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01Acerca de CIDET

MEGA

UEI ARTICULACIÓN

UEN CERTIFICACIÓN UEN D&G DE ACTIVOS

UNIDADES DE SERVICIOS COMPARTIDOS

UEN ACADEMIA

UEI INNOVACIÓN

PROPÓSITO SUPERIOR

CIDET como Centro de Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico es una 
organización privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1995 para fomentar la 
productividad y competitividad de las empresas de la industria eléctrica 
colombiana a partir del desarrollo tecnológico y la apropiación de la calidad.

Nuestros esfuerzos apuntan a desarrollar capacidades organizacionales en la 
industria eléctrica a partir de conocimiento, herramientas tecnológicas y 
laboratorios especializados. Porque nuestro propósito y el de los asociados 
es contribuir a la prosperidad.
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Procesos CIDET

Unidades
estratégicas
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Unidades
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propósito

común

Fundada en 1995 
para fomentar la 
productividad y 
competitividad.
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Orientación al cliente
Porque entregando soluciones precisas 
logramos generar experiencias superiores
para nuestros clientes.

Liderazgo
Porque los líderes son los llamados 
a dar soluciones precisas.

Innovación
Porque para encontrar soluciones precisas 
debemos ir siempre un paso adelante.

Imparcialidad
Porque cuando se toman decisiones 
con total objetividad se llega a 
soluciones precisas.

Trabajo colaborativo
Porque dinamizando ambientes de 
desarrollo, bienestar e innovación, 
podemos entregar soluciones precisas.

¿Hacia dónde vamos?

Valores CIDET
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PROPÓSITO

SUPERIOR

MeGA 2020

¿Qué hacemos?

Oferta de valor
servicios

Llave de
entrada

¿Cómo lo hacemos?

¿Por qué lo hacemos?

Desarrollamos capacidades 

organizacionales en la industria

Asegurar el impacto en la industria 

eléctrica en términos de desarrollo y 

formato

Generar los excedentes que garanticen su 

sostenibilidad, crecimiento, además de la 

financiaciòn del Plan Estratégico de 

Inversión en I+D+i

Generar ingresos operacionales por $20 

mil millones provenientes del crecimiento 

y posicionamiento de sus UnidadesA partir de conocimiento, herramientas 

tecnológicas y laboratorios especializados

Porque nuestro propósito y el de los 

asociados es contribuir a la prosperidad

KPIs
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Durante el 2018, hicimos una revisión estratégica de nuestra 
política de servicio y en pro de mejorar cada dia, hemos 
definido replantarla asi...

Política y atributos del servicio CIDET
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NUESTRA POLÍTICA DE SERVICIO
En CIDET evolucionamos para sorprender positivamente a nuestros clientes 
con soluciones a la medida de sus necesidades, con oportunidad y 
acompañamiento experto.

NUESTROS ATRIBUTOS DE LA 
CULTURA DE SERVICIO CIDET

OPORTUNIDAD:
CIDET me cumple dentro del tiempo acordado

ACOMPAÑAMIENTO:
CIDET entiende mis necesidades y me da la mejor solución 
con una comunicación clara, cálida y permanente.

EXPERTICIA:
CIDET me genera confianza porque es la mejor 
solución técnica del mercado.
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02Asociados CIDET
CIDET tiene el respaldo institucional de más de 60 empresas del sector 
eléctrico, las cuales están comprometidas con el desarrollo sectorial a través 
de la innovación y la promoción de la calidad.
Con los aportes que hacen anualmente nuestros asociados se financian las 
diferentes actividades, iniciativas y proyectos liderados por CIDET, que 
responden a las necesidades u oportunidades de desarrollo, en pro del 
mejoramiento de la competitividad y productividad a nivel local, regional o 
nacional, tales como los siguientes ejecutadas durante el 2017:

• Implementación del Laboratorio de Prototipos

• Desarrollo de la primera fase del proyecto de herramientas para la 
innovación: innovation journey 

• Reconocimiento por Colciencias como CDT, por 3 años

• Ascenso en la clasificación nacional de Colciencias para 2017 del Grupo 
de Investigación de CIDET, pasando de categoría C a B

• Realización del evento de clientes 2017: “Tendencias e iniciativas en 
gestión y desarrollo de proveedores”

• Nuevos alcances de acreditación ONAC (RETIQ y RTE) y ANSI 
(reglamentos técnicos)

• Creación del modelo de competencias para auditores y expertos CIDET

• La acreditación del laboratorio de metrología por parte de ONAC
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En pro del 
mejoramiento de 
la competitividad 
y productividad.
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GABRIEL JAIME
MELGUIZO POSADA

