el año

+60 +1800

+130



Alcance del evento

100%
virtual

+300 asistentes
locales, nacionales
e internacionales

22 conferencias locales, 
nacionales e internacionales

Espacios de 
relacionamiento 
y networking

La plataforma del evento estará 
disponible una semana adicional 
luego de que se terminen los tres 
días del evento

Participación de empresas 
e instituciones regionales y 
nacionales
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Objetivos del seminario 

Utilización óptima de los recursos estratégicos que tiene el país 
para generar energía. 

Conocer en términos económicos y financieros que significa la 
descarbonización de Colombia. 

Conocer las ventajas competitivas de los diferentes sistemas de 
producción de energía en Colombia.

Conocer objetivamente el aporte a la seguridad e independencia 
energética del país. 



Ejes temáticos

Por una Regulación incluyente

Transformación energética

Experiencias y Retos de la Industria Energética



Experiencias en proyectos locales y mundiales

Regulaciones del Gobierno

¿Es necesaria la transición energética en Colombia como la
 está planteando el Gobierno Nacional? 

Regulación necesaria para la vinculación óptima de las 
energías renovables 

Por una Regulación
incluyente:
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Transformación energética:

Transición energética de Colombia ¿Cúal es la realidad?
 
El futuro de la generación de energías en Colombia y 
el mundo. 

Evolución y dificultades de la transición energética en los
mercados de energías - renovables Globales ¿sí están
cubriendo las necesidades?

El impacto de la generación de energías renovables en las
regiones de Colombia. 
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Experiencias y Retos de
la Industria Energética: 

Aspectos tecnológicos. 

Aprovechamiento conjunto de energías renovables

Almacenamiento y Firmeza 

Aporte a la seguridad e independencia energética 

Particularidades Ambientales de cada tecnología 

Cooperación entre las diferentes fuentes de energía - AGUA - SOL - VIENTO 

Cambio climático

La transición energética y la seguridad en la independencia energética 



Participantes

Ingenieros, Arquitectos y empresas de diferentes sectores.

1 2 3 4
Gremios

Universidades

Gobierno 

Entidades 
Públicas

Bancos

Inversionistas

Estructuradores

Proveedores



¿A Quién va dirigido?

Generadores, comercializadores y 
distribuidores de energía

Diseñadores de Política de Reguladores 
y planeación del Estado Colombiano

Consumidores en general

Sector académico e investigativo

Gremios

Consultores Ingenieros y Arquitectos

Proveedores



¿Por qué participar?

Ganas reputación comercial y académica

Te actualizas en las nuevas  tendencias 

Construyes vínculos y amplías
 tu red de contactos 

Conectas con tu público o nicho específico

Potencias el propósito de tu negocio

Promocionas comercialmente tus
productos y/o servicios
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Campaña de email marketing a base de datos de la SAI.

Publicaciónes y menciónes del evento en
redes sociales de la SAI.

Divulgación del evento en los medios de comunicación
de nuestros aliados. 

Gestión de promoción 
del evento



Participa como asistente
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Público General
 $150.000

Aliados SAI
$120.000

Socios SAI 
$100.000

Estudiantes
de pregrado
y docentes
   $50.000



Participa Comercialmente
del Evento



¿Cómo Será la 
Plataforma Virtual?



Menú inicio

Logo Logo Logo

Imágenes de referencia

INGRESA AL 
SEMINARIO

La transición energética frente a la expansión 
del sistema de energía eléctrica del País. 
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Logo

Logo Logo Logo

Logo

 Menú principal
Imágenes de referencia
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Auditorio
Tendremos una agenda académica de alta calidad, 
donde podrás encontrar:

321

Biblioteca 
conferencistas

Biblioteca
memorias 

Biblioteca
conferencias



Auditorio

Logo

Logo Logo

Logo

LogoLogo

Imágenes de referencia



Experiencia Virtual



Logo

Logo Logo

Logo Logo
Logo

Sala de experiencias
Imágenes de referencia

Energías Renovables
S e m i n a r i o



Experiencia Virtual:  Sala para proyección de una pieza audiovisual 
que genere una experiencia e invite a conocer la marca

Logo Logo
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¿Cómo podrás
 participar?

Asistente
Participa de las diferentes conferencias, red de
contactos y  visita las distintas empresas en la 
feria comercial.

Patrocinador
Haz que tu marca sea visible en diferentes
espacios publicitarios del evento.



Paquetes de Patrocinio



Información de contacto en el directorio de 
patrocinadores en sesion red de contactos

Logo de la empresa en las diferentes comunicaciones 
del evento: página web  y correo con la información 
para el ingreso

ORO PLATA BRONCE
15 CUPOS 8 CUPOS 4 CUPOS

Logo rotativo en sesión: punto de registro, conferencias 
en vivo, conferencistas, red de contactos, memorias y 
certificados

Logo Auditorio

Un video promocional de 30“ en el intermedio de las 
conferencias una vez por día

Logo en el hall menú principal.

Experiencia Virtual:  Sala para proyección de una pieza 
audiovisual que genere una experiencia e invite a            
conocer la marca. 

Logo rotativo banner lateral derecho en sesión: 
conferencistas, red de contactos, memorias y certificados

Mailing: Envió de ecard a los participantes del evento.

Beneficios

Tarifa $6.000.000+IVA COP 
$1.700 USD

$4.000.000+IVA COP
$1.100 USD

$2.000.000+IVA COP
$570 USD

Cupo asistencia

Logo pabellon bienvenida  

Logo en agenda académica 



Formatos individuales
Estas opciones están sujetas a disponibilidad

$ 600.000 +IVA COP 

$ 600.000 +IVA COP 

$800.000+IVA COP       

$1.000.000+IVA COP 

Logo auditorio. 

Logo en el hall menú principal

Un video promocional de 30“ en el intermedio 
de las conferencias una vez por día

Mailing: envió de ecard a los participantes 
del evento



Formatos innovadores

$ 2.500.000 +IVA COP 

$ 2.500.000 +IVA COP

$ 3.000.000+IVA COP       

$ 3.000.000+IVA COP 

Experiencia Virtual:  Sala para proyección 
de una pieza audiovisual que genere una 
experiencia e invite a conocer la marca.

Experiencia Virtual:  Sala para proyección 
de una pieza audiovisual que genere una 
experiencia e invite a conocer la marca.

El reto: un juego (concentrese, sopa  
de letras, rompecabezas, trivia virtual)

El reto: un juego (concentrese, sopa de 
letras, rompecabezas, trivia virtual)

Bonifica 3 cupos + logo de la empresa en 
las diferentes comunicaciones del evento + 
información de contacto en el directorio de 
patrocinadores 

Bonifica 3 cupos + logo de la empresa en 
las diferentes comunicaciones del evento + 
información de contacto en el directorio de 
patrocinadores 

Valor adicional si compra el paquete
oro, plata o bronce

Valor adicional si compra el paquete
 plata o bronce



Paquete

Descuento

Valor 

ORO PLATA BRONCE

5 % 5 %

$5.700.000 $3.800.000 $1.900.000

Descuento de prontopago antes
 del 16 de julio

5 %

Descuento de prontopago
Solo aplica si se realiza el pago total del paquete y no es acumulable con otros descuentos



El patrocinio debe estar cancelado antes de iniciar el evento

Términos de negociación

Forma de pago

Medios de pago: 
  - Consignación
- Transferencia o
  pagos en línea

Pago

Beneficiario: 
SOCIEDAD ANTIOQUENA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

NIT: 
890902718

Cuenta de ahorros Bancolombia 
10182571095



Contáctanos

LEIDY VALENCIA HEREDIA

Directora Ejecutiva - SAI

Celular: (+57) 301 373 8582

Email: sai@sai.org.co

Teléfono: (+57) (4) 264 08 32



Indicadores redes sociales
Base de datos con más de 15.000 contáctos

3.339
seguidores

2.416
 seguidores

 

2.468
 seguidores

3.320
seguidores

7.731
seguidores

+ de 2.000
contactos



Seminarios SAI 2021

Virtuales

Carreteras
 de Montaña

24, 25 y 26 
de Febrero  

Industria Forestal
 y Conservación
25 y 26 de Marzo 

Industria 4.0
29 y 30 de Abril

Industrialización
 de las Regiones

 de Antioquia 
22, 23 y 24 de Junio

Estructuración
 de Proyectos APP 
11, 12 y 13 de Agosto

Energías Renovables
15, 16 y 17 de Septiembre

Cambio Climático
Sostenibilidad y 
Medio Ambiente 

25 y 26 de Noviembre 

Ética
2 de Diciembre

Virtual y
presencial

13, 14 y 15 de Octubre
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