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Con el apoyo de:

INTERNACIONAL

Eficiencia, innovación
y confort en 
Una visión mundial.

iluminación

Profesionales involucrados en la dirección
y ejecución de proyectos relacionadas con el diseño,
construcción, operación, mantenimiento,
e inspección de sistemas de iluminación.

• Fabricantes – Productores
• Comercializadores - Importadores
• Diseñadores - Constructores
• Entes de Certificación
• Operadores - concesiones AP
• Mantenedores de plantas
  industriales y bodegas

$

VALOR DE LA INVERSIÓN

$1’350.000
más IVA 

CONSEJO COLOMBIANO
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

El evento se realizará en :

1.
Dirigido a:

EL FUTURO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA LUZ EN MOVIMIENTO

SOCIEDAD COLOMBIANA
DE INGENIEROS / Sede Centro

Cra.4 N° 10-41

CUPOS
LIMITADOS



2.

/

Objetivos

Brindar a los asistentes un espacio en el cual se 
presenten nuevas propuestas así como proyectos 
vanguardistas de sistemas lumínicos en las escenas 
nacional e internacional,  presentando técnicas y 
tecnologías de última tendencia, así como sus impactos 
técnicos, ambientales y financieros.

Integrar en un solo sitio a proveedores, diseñadores, 
instaladores y certificadores de modo que se tenga
oportunidad de generar acercamientos que fortalezcan
el desarrollo de proyectos.

Brindar a los asistentes la oportunidad de reconocer
los aspectos relevantes que marcan la diferencia 
para la realización de proyectos exitosos, desde su 
concepción, selección tecnológica, cumplimiento 
normativo y ejecución.

Proporcionar conceptos prácticos, para diseñar y 
construir instalaciones de iluminación de alto 
desempeño, así como potenciar la relación entre
el diseño de espacios y el ser humano a través de
la iluminación.

3.
Estructura
temática

A continuación se presentan los bloques temáticos que se desarrollarán en el transcurso del 
seminario, en los cuales se desarrollarán foros abiertos de discusión a su finalización. 
Se cuenta con conferencistas del más alto nivel, tanto nacionales como internacionales, los 
cuales nos contarán sobre las experiencias en el desarrollo de sus proyectos, mostrándonos 
cuales son las decisiones más prácticas y funcionales.

DIA 1.

Bloque I.  Perspectivas del sector
Se presentará un estado general del 

sector, donde los asistentes tengan un 

panorama claro de las oportunidades y 

barreras que se enfrentan, teniendo en 

cuenta datos económicos, impacto 

energético, vanguardia tecnológica, 

estado actual y futuro de la normatividad 

nacional, y finalmente una visualización 

internacional del sector. (Año Internac -

ional de la Luz y las Tecnologías Basadas 

en la Luz – UNESCO)

29
Nov

LUNES



Registro 

Bienvenida por parte CCEE
– Ing. Javier Galván V., Presidente del CCEE.

Visión y estado del sector “Desarrollo internacional”
Sergio Rivera, gerente de Schréder Colombia
– Proyectos Destacados

Relevancia del desempeño de los sistemas de iluminación
para el confort y la productividad - Janette Ballestas Altamar
M2O Project Maneger Latam - Philips Lighting (Por confirmar)

Año Internacional de la Luz y las
Tecnologías Basadas en la Luz
– UNESCO - Prof. Enrique Forero / Dr. Román Castañeda
Academia Colombiana de Ciencias
   Exactas Físicas y Naturales

Expectativas de cambio de RETILAP frente
a las nuevas tecnologías – Luis Fernando López,
Coordinador Grupo de Políticas y Reglamentación,
Dirección de Energía Eléctrica, Ministerio de Minas
y Energía

Ingeniería de iluminación energéticamente eficiente
Ing. Juan Pablo Jaramillo - Sec. Association
of Energy Enginiers - AEE Colombia Chapter

Foro cierre de bloque

Actividades  y conferencias propuestas:

Bloque II. Consideraciones técnicas en el desarrollo de proyectos de iluminación
Brindar a  los asistentes información valiosa de resultados y experiencias del desarrollo de proyectos
de iluminación, que permitan mejorar sus capacidades técnicas. 
Actividades y conferencias  propuestas:

La importancia y objetivos de los sistemas de iluminación.
– Ing. Jorge Curtidor - Miembro ACDL

La iluminación de áreas especiales, escenarios deportivos y espacios públicos
- Ing. Martín Arcos - Jefe Dpto. Técnico Schréder

El diseño de iluminación como herramienta principal para el desarrollo de proyectos.
– Arq. Paula Cortes, L-PLAN Lighting Desing – Berlin

Modelos de desarrollo y apalancamiento de proyectos de iluminación
– Juan Carlos Rosero - Findeter

Aspectos relevantes a la hora de seleccionar productos para iluminación; ensayos
y requisitos normativos. – Ing. Fernando Castañeda - CCEE.

Los nuevos desafíos del diseño de iluminación en proyectos arquitectónicos
– Iluminación interior. Arq Alfredo García, Maestría en Diseño de Iluminación
Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Wismar, Alemania (2006),
ClaroOscuro Lighting Design Bogotá.

Cumplimiento de los requisitos normativos vs. Inspección de instalaciones lumínicas.
 (Por confirmar)

Experiencias en la financiación de proyectos de iluminación - líneas de crédito especiales
Bancoldex



SOCIEDAD COLOMBIANA
DE ARQUITECTOS
Bogotá D.C. y Cundinamarca/

DIA 2.
Bloque III. Novedades tecnológicas en iluminación
En este bloque se darán a conocer las oportunidades y los últimos avances 
tecnológicos para el desarrollo de proyectos de iluminación, en el cual se muestren
los equipos y herramientas que facilitan y mejoran sus resultados. 
Actividades y conferencias  propuestas:

Valor de la Eficiencia Energética en la operación de los proyectos.

Nuevas tecnologías para control de iluminación.
- Ing. Guillermo García – TAC Ingeniería

Modelo sostenible en Concesiones de Alumbrado Público.

Protocolo Internacional de Medición y Verificación
– IPMVP – de la Eciency Valuation Organization (EVO),
en proyectos de Eficiencia Energética
- Ing. Andrés González, miembro directivo del CCEE.

Otros importantes temas que estarán presentes:

Aprovechamiento de luz solar directa para iluminación de interiores.
Solatube.
Sistemas fotovoltaicos especiales para iluminación pública. 
Tecnologías LED de última generación. Higligts – Arq. Oscar Ariza
Luminarias LED para alumbrado público.  
Luminarias de tecnologías tradicionales de alto desempeño.
La recolección de desechos eléctricos y electrónicos. Lumina (Por confirmar)  

MARTES

30
Nov

Mayor información e inscripciones:
Consejo Colombiano de Eficiencia Energética

CCEE 
Crr 13 N° 27-00, Of: 918A, Edf. Bochica,
Tel: (571) 7028870,

Ingrese a nuestra página web y regístrese ahora.
Inscripción en línea:
https://goo.gl/forms/woEAsGy0CnhSNAJ83

Para pagos se tendrán canales en linea o
consignación en cta. ahorros Bancolombia 
19470428069.  

www.cceecol.org
info@cceecol.org

Bogotá  - Colombia

Valor de inscripción:
El costo de inscripción es de COP  $1’350.000,oo . 
Descuentos:
15% para miembros CCEE, SCI, ACDL, SCA y ACCEFYN
20% para estudiantes.
15% para grupos (2 o más personas).
10% acumulable por pago anticipado
         antes del 14 de noviembre.
5% acumulable por pago anticipado
         antes del 17 de noviembre.
Incluye memorias impresas y en medio magnético, 
certificados, almuerzos y refrigerios.

ACCESO A
MUESTRA

COMERCIAL

CONSEJO COLOMBIANO
DE  EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con el apoyo de:


