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El sector eléctrico siempre ha estado sometido a profundos cambios tecnológicos y
regulatorios, y con frecuencia motivados por los impactos ambientales de sus
actividades y las continuas demandas de mayores estándares de protección para la
salud de las personas, ecosistemas y más recientemente del planeta.

Asimismo, en esta evolución las empresas han ido integrando en su estrategia
además de las consideraciones ambientales, también las de tipo social y
económico, tendiendo hacia un enfoque de sostenibilidad que les garantice el
reconocimiento social para operar.

Estos cambios continuos y el propio dinamismo del sector eléctrico requieren de
profesionales preparados que conozcan los procesos de los cambios tecnológicos,
legislativos y sociales ligados a la electricidad, no solo en los aspectos
operacionales de las instalaciones sino también en el diseño de nuevos proyectos,
su gestión social y, ahora más que nunca, en la planificación de las futuras
infraestructuras eléctricas.

En la actualidad, el sector eléctrico se encuentra en un momento de transición de
las tecnologías basadas en combustibles fósiles hacia otros modelos de generación
basados en energías renovables, tendencia empujada por los compromisos de los
gobiernos para cumplir el Acuerdo de París y hacer frente a las amenazas del
cambio climático.

Esta convivencia entre tecnologías fósiles y libres de carbono requiere un doble
enfoque del curso: por una parte atender los impactos ambientales de las
tecnologías convencionales, de tipo atmosférico, aguas o residuos y su mitigación,
pero sin olvidar los producidos por las energías renovables en fuerte expansión, ni
los aspectos estratégicos derivados de las políticas climáticas internacionales, que
condicionarán el futuro del sector eléctrico.

El curso está diseñado desde una perspectiva regional y con un doble enfoque,
académico y basado en la experiencia profesional de los profesores, con
orientación operativa y también estratégica, de manera que proporciona a los
profesionales que trabajan en la gestión ambiental del sector eléctrico una
capacitación integral de calidad, imprescindibles para afrontar los retos
ambientales del sector.

INTRODUCCIÓN
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El curso tiene como objetivo presentar una panorámica amplia de los principales
impactos ambientales, mitigación y gestión asociados a las distintas tecnologías de
producción de energía eléctrica y a la distribución, incluido el cambio climático y
las herramientas más comunes para la gestión: los estudios de evaluación del
impacto ambiental y los sistemas normalizados de gestión ambiental.

Desde el punto de vista del impacto sobre la sociedad el curso aborda las técnicas
más desarrolladas de gestión social de los proyectos en fase temprana, así como
experiencias regionales en las fases operación y construcción de proyectos
eléctricos.

OBJETIVOS

Programa dirigido a profesionales que deseen adquirir o actualizar los
conocimientos de gestión ambiental y social en el sector de la energía o quieran
prepararse para asumir futuras responsabilidades profesionales, tanto sea en el
sector energético como en otros relacionados con el mismo.

El presente curso aporta como profesores a destacados profesionales del sector
energético que, con un planteamiento combinado de teoría y práctica aportarán su
conocimiento en temas de impacto ambiental, cambio climático, herramientas de
gestión y experiencias regionales.

DIRIGIDO A

Este curso tendrá una duración de 3 semanas, con una totalidad de 30 horas, lo que
supone una dedicación media del alumno de 10 horas semanales. La modalidad
propuesta es la enseñanza on line.

Cada módulo contará con clases a través de un aula virtual audio-video.
Los alumnos podrán seguir estas clases de manera síncrona o asíncrona. Así
mismo trabajarán los distintos contenidos del curso haciendo uso de la plataforma
on line que les permitirá realizar formación e-learning, actividades de evaluación,
descargar el material, lectura de textos y comunicación e interacción con el
profesor y con el resto de los alumnos a través de correo y foros.

DURACION Y METODOLOGÍA



BLOQUE 1. IMPACTOS AMBIENTALES DE LA ELECTRICIDAD.
WEBINAR (18/05/2020, 2 HORAS)

1) El sector eléctrico desde la sostenibilidad

a) Tecnologías de generación, transporte y distribución eléctrica
b) Impacto ambiental en la cadena de valor de la electricidad

2) Normativa legal, medición y mitigación de los impactos más relevantes

a) Contaminación atmosférica, emisión e inmisión: SO2, NOx, partículas
b) Vertidos y contaminación de aguas
c) Residuos, tipología y sistemas de gestión
d) Gestión de ecosistemas y biodiversidad
e) Contaminación acústica y campos electromagnética

BLOQUE 2. CAMBIO CLIMÁTICO.
WEBINAR (21/05/2020, 2 HORAS)

1) Base cientí�ca

a) Informes del IPCC
b) Concepto de carbon Budget

2) Política climática internacional.

a) Convención Marco de Naciones Unidas para el cambio Climático UNFCCC
b) El protocolo de Kioto. Los mecanismos de desarrollo limpio
c) El Acuerdo de Paris. Objetivos, NDC, esquemas de transferencia

3) Tecnologías de mitigación del cambio climático en el sector eléctrico. Huella de
carbono

4) Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. El caso
europeo

5) Adaptación al cambio climático en el sector eléctrico

6) Análisis y divulgación de riesgos climáticos. Recomendaciones TFCD

TEMARIO
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BLOQUE 3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
WEBINAR (25/05/2020, 2 HORAS)

1) Gestión ambiental

a) Huella ambiental
b) Evaluación de Impacto Ambiental. Procedimiento, estudios, normativas
legales y guidelines internacionales
c) Sistemas de gestión Ambiental, ISO 14.001

2) Gestión social de proyectos

a) Gestión de expectativas de los Grupos de Interés
b) Estándares internacionales: WCD, IFC, Equator Principles.
c) Evaluación preliminar de proyectos

BLOQUE 4 EXPERIENCIAS REGIONALES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA FASE 
OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. WEBINAR (01/06/2020, 1 HORA)

1) Dimensiones e interacciones de la sostenibilidad empresarial

2) Nexo: Agua – Alimentos - Energía

3) Estrategia, estructura y cultura de la RSE

4) Ética empresarial

Miembro CIER U$S 550
No Miembro CIER U$S 600
Costa Rica Empresa Miembro U$S 733 (imp. incluido)
Costa Rica Empresas no Miembro U$S 800 (imp. incluido)

Nota:
impuestos, retenciones de impuestos, tasa o cualquier otro gravamen correrán por 
cuenta del cliente.

INVERSIÓN
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Actualmente se desempeña como profesional ambiental en ISAGEN.
Sus Principales responsabilidades han estado asociadas a: Planeación y Evaluación
de la Gestión Ambiental, Realizar Evaluaciones de Impactos Ambientales. Analizar
y aplicar la normativa ambiental a las actividades de ISAGEN (Aire, Agua, Residuos
comunes y peligrosos), Sostenibilidad empresarial, así como representar a la
empresa ante Gremios, Instituciones y Autoridades Sectoriales (Ambientales y
Minero energéticas).

DOCENTES

Pregrado Universitario en Ingeniería Sanitaria. Universidad de Antioquia.
1994.
Estudios de Posgrado. Gerencia Ambiental. Gestión para el Desarrollo.
Universidad Pontificia Bolivariana. 2001.
Diploma: Legislación Ambiental. Universidad de Medellín. 2007.
Diploma. Normas Internacionales de Contabilidad. Universidad EAFIT. 2010
Candidato a Magister en Ingeniería. Énfasis Ambiental. Universidad
Pontificia Bolivariana. Tesis en desarrollo “Cuantificación y análisis de la
huella hídrica multisectorial en la cuenca aportante al embalse de la central
hidroeléctrica Sogamoso”. Asesor. Ing. Diego Arévalo Uribe

-

-

-
-
-

Ha participado, en representación del sector eléctrico colombiano, conjuntamente
con los Ministerios de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente en la
promulgación de normativa ambiental relacionada con aguas (naturales, potables
y residuales), residuos sólidos, residuos peligrosos, contaminación atmosférica,
ordenamiento de cuencas, licenciamiento ambiental y participación comunitaria.

Coautor de varias publicaciones, expositor en diferentes eventos y docente desde
el 2002 en las universidades de



Actualmente se desempeña como profesional ambiental en ISAGEN.
Sus Principales responsabilidades han estado asociadas a: Planeación y Evaluación
de la Gestión Ambiental, Realizar Evaluaciones de Impactos Ambientales. Analizar
y aplicar la normativa ambiental a las actividades de ISAGEN (Aire, Agua, Residuos
comunes y peligrosos), Sostenibilidad empresarial, así como representar a la
empresa ante Gremios, Instituciones y Autoridades Sectoriales (Ambientales y
Minero energéticas).

Universidad de Antioquia. Posgrado en Gestión Ambiental. Curso:
Evaluación de Impactos y Gestión del Riesgo (Aguas, Aire, Suelo y
Comunidades, Gestión de Riesgos) –actual-
Universidad de Antioquia. Posgrado en Gestión y Calidad del Agua. Curso:
Ordenamiento Territorial y Ambiental –actual- y Evaluación de Impactos
sobre el recurso hídrico –actual-
Universidad de Antioquia. Posgrado. Gerencia del Mantenimiento. Cursos:
Gestión Ambiental y Energética. –actual-
Universidad Tecnológica de Bolívar. Posgrado. Curso: Gestión Ambiental
Empresarial 2017 –actual-
Universidad de Antioquia. Escuela Ambiental. Pregrados Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria. Curso: Evaluación de
Impactos y Gestión del Riesgo (Aguas, Aire, Suelo y Comunidades, Gestión
de Riesgos) 2002 –actual-
Universidad de Medellín. Pregrado Ingeniería Ambiental. Curso:
Evaluaciones Ambientales 2002 – 2013.

-

-

-

-

-

-
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Ha participado, en representación del sector eléctrico colombiano, conjuntamente
con los Ministerios de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente en la
promulgación de normativa ambiental relacionada con aguas (naturales, potables
y residuales), residuos sólidos, residuos peligrosos, contaminación atmosférica,
ordenamiento de cuencas, licenciamiento ambiental y participación comunitaria.

Coautor de varias publicaciones, expositor en diferentes eventos y docente desde
el 2002 en las universidades de


