MISION DE CRECIMIENTO VERDE
COMITÉ CONSULTIVO 2
Bogotá, 28 de febrero de 2018
Estudio técnico, en el marco de la Misión de Crecimiento Verde que adelanta el Departamento
Nacional de Planeación, orientado a la identificación y proposición de metas de largo plazo para el
sector energía que se enfoca en el transporte sostenible, mayor penetración de energías renovables
y la gestión eficiente de la demanda de energía en Colombia, así como las estrategias y las
herramientas para alcanzarlas.
NOTA CONCEPTUAL
CONTEXTO:
En el marco del desarrollo de estudios preparatorios para la formulación de la Política de Crecimiento
Verde (Fase II de la Misión de Crecimiento Verde), es importante garantizar el diálogo y la incidencia
del sector privado, la sociedad civil y la academia. Esto con el fin de garantizar la legitimidad y
viabilidad de las decisiones y medidas adoptadas en el corto, mediano y largo plazo.
Para una efectiva participación de los actores gubernamentales y no gubernamentales en el diseño
de política pública es necesario hacer uso de una herramienta metodológica (instancia de consulta)
clara que conduzca a los resultados e insumos esperados, de manera transparente y que se cuente
con un canal efectivo y permanente de comunicación.
Los objetivos de la interacción de la Misión de Crecimiento Verde con el sector privado, la academia,
entidades públicas involucradas y otros grupos de interés son:






Confianza recíproca para la construcción de acuerdos entre partes interesadas
Estabilidad del canal de participación entre los actores
Apertura del DNP para recibir aportes técnicos de actores de interés en el proceso de
construcción de la Política de Crecimiento Verde
Voluntad para contribuir a soluciones constructivas
Posicionar el Crecimiento Verde como una prioridad para el sector público y privado

La Misión de Crecimiento Verde ha enfocado sus esfuerzos en promover la participación de los
diferentes actores. Para la segunda fase de la Misión se han realizado acciones enfocadas en
promover la participación estructurada con el sector público, sector privado, academia, sociedad civil
y expertos, para que los estudios realizados en el marco del proceso de formulación de la Política de
Crecimiento Verde incluyan la visión de todos los actores involucrados.
La instancia de participación y consulta para tal fin son los “COMITÉS CONSULTIVOS”.
OBJETIVOS DEL TALLER
Objetivo General:
Socializar y recibir apoyo y retroalimentación en el proceso de formulación de propuestas encaminadas
tener un crecimiento verde en el sector energía a partir de la promoción de transporte sostenible,

mayor penetración de energías renovables no convencionales y la gestión eficiente de la demanda de
energía en Colombia.
Objetivos Específicos:




Generar un espacio de diálogo multiactor en el que las diversas posiciones puedan ser tenidas
en cuenta para la formulación de las propuestas
Presentar los avances en las propuestas de política teniendo en cuenta los resultados del
Taller I así como el desarrollo de los productos de oferta y demanda de energía.
Recibir comentarios y retroalimentación de expertos sectoriales para acotar, fortalecer y hacer
más robustas y consensuadas las propuestas y metas en energía de la MCV

ORDEN DEL DÍA
Presentación: “Estrategias y Acciones Recomendadas en Energía para la Misión de
Crecimiento Verde” German Corredor Director ENERSINC
Actividad 1. Fortalecimiento propuestas transversales
Actividad 2. Fortalecimiento propuestas apuestas estratégicas
AGENDA
Hora
8:00 – 8:30
8:30 – 9:30
9:30 – 10:30
10: 30– 12M
12: 00 – 12:30
12:30 – 12:45

Sección
Palabras de Bienvenida
Hernando José Gómez
Director de la Misión de Crecimiento Verde - DNP
Presentación “Estrategias y Acciones Recomendadas en Energía
para la Misión de Crecimiento Verde”
Germán Corredor Director ENERSINC
Actividad 1: Propuestas Transversales
Actividad 2: Propuestas apuestas estratégicas
Socialización del ejercicio
Cierre