ISA

RAMÓN HECTOR
ORTÍZ TAMAYO

EPM

JULIO C.
TENORIO
ISAGEN

PEDRO ENRIQUE
GALVIS NIETO

CENS

CARLOS AUGUSTO
OSPINA RAMÍREZ

PROCABLES

CARLOS ANDRÉS
PULGARÍN FLOREZ 

EDEQ

ALBERT
TIBAVIZCO

ABB

ANDRÉS
ESCOBAR URIBE

SUNTEC

JACINTO RÓMULO
BADILLO BONILLA

LEGRAND

JOSÉ GERMÁN
LÓPEZ QUINTERO

UTP

JOSÉ VICENTE
CAMARGO HERNÁNDEZ

COCIER

JUAN CARLOS
GOMEZ

CODENSA

JAIRO LEÓN
GARCÍA

WEC

ANTONIO
BERNAL ACOSTA

LA SALLE

JOSÉ FERNANDO
LOPERA CASTILLO

GL INGENIEROS S.A.

JUAN PEDRO
TASCÓN
GAMMA

CLAUDIA PATRICIA
NIEBLES

INGEOMEGA
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En cumplimiento de los estatutos y en calidad de presidente de la Junta 
Directiva de CIDET, me permito entregar con plena satisfacción a los 
asociados, este informe de la gestión realizada por la Junta Directiva, para 
acompañar y orientar a la administración en el cumplimiento de su misión.

Composición Junta Directiva 2017 - 2018
El 24 de marzo de 2017 se realizó la elección de los miembros de Junta 
para el período comprendido entre marzo de 2017 y marzo de 2018, 
procedimiento llevado a cabo durante la reunión de Asamblea General de 
Asociados según lo establecido en los estatutos.

La elección del presidente y del vicepresidente de la Junta, se realizó por 
votación unánime en la reunión No.138 del 19 de mayo de 2017, donde fui 
elegido presidente de la Junta Directiva, representando a Empresa de 
Energía de Pereira, y como vicepresidente fue elegido el Sr. Juan Carlos 
Morales de XM Compañía de Expertos.

La propuesta fue sometida a votación y aprobada unánimemente, acorde 
con el Artículo 40 de los estatutos.

Con los miembros elegidos se tramitaron todos los requerimientos de 
representación para participar en la Junta Directiva y no se presentaron 
casos de inhabilidades.

Informe del funcionamiento
de la Junta Directiva 2017- 2018
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Presidente de Junta Directiva CIDET 
2017-2018
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Durante la elección de la Junta Directiva no se presentaron postulaciones, 
entre los asociados asistentes a la asamblea, que permitiera elegir dos (2) 
renglones de suplencia correspondientes a las empresas de energía grande. 
Por tanto, la Junta Directiva, de acuerdo con los Estatutos de CIDET, 
Parágrafo 1 del Artículo 36, acordó invitar a la Electrificadora de Santander 
para ocupar una de las dos posiciones suplentes vacantes. La invitación fue 
aceptada y representada inicialmente por el Sr. Sergio Fernando Pérez 
Quitián, quien luego fue reemplazado por el Sr. Javier Enrique Sierra 
Bohórquez, por decisión expresa de la empresa que representan, 
designación que también fue aceptada por la Junta. La Junta Directiva 
acordó no cubrir la otra vacante.

Como novedad durante este periodo, en la Junta Directiva No. 140 de 
septiembre, XM Compañía de Expertos solicitó a la Junta Directiva aceptar 
su retiro voluntario como miembro de esta, con el fin de facilitar a CIDET la 
participación en un proceso contractual que involucraba a varias entidades 
del sector. Cabe aclarar, que esto se dio exclusivamente en esta ocasión por 
el tipo de contrato y el alcance que tenía, y por el concepto específico del 
abogado de XM. 

La Junta Directiva cumplió satisfactoriamente con el cronograma 
establecido para las reuniones del periodo 2017-2018.

03

La Junta Directiva 
cumplió 
satisfactoriamente con 
el cronograma 
establecido
para las reuniones del 
periodo 2017-2018.

/ Sobre CIDET / Junta Directiva 2017- 2018
Informe
de gestión
2017



03/ Sobre CIDET / Junta Directiva 2017- 2018

Gestión y decisiones destacadas
En el periodo comprendido entre mayo de 2017 y marzo de 2018, la Junta 
Directiva de CIDET se reunió en 6 oportunidades, ninguna extraordinaria. 
La administración y su equipo directivo suministraron a los miembros de 
Junta Directiva en cada encuentro, la información necesaria para la revisión 
y análisis de la estrategia, la cual se acordó actualizar. Además, durante las 
reuniones se revisaron los avances del plan de la Unidad Estratégica de Ser-
vicios (UEN) y la Unidad Estratégica de Impacto (UEI) de la Corporación, los 
seguimientos a los estados financieros, y otros temas, los cuales fueron 
objeto de conocimiento, estudio y/o análisis y aprobación por parte de la 
Junta, entre ellos:

• Diseño e implementación del modelo de gestión de riesgos 
• Implementación del sistema integral de incentivos
• Avance proyecto Laboratorio de Alta Tensión LATTCA1500MVA
• Creación spin out Certificamos Competencias con IEB
• Nueva arquitectura de marca
• Nueva estructura de Gestión Integral: Creación de las áreas 

Gerencia de Estrategia y Desarrollo Organizacional y 
Coordinación Administrativa y Financiera

• Aprobación Presupuesto 2018

De igual forma, los miembros de la Junta Directiva revisaron y 
decidieron sobre los temas de acuerdo con las funciones 
establecidas: Estados Financieros, inversiones, nuevas 
oportunidades e ingreso de nuevos asociados.

Se revisaron los 
avances del 
plan de la UEN 
y la UEI.
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Comisiones conformadas
La Junta Directiva de CIDET, para facilitar el desarrollo de la gestión y apoyar 
a la administración, utilizó la modalidad de funcionamiento de comisiones, 
de la siguiente manera:

• Comisión especial de acompañamiento y revisión proceso de alineación 
estratégica 2020 y propósito superior. Esta comisión fue integrada por 
ISA (Gabriel Melguizo), ISAGEN (Mauricio Arango), WEC (Jairo León 
Garcia), UTP (José Germán López), GAMMA (Juan Pedro Tascon P.) 
SUNTEC (Sr. Andrés Escobar Uribe).

• Comisión de auditoria: Esta comisión fue creada para recibir los informes 
semestrales de la revisoría fiscal y realizar la evaluación su gestión. Está 
integrada por ISA (Gabriel Melguizo), ISAGEN (Mauricio Arango), WEC 
(Jairo León Garcia), UTP (José Germán López), GAMMA (Juan Pedro 
Tascon P.) SUNTEC (Sr. Andrés Escobar Uribe).

• Comisión para autorizar al Director Ejecutivo a presentar propuestas y 
firmar contrato cuando se supere el límite de cuantía establecido por la 
Junta Directiva. Esta comisión fue integrada por tres (3) miembros 
principales: GAMMA (Juan pedro Tascón), ISA (Gabriel Jaime Melguizo) y 
COCIER (Jose Vicente Camargo) y tres (3) suplentes: UTP (José German 
Lopez) ISAGEN (Mauricio Arango) y SUNTEC (Andres Escobar). 

En mi nombre y en el de los demás miembros de Junta, agradecemos a 
todos los asociados por la confianza depositada en nosotros como sus 
representantes para acompañar a la administración de CIDET, en el trabajo 
permanente por la prosperidad de la industria eléctrica

Finalmente, invito a todos los asociados a mantener su apoyo para el 
fortalecimiento de CIDET como centro de desarrollo tecnológico, estamos 
convencidos que el progreso solo se logra través del desarrollo de la 
innovación, la ciencia y tecnología.

Cordialmente,
Carlos Enrique Chica 
Presidente de Junta Directiva CIDET 
2017-2018
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Todas las iniciativas concebidas y ejecutadas en la Dirección de Innovación 
de CIDET tienen una clara orientación a la generación de impacto en los 
beneficiarios del sector eléctrico. Dicho impacto va más allá de los 
entregables o compromisos de cada iniciativa y se refiere a lo que el 
beneficiario podrá obtener en un futuro como consecuencia del trabajo de 
CIDET. El impacto es un efecto en los indicadores de éxito del 
cliente/beneficiario, en el mediano y largo plazo, atribuible (según la opinión 
del cliente) al servicio prestado por CIDET.
En CIDET, evaluamos el impacto de nuestras iniciativas en diez frentes, 
orientados a los posibles indicadores de los beneficiarios: ingresos, mercado, 
clientes, productividad, negocios, aceleración, productos, soluciones, 
tecnología y redes. 

Los resultados de la evaluación de impacto han sido crecientes entre 2013 y 
2015, año en el que se alcanzó un valor máximo (96%), muy susceptible de 
saturación y más allá del cual es muy difícil percibir mejoras significativas. 
Esto se evidencia en el mantenimiento del indicador durante 2016 (92%). 
Para 2017 el resultado de la evaluación de impacto presentó una caída 
significativa, aunque superó la meta mínima del 70%. Si bien esto indica 
que CIDET cumplió con los impactos esperados en la mayor parte de sus 
intervenciones y con la meta mínima, este indicador también es una clara 
señal para continuar decididamente con la introducción de mejoras en los 
servicios de CIDET y con una mayor orientación al impacto en los 
indicadores de los beneficiarios. Ver Figura 1
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En 2016 Colciencias publicó la Política de Actores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y estableció los parámetros bajo los cuales 
los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) y otros actores deben establecer 
sus actividades con el fin de ser reconocidos por Colciencias y por tanto ac-
ceder a recursos para su fortalecimiento y el de su sector en particular. 
CIDET con el fin de cumplir su propósito superior enfoca sus actuaciones 
nucleares o principales en la investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
(TRL 3 al 8) , particularmente desarrollo de proyectos de investigación aplica-
da, el desarrollo de tecnología propia y actividades de transferencia que re-
sponden a oportunidades y/o necesidades de desarrollo social y económico 
del país, sus sectores, sus regiones y/o ciudades.  Ver Figura 5.

