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El Mercado Nord Pool
International centre for Hydropower, ICH le invita para compartir la exitosa experiencia 
del modelo NORD POOL. Modelo que se viene desarrollando en Noruega durante los 
últimos 25 años. El modelo de mercado eléctrico de Nord Pool se ha implementado en 
toda Europa y actualmente cubre el 90% de la demanda energética de Europa, lo que lo 
convierte en el mercado energético más grande del mundo. Este mercado de energía 
común proporciona una mejor seguridad del suministro, una mayor competencia que 
inspira innovación y un uso óptimo de los recursos .

Hay muchas similitudes entre Europa y América Latina. Los expertos del mercado 
energético noruego tienen el honor de compartir sus lecciones aprendidas,  esperando 
que puedan  aportar valiosa información  para la integración de renovables el sector 
eléctrico de  Colombia y  America Latina.

En este encuentro académico se compartirán temas con valiosos contenidos
para el futuro de los mercados energéticos incluyendo:

En economías emergentes, la sostenibilidad depende de soluciones innovadoras 
impulsadas localmente. ICH con la cooperación de  la Asociación Colombiana de 
Generadoresde Energía ACOLGEN convoca e invita a las instituciones gubernamen-
tales relevantes, miembros de ICH en Colombia y America Latina, a unir esfuerzos para 
intercambiar experiencias entre el sector privado y público sobre la construcción de 
propuestas regulatorias e innovación de futuros mercados energéticos.

Producción de energía limpia a partir de fuentes renovables 

Transporte y distribución de energía

Ventajas de la interconexión eléctrica. Desafíos y limitaciones 
del proceso

Generación de pronósticos para el mercado energético



Objetivos del seminario:

Participantes

• Analizar los desafíos y oportunidades para la generación de electricidad aplicable
a Colombia, con base en fuentes renovables y tecnologías amigables con el medio
ambiente.

• Entender mejor cómo funciona el mercado y el sistema regulador y cómo se
 determina el precio de la energía en Noruega.

• Analizar las estrategias de los diferentes agentes del sector energético, incluidos los
precios, regulación, cambio climático y pronósticos para la generación.

• Papel de la respuesta a la demanda, el almacenamiento y los esquemas de medición
avanzada.

• Aprender cómo posicionar la cooperación, el diálogo y las alianzas estratégicas
 transfronterizas en el sector energético.

• Explorar la cooperación público-privada en el sector energético público.

• Mejorar la interacción entre las asociaciones de generación en toda la región.

• Analizar la evolución de la dinámica de la sostenibilidad y la eficiencia en las
 empresas de generación, incluidos los desafíos y oportunidades para impulsar
 prácticas comerciales sostenibles.

• Conocer la visión de la banca multilateral en el sector de la energético.
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Cuota de inscripción:  100 USD 
Regístrese en línea:  www.ich.no

International Centre for Hydropower 
SP Andersens vei 7
7031 Tronheim, Norway 
www.ich.no

ICH creando valor social, económico y 
ambiental en America Latina

Día1 noviembre 14, 2018
08:30-17:00

Día2 noviembre 15, 2018
08:30-17:00

Día3 noviembre 16, 2018
08:30-17:00

El día 1 los participantes aprenderán y debatirán el contexto actual de los mercados 
eléctricos en Colombia, los desafíos enfrentados y los logros hasta el momento. Los 
 participantes tendrán la oportunidad de comparar la situación actual de Colombia con 
el modelo Nord Pool presentado por líderes del sector privado como Statkraft, Power 
Exchange Nord Pool, TSO Statnett de propiedad estatal y la entidad reguladora en 
Noruega NVE. El futuro del sector energético  será analizado dentro de la visión de la 
banca multilateral y el papel que desempeñan en la integración regional y la geopolítica
del comercio de energía. Un panel de discusión permitirá a los participantes hacer 
 preguntas en profundidad y recibir respuestas de los líderes de la industria participantes.

El día 2 comienza con una discusión sobre modelos comerciales sostenibles y cambios 
geopolíticos. Los participantes aprenderán cómo las empresas del sector privado son 
agentes activos en el desarrollo del mercado energético y cómo su estrategia depende  
de la interacción con una gran red de intercambios de energía, TSO y NRA para permitir 
la integración de nuevas renovables.
Las voces colombianas en este día incluirán representantes de las Asociaciones de 
generadores en América Latina  entre otros.
Para la tarde del Día 2, los participantes podrán tener los elementos para construir 
una visión más allá de las realidades actuales del mercado de energía y explorarán 
soluciones de movilidad eléctrica e innovaciones de ciudades inteligentes.  Noruega 
estará presentando las valiosas herramientas  tecnologías que permiten la optimización 
de la operación mercados energéticos que a la vez salvaguardan conservación de los 
 recursos naturales existentes.

El último día del seminario se enfocará en las experiencias de los líderes del mercado a 
través de un panel de discusión. Los especialistas harán recomendaciones basadas en 
sus lecciones globales aprendidas y tendencias.

Para más información detallada, comuníquese con: Laura Bull, Directora de Estudios 
ICH  Directora América Latina  Laura@ich.no.  Bayron Triana Arias. Director Regulatorio y 
Ambiental. ACOLGEN, direccionregulaccion@acolgen.org.co


