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Medellín se llenó de energía sostenible



La II Semana de la Energía Latinoamericana y del Caribe, la Feria Internacional de Energía Eléctrica
(FISE), y el V Congreso CIER de la Energía se adelantan en Plaza Mayor.
 Cooperación público privada, clave en el desarrollo sostenible de Medellín.
 El Cluster de Energía ahora es Sostenible y abre posibilidades a más participantes.
 ISA recibió reconocimiento por 50 años de compromiso con el país.

MEDELLÍN. Un trabajo mancomunado entre lo público y lo privado, al que se sumó la academia, dio pie al
nacimiento del Cluster de Energía Sostenible que hoy cosecha los positivos resultados que están transformando
a Medellín.
Así lo reconoció el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, quien destacó la labor de la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia por el liderazgo en la creación de los seis clusters con que hoy cuenta la ciudad, y que
llevaron a que el municipio y el Concejo de Medellín los incluyeran desde 2012 en el Plan de Desarrollo Local.
“Los clusters han contribuido en la transformación económica de la ciudad”, destacó Lina Vélez de Nicholls,
presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con una mayor densidad empresarial
en Medellín. Y sigue creciendo según lo confirman además las cifras: en lo que va corrido del año, más de 24.000
empresas han surgido, 216 del sector energético.
Y es que esta industria energética que representa el 3.5 por ciento del PIB nacional, está generando 45.000
empleos en la región. “Todas las empresas del sector, grandes y pequeñas, tenemos algo que aportar”, precisó
Jaime Alberto Arenas Plata, director del Cluster de Energía Sostenible, mientras señaló que ahora se preparan
para el Plan de Expansión Minero Energética 2016-2030 en la que primarán las energías renovables solar
fotovoltaica, eólica, geotérmica y de biomasa. “El salto ahora será de la energía eléctrica a la energía sostenible”.
Los avances en materia de energías renovables y sostenibles parten de la inversión que ahora se realiza en
innovación, ciencia y tecnología. “Debemos seguir en esa senda y para ello es clave la educación”, precisó el
alcalde Federico Gutiérrez. “Estamos cambiando, nos estamos transformando y el trabajo público privado nos
permitirá enfrentar nuevos retos como los de la movilidad sostenible”.
Destacó el mandatario que una de las grandes metas de su gobierno será pasar los buses que funcionan a gas a
sistemas eléctricos y que “Medellín se convierta en la ciudad líder en Latinoamérica en movilidad sostenible”.
El alcalde Federico Gutiérrez afirmó también que “estamos preparados para asumir los cambios que vienen”,
trabajando unidos, de la mano, porque “si no hay sostenibilidad no tendremos éxito”. Sueña con que estas prácticas

sean replicadas en otras ciudades y recordó que hay debates que deben darse a nivel país, en lo que respecta a
políticas energéticas.
Con gran entusiasmo el alcalde destacó los 50 años de labor de la empresa de Interconexión Eléctrica (ISA) cuyo
presidente, Bernardo Vargas Gibsone recibió una placa de reconocimiento por su liderazgo, honestidad y
contribución al desarrollo del país y la región.
La placa la recibió de parte de Lina Vélez de Nicholls, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia, Carlos Ariel Naranjo, director del CIDET y Juan José Carrasco, director ejecutivo de la Comisión
de Integración Energética Regional (CIER).
Por su parte, Alonso Mayelo Cardona, viceministro de Energía afirmó durante la instalación oficial que “durante
este evento estamos viendo temas de la mayor importancia y responsabilidad nacional”, en lo que tiene que ver
con lograr fuentes de energía renovable. Además, resaltó que “tenemos que estar preparados para nuestra
sostenibilidad y la de nuestros vecinos”, y que debemos estar “interconectados con la región”.
El viceministro Alonso Mayelo Cardona concluyó su intervención diciendo que en lo que respecta a la
transformación energética, “Medellín nos debe servir de punto de anhelo para igualarlo y superarlo”.
La Feria Internacional del Sector Eléctrico - FISE es liderada por la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, el CIDET, el Cluster Energía Sostenible y la Alcaldía de Medellín.

¡FISE - FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO, LA MUESTRA COMERCIAL MÁS RELEVANTE
DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE!