Colciencias estableció un procedimiento vía autoevaluación, posible visita 
de pares y evaluación por parte Colciencias, en seis parámetros los cuales 
dan cuanta de coherencia, pertinencia y madurez del CDT, ver Figura 6. Para 
el segundo semestre del 2017, CIDET presenta a Colciencias la autoevalu-
ación realizada por un grupo designado y avalado por la Dirección, obte-
niendo el reconocimiento por tres años. En la evaluación se reconoció la co-
herencia y pertinencia de la estrategia como CDT lo que ha impactado en 
los recursos invertidos en I+D+i vía recursos humanos e inversiones. En 
cuanto a resultados y grado de madurez de las tecnologías desarrolladas 
también se valoró positivamente las acciones de CIDET. 
Entre los aspectos a fortalecer se encuentran la infraestructura, interrelación 
con el medio y las actividades I+D+i.

01/ impacto / CDT

Reconocimiento CDT

Informe
de gestión
2017



01
Technology
readiness
Level

Cadena
de valor
de la
innovación

Actividades
de I+D
realizadas
por los
actores del
SNCTel

Otras
actividades

Observación
de los
principios
básicos

Investigación básica

Investigación básica

Desarrollo tecnológico
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Formación
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Figura  5  A l te rnat i vas  como cent ros  de  I +D+ i  pa ra  C IDET
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Estrategía como CDT Misión Plan estratégico Gobernanza

Interrelación con el Medio Relación con el medio

Recursos invertidos en I+D+i Humanos Financieros Infraestructura

I+D+iActividades

Resultados Desarrollo tecnológico

Grado de madurez de las tecnologías desarrolladas TRL

Figura  6  Pa rámet ros  de  eva luac ión  de  CDTs .
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Fuente :  adaptac ión  de  Gu ía  técn ica  de  autoeva luac ión  para  e l  reconoc imiento  de  cent ros  de  desa r ro l lo  tecno lóg ico  y  
cent ros  de  innovac ión  y  p roduct i v idad .  Co lc ienc ias  2016 .
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01/ impacto / CIDET

COLCIENCIAS, mediante la Resolución 1490 del 6 de diciembre de 2017, ha 
determinado que el Grupo de Investigación CIDET asciende desde la Cate-
goría C hasta la Categoría B. Estas son excelentes noticias para CIDET y para 
toda la industria eléctrica, ya que un grupo de investigación de mayor cate-
goría puede participar en un mayor número de convocatorias públicas y ob-
tener puntajes adicionales en algunos de estos concursos. En otras palabras, 
las empresas de la industria eléctrica podrían acceder a una mayor cantidad 
de recursos para innovación a través del trabajo conjunto con el Grupo de 
Investigación CIDET.

Para medir la calidad de un grupo de investigación, COLCIENCIAS evalúa indi-
cadores de producción e impacto en cada grupo. Entre los indicadores de 
producción se encuentran el número de artículos científicos, los libros, pat-
entes, modelos de utilidad y productos tecnológicos, entre otros. Con respecto 
a los indicadores de impacto, se evalúan resultados orientados a formar inves-
tigadores, a ceder derechos comerciales de tecnología desarrollada por el 
grupo, o la constitución de redes de cooperación, entre otros. A partir de estos 
resultados, COLCIENCIAS clasifica los grupos de investigación en cinco cate-
gorías, que en orden de mayor a menor calidad son A1, A, B, C y D.

Grupo A1

Grupo A

Grupo B
Grupo C

Grupo DC
A

TE
G

O
R

ÍA
 M

Á
S 

A
LT

A

Artículos científicos

Libros de resultado de
ingesticación y capítulos

de libros

Patentes, modelos de utilidad
y productos tecnológicos

Variedades vegetales y animales

Obras o productos de creación
o investigación

Calidad del Grupo de Investigación CIDET
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Para el crecimiento del Grupo de Investigación CIDET ha sido fundamental la eje-
cución de proyectos cuyos resultados constituyen prototipos o plantas piloto, el regis-
tro de modelos y metodologías propias, así como los proyectos de impacto social. 
Un hecho para destacar es el reconocimiento de la calidad de los investigadores: en 
2015 el Grupo de Investigación CIDET contaba con un solo integrante reconocido 
por COLCIENCIAS como “Integrante vinculado con doctorado”; en 2017, COLCIEN-
CIAS ha reconocido a seis (6) integrantes del grupo como “Investigadores asociados”, 
además de un integrante como “Investigador Junior”, siendo estas dos categorías de 
mayor nivel a la de “Integrante vinculado con doctorado”.

