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Marzo 2020. 

 
La Asamblea General de Asoenergía elige a su nueva Directora Ejecutiva. 
 
Bogotá D.C., marzo 3 de 2020. La Asamblea General de Asoenergía, en su sesión ordinaria del 27 de 
febrero de 2020 eligió a su nueva Directora Ejecutiva, la doctora Sandra Stella Fonseca Arenas, en 
reemplazo de la doctora María Luisa Chiappe, quien se ha venido desempeñando en los últimos cinco 
(5) años en este cargo desde su creación, y quien exitosamente ha posicionado a Asoenergía como el 
más importante gremio de los Consumidores de Energía Industriales y Comerciales del país, a quien la 
Asamblea agradeció por sus importantes aportes y logros. 
 
Sandra Stella Fonseca es ingeniera electricista, con Master en energía (University of Sheffield, UK), y MBA 
en negocios industriales (Sheffield Hallam University, UK), y cuenta con una experiencia sectorial de más 
de 25 años, habiendo sido directora Ejecutiva y experta de la CREG (2001-2005), Presidente de la 
Empresa de Energía de Bogotá (2014-2014), Presidente de la CIER (2014), Directora Comisión de Energía 
Aciem (2016-2018), Miembro Activo Junta Aciem (2016-2020), habiendo asesorado como Consultora 
Independiente a Gobiernos y Empresas de Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, y Guatemala, entre otros.  
 
La Dra. Fonseca es consciente de la importancia de ASOENERGIA y del reto que acepta al manifestar:  “Es 
un desafío que asumo con energía y entusiasmo, y con conciencia, ya que para un Gran Consumidor de 
energía ejercer su derecho de ser Un Usuario No Regulado, conlleva la responsabilidad de participar 
activamente y propositivamente en las discusiones sectoriales en el país”. 
 
Con esta decisión, Asoenergía sigue avanzando en el fortalecimiento de su participación y 
representatividad en el mercado energético nacional, y contribuyendo como referente en las discusiones 
de competitividad y desarrollo del país. 
 
Luis Alfonso Giraldo 
Presidente Junta Directiva de ASOENERGIA 

	
	
Sobre	Asoenergía	

La ASOCIACION COLOMBIANA DE GRANDES CONSUMIDORES DE ENERGIA INDUSTRIALES Y COMERCIALES, Asoenergía, agrupa a 
los grandes consumidores colombianos industriales y comerciales de energía cuyo objeto es propender por la competitividad del sector 
industrial en temas energéticos, especialmente en temas de precios competitivos. Asoenergía contribuye aportando propuestas para mejorar 
las condiciones en el sector de los grandes consumidores energéticos, porque para la demanda el precio competitivo, incluye calidad, 
disponibilidad y seguridad.  