01/ impacto / CIDET
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F igura  2 .  Ind icadores  D i recc ión  de  Innovac ión  2017

02/ impacto / Innovación

La Dirección de Innovación de CIDET realizó una ardua gestión durante 2017. Este hecho, 
sumado a ciertas condiciones particulares para este año, permitió superar ampliamente las metas 
propuestas en los indicadores.
En cuanto al indicador de nuevos beneficiarios de innovación en el sector eléctrico, se tenía una 
meta de tres (3) nuevos clientes, habiendo obtenido un total de nueve (9). A esto contribuyeron 
significativamente los resultados de la convocatoria “Retos de Innovación en Energía – Ruta N – 
Colciencias”, con la cual CIDET obtuvo cinco (5) aprobaciones para sendos beneficiarios nuevos.
El indicador de recompra en innovación tenía una meta de 10 nuevos servicios prestados a 
beneficiarios antiguos, obteniéndose un total de 12. Fueron significativos los aportes de XM, con la 
recompra de cinco (5) servicios de outsorcing en investigación, así como la contratación por parte 
de ISA de un estudio de vigilancia tecnológica y la formulación de varios proyectos para 
beneficios tributarios. Se destaca también la realización de un estudio de factibilidad para la 

Indicadores 2017 Dirección de Innovación
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UPME, lo cual da cuenta de la confianza que esta importante entidad continúa 
depositando en CIDET.
Uno de los indicadores más ampliamente superado es el de gestión de recursos 
para innovar, con un resultado de COP 2989 millones frente a una meta de COP 
1878 millones. Esto se debe principalmente a la aprobación de los cinco (5) 
proyectos de la convocatoria “Retos de Innovación en Energía – Ruta N – 
Colciencias”, ya que los montos aprobados por Colciencias para cada proyecto 
oscilan entre los 300 y los 700 millones de pesos. Adicionalmente, fue significativa 
la celebración de un nuevo acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, por 
valor de COP 547 millones para continuar con el diseño de las cualificaciones para 
el sector eléctrico y electrónico.
El indicador de Desarrollo de la Oferta se cumplió al 100%, debido a que las tres 

Uno de los indicadores 
más ampliamente 
superado es el de 
gestión de recursos 
para innovar.

iniciativas estratégicas de la Dirección de Innovación (Laboratorio de prototipos, 
Toolbox de innovación y adecuación de los procesos de Inteligencia 
Tecnológica) alcanzaron todos los hitos planeados.
En cuanto al indicador de ahorro, se obtuvo un 1% frente a una meta del 5%. 
Esto constituye una oportunidad de mejora para 2018, año en el que la 
Dirección de Innovación tiene el reto de ejecutar de nuevo tres iniciativas 
estratégicas e incrementar mientras se modera aún más el gasto. Ver Figura 2
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F igura  7 .  In ic ia t i vas  es t ra tég icas  y  su  re lac ión  con  e l  mapa  es t ra tég ico

En cuanto a la implementación del Plan Estratégico de la dirección de inno-
vación 2017-2020, para Desarrollar su oferta, se trabajaron 3 dimensiones 
del mapa estratégico CIDET:  Clientes, Procesos e Impacto; en la dimensión 
clientes se trabajaron las iniciativas laboratorio de Prototipos: Lab Pro, Caja 
de Herramientas en Innovación: Innovation journey, Certificación del Servicio 
de Vigilancia Tecnológica y Proceso de Relaciones Internacionales (ver 
Figura 7), los cuales serán descritos con mayor profundidad a continuación:

Iniciativas estratégicas de la
Dirección de Innovación
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LabPro Laboratorio de Prototipos
LabPro es la iniciativa estratégica de la Dirección de 
Innovación de CIDET que tiene por objeto crear una masa 
crítica de beneficiarios que usen y apropien tecnologías y 
métodos para prototipar nuevos productos rápidamente. 
En otras palabras, CIDET realiza una inversión en la 
adquisición de maquinaria, profesionales y metodologías 
de última generación para el desarrollo de nuevos 
productos y pone estas capacidades a disposición de las 
empresas de la industria eléctrica. Los beneficiarios se 
familiarizan con estas tecnologías y eventualmente 
pueden incorporarlas en sus procesos disminuyendo 
drásticamente las incertidumbres (las resuelven con CIDET 
usando el laboratorio).
CIDET espera que este laboratorio contribuya al desarrollo 
de más y mejores productos nacionales para la industria 
eléctrica: a través del desarrollo de nuevos productos la 
industria eléctrica dejará de importar tecnología para 
desarrollarla y producirla localmente, además de 
convertirse en una industria exportadora por excelencia.
Entre los equipos adquiridos para el laboratorio se cuentan 

CIDET espera que este 
laboratorio contribuya al 
desarrollo de más y mejores 
productos nacionales para 
la industria eléctrica.
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un escáner 3D Einscan Pro, una fresadora CNC Roland MDX 40 y 
una cortadora láser BCL Corvus Mini (ver Figura 8). Estos equipos, 
unidos al paquete de modelado y simulación de Autodesk Inven-
tor, pueden emplearse para realizar estudios de ingeniería inversa 
en productos de difícil consecución, para sustitución de importa-
ciones, para la digitalización de planos de piezas muy complejas y 
su posterior fabricación en diversos materiales. Los prototipos fab-
ricados con la cortadora láser y la fresadora CNC podrían em-
plearse para validar funcionalidad de los nuevos productos, 
aceptación por parte de los usuarios finales y para la realización 
de ajustes en los diseños en muy corto tiempo. Esto podría repre-
sentar ahorros para las empresas fabricantes, permitiéndoles vali-
dar sus diseños antes de gastar dinero en costosos moldes o pro-
cesos de producción completos sin la suficiente validación en el 
mercado.
Para 2018, se ejecutará una nueva fase de LabPro, consistente en 
la adecuación de las instalaciones y en el diseño detallado de los 
servicios del laboratorio. Se planea que esta resulte como una ini-
ciativa de largo plazo, con la cual CIDET pueda fortalecer año tras 
año el desarrollo de nueva tecnología para la industria eléctrica.

Esto podría 
representar 
ahorros para 
las empresas 
fabricantes,
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Innovation Journey
La caja de herramientas de innovación CIDET: Innovation Journey, busca 
mejorar la calidad en intervenciones empresariales en innovación a través 
de metodologías, herramientas y servicios basados en las necesidades de los 
clientes para asegurar su percepción calidad/precio. El proyecto se divide en 
dos fases, la primera en 2017 y la segunda en 2018.

En el 2017, se diseñó la metodología, concepto y servicios del Innovation 
Journey aplicando los conocimientos adquiridos en la metodología Service 
Design o Diseño de Servicios. Se diseñó el concepto, nombre e imagen de 
marca de la marca sombrilla: Innovation Journey y 4 submarcas: Explore es 
la integración del Modelo de Capacidades en Innovación, antes llamado 
MOCAI, a la caja de herramientas; Select es una herramienta que facilita la 
priorización y selección de ideas y proyectos de una manera objetiva, la cual 
finalizó su desarrollo en aplicativo web; finalmente, se diseñaron los 
prototipos conceptuales de las herramientas Navigate y Connect y se 
realizaron sus primeras validaciones de usuario (ver Figura 9).

Para la fase 2, en el 2018 se espera validar en ambiente real, apropiar y 
realizar el lanzamiento de la herramienta Select, desarrollar y validar las 
herramientas Navigate y Connect, y desarrollar las principales iniciativas 
basadas en los hallazgos con empresarios, para mejorar nuestro servicio 
de innovación.
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F igura  10  H i tos  de  l a  VT / I T  en  C IDET-  Innovac ión .

Certificación Servicios Inteligencia Tecnológica
El proyecto estratégico de Certificación del servicio de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT/IC), está enfocado a aportar al 
objetivo estratégico de Estandarizar la prestación de los servicios 
considerando mejores prácticas. El proceso de VT/IC se encuentra 
estructurado desde 2011 y cuenta con más de 15 ejercicios realizados hasta 
la fecha, es por ello que se toma la decisión de iniciar el proceso con miras a 
la certificación internacional.
Para dicha estandarización se seleccionó la norma internacional UNE 
166006:2011, Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva. Estandarizar los procesos da garantía de calidad en 
el producto final entregado a las empresas clientes de CIDET. Actualmente 
solo una institución se encuentra certificada en la norma por lo cual nos 
hace pioneros en el país en la estandarización y certificación del proceso.
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F igura  11 .  Una  l ínea  de  p roducc ión  (a  manera  i lu s t ra t i va )

Línea de Servicio en Productividad
La primera fase de una línea de servicio en productividad constituye una 
iniciativa estratégica de la Dirección de Innovación de CIDET a ejecutarse 
durante 2018. Responde a las necesidades identificadas con algunas 
empresas del sector eléctrico, para las cuales la oferta de innovación de 
CIDET puede orientarse más hacia las mejoras en los procesos productivos 
que en el desarrollo de nuevos productos o modelos de negocio.
El objetivo de este nuevo servicio sería transferir métodos y tecnologías a los 
beneficiarios para mejorar sus indicadores de productividad. Se trata 
entonces de una iniciativa complementaria a LabPro, en la cual CIDET 
también pondrá a disposición de las empresas del sector un conjunto de 
capacidades pero en esta ocasión orientadas a mejorar los consumos de 
energía, materiales y tiempos en procesos productivos.

02/ impacto / Innovación

La primera fase de esta iniciativa estratégica consiste en la 
conceptualización y validación de la factibilidad del servicio. Se realizará 
una referenciación de servicios y casos de éxito relacionados con el 
tema y se definirá un concepto inicial del servicio que podría ofrecer 
CIDET. Dicho concepto será validado con una muestra de potenciales 
beneficiarios y se evaluará su sostenibilidad en el largo plazo.
CIDET espera que la nueva línea de servicio en productividad, unida a 
LabPro, permita a las empresas del sector eléctrico colombiano 
competir a la par de los grandes proveedores internacionales.
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Los principales resultados de la participación de CIDET innovación en Redes 
Internacionales en el 2017 fueron (ver Figura 12):

Inició el primer proyecto internacional, en el marco de WAITRO, llamado “Global benchmarking 
exercise” o proyecto de referenciamiento global, el cual busca desarrollar buenas prácticas en el 
acercamiento entre los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) con las Pequeñas y Medianas 
empresas (PYMES) vía identificación de oportunidades y generación de proyectos de desarrollo 
tecnológicos e innovación y posterior conservación de las PYMES como clientes de los Centros de 
Desarrollo Tecnológico (CDT).
Este estudio es liderado por el Instituto Tecnológico Danés – DTI, y el rol de CIDET como 
Representante Regional de WAITRO, consiste en liderar los CDT’s participantes en Latinoamérica en la 
implementación de la metodología y posterior participación del estudio.

1
Debido a la importante participación de CIDET en WAITRO, personal CIDET participó en: Waitro 
Management Programme 2017: un programa para desarrollar capacidades que permitan 
incrementar el posicionamiento y fortalecer el relacionamiento de los CDT, y el Programa de Estudios 
Avanzados Integración Energética y Planificación, el cual busca propiciar acciones para la integración 
energética en América Latina y el Caribe.2
Se aprobaron 2 propuestas bajo la línea Redes Temáticas a la convocatoria CYTED: “Red Ciudades 
Inteligentes Totalmente Integrales, Eficientes Y Sostenibles (Cities)” liderada por la Universidad de 
Valladolid y la “Red Iberoamericana para el desarrollo y la integración de pequeños generadores 
eólicos” liderada por la Universidad de Sevilla.3
Adicionalmente, CIDET innovación participó en el Panel Internacional de la UN Commission on 
Science and Technology for Development (CSTD) con el tema: The role of science, technology and 
innovation to increase substantially the share of renewable energy by 2030.4

Relacionamiento Internacional
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F igura  12 .  Compi lac ión  de l  re lac ionamiento  in te rnac iona l  de  C IDET  en  2017
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03/ impacto / Articulación sectorial

03Articulación
sectorial

Con el apoyo de nuestros asociados, CIDET, a través de articulación sectorial, 
continúa adelantando acciones que buscan promover el desarrollo de iniciativas 
de impacto, que aporten a la construcción de un sector eléctrico más 
competitivo y de alcance internacional. Seguimos siendo voceros de nuestros 
asociados, en diversos espacios sectoriales, buscando soluciones a problemáticas 
que hoy afectan de manera considerable la industria eléctrica.

EN UN MISMO ESPACIO CONSTRUYENDO AGENDA
Después de dos años en los cuales CIDET asumió la secretaría técnica del Comité 
Sectorial SEEBSC, con el propósito de promover un mismo espacio de discusión y 
toma de decisiones con los actores del Sector de Energía Eléctrica, Bienes y 
Servicios Conexos- SEEBSC, podemos decir de manera satisfactoria que se ha 
logrado consolidar un equipo de trabajo, con la tarea principal de construir y 
desarrollar una única agenda sectorial.  Es importante mencionar, que este espacio 
busca la participación de los actores que vienen transformando iniciativas en 
proyectos de impacto y que llevan al cierre de brechas para posicionar el sector en 
un jugador de talla mundial.
Entre las principales iniciativas adelantadas a lo largo del 2017 se cita:

Participación sectorial
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MISIÓN VISITA EMPRESARIOS PAIS VASCO
Dando continuidad a la misión de representantes del sector eléctrico colombiano al 
País Vasco, desarrollada en el 2016; en el mes de noviembre de 2017, en 
colaboración de los clusteres de energía de Bogotá, Medellín, Suroccidente, entre 
otras instituciones, recibimos una delegación de empresarios encabezada por dos 
representantes del Cluster de Energía de este país y ocho empresas vascas (Zigor, 
Ormazabal, Ingeteam, Tecnalia, Dominion, Uriarte Safybox y Arteche), quienes 
tuvieron la oportunidad, en el marco de una agenda institucional, de conocer el 
contexto del sector en la región y establecer citas comerciales . 

03/ impacto / Articulación sectorial

27 y 28 de noviembre estuvieron en Bogotá, en donde se realizaron sesiones B2B 
con ocho empresarios de la iniciativa Cluster de Energía de Bogotá e Invest in 
Bogotá, en donde se realizaron cerca de 40 citas de negocios, en las cuales los 
empresarios de ambos países presentaron sus portafolios de servicios. Además, se 
adelantaron visitas empresariales a Cummins de los Andes y Grupo Enel.
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, la misión se trasladó a la feria FISE en 
Medellín, durante la cual, además de continuar con las citas comerciales, se realizó 
un encuentro con Tecnalia y los clústeres de energía, Bogotá, Medellín y el País 
Vasco, para identificar oportunidades de colaboración intercluster.
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FERIA ESTUDIANTIL CALI
La dinámica de crecimiento que ha mostrado el Sector Eléctrico 
Colombiano en la última década ha llevado a demandar un mayor 
número de profesionales en el área de ingeniería eléctrica y afines. 
Pese a su transformación y proyección, se ha encontrado que el país 
no cuenta con una suficiente oferta de profesionales en áreas que 
tengan relación con la ingeniería eléctrica.
En este sentido, por primera vez, se desarrolló la feria estudiantil en 
Cali, bajo la coordinación de la Red Cluster de energía de 
Suroccidente, el Sena, Universidades, empresarios y CIDET, con el 
propósito de presentar a estudiantes de grados noveno, décimo y 
once de los colegios de la región, qué es el sector eléctrico, su 
estructura ocupacional, características y tendencias, generando un 
espacio de conocimiento que busca sensibilizar al estudiante, y 
promocionar el sector de energía eléctrica como una opción laboral y 
profesional. El espacio convocó a más de 2000 participantes. 

03/ impacto / Articulación sectorial

OTRAS ACCIONES
Por otra parte, es importante mencionar que se adelantaron acciones 
adicionales en el marco de iniciativas como: 

• Participación y apoyo a la Mesa de Movilidad Eléctrica,
 convocada por WEC Colombia.
• Fortalecimiento trabajo interclusteres.
• Articulación de esfuerzos para la regulación de la ley 1715.
• Laboratorio nacional lattca 1500 mva
• Segundo encuentro de grupos de investigación del sector eléctrico.
• Catálogo de capacidades grupos de investigación del sector eléctrico

Además, CIDET, en su papel de gestor y articulador del Sector Eléctrico 
Colombiano, apoyó el desarrollo de iniciativas que adelantaron diferentes 
instituciones sectoriales, entre ellas los clústeres de energía eléctrica del País 
(Bogotá Región, Medellín y Suroccidente), la mesa del sector eléctrico del 
Sena, entre otras, identificando potenciales puntos de convergencia, para 
fortalecer el trabajo entre las regiones, en pro del desarrollo, la productividad 
y la competitividad del Sector.

por primera vez, se desarrolló 
la feria estudiantil en Cali, 
bajo la coordinación de la 
Red Cluster de energía de 
Suroccidente, el Sena, 
Universidades, empresarios
y CIDET

Informe
de gestión
2017



04/ impacto / Certificación CIDET

04Certificación
CIDET

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
La unidad de certificación de productos de CIDET, ofrece al sector eléctrico los 
servicios de certificación de productos de acuerdo con los reglamentos técnicos 
vigentes RETIE y RETILAP, además con normas técnicas tanto nacionales como 
internacionales. Mediante este proceso CIDET CERTIFICACION apoya y promueve el 
desarrollo y la aplicación adecuada de los reglamentos técnicos y normas técnicas, 
labor que a su vez promueve la calidad y la seguridad de los productos utilizados en 
los sistemas eléctricos. CIDET CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, se encuentra 
acreditado bajo la ISO 17065 por el Organismo Nacional de la Acreditación ONAC, y 
por el Organismo American National Standards Institute ANSI.

A través del servicio de certificación de productos la Corporación apoya a las 
empresas del sector en su responsabilidad de demostrar al mercado la 
observancia de los reglamentos técnicos de obligatorio cumplimiento, el 
cumplimiento Normativo para la demostración de conformidad y penetración 
de mercados de interés. La actividad de certificación de productos, que en 
esencia es una evaluación de tercera parte, promueve la cultura de la calidad 
en las empresas y les facilita a los proveedores de productos el acceso a los 
mercados, tanto en Colombia como en otros países de interés.

Las principales actividades realizadas en el año 2017 fueron las siguientes: 

UEN CERTIFICACIÓN CIDET
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04/ impacto / Certificación CIDET

Auditoria de vigilancia a la acreditación ANSI con la norma ISO/IEC 
17065:2012, con la asignación de un nuevo experto técnico, la actividad 
fue de gran aporte para el sistema de gestión, dejando como resultado 
dos hallazgos de no conformidad y cuatro oportunidades de mejora, con 
unos resultados muy satisfactorios, los cuales a la fecha se encuentran 
debidamente cerrados. Adicionalmente nos encontramos en proceso de 
programación de un día de auditoria remota para la ampliación del 
alcance para los reglamentos técnicos y el esquema 4. 

Auditoria de vigilancia a la acreditación ONAC con la norma ISO/IEC 
17065:2012, para esta vigilancia se dio una situación particular, en tanto 
se presentaron problemas con el desarrollo de los planes de acción 
realizados por el evaluador líder durante las auditorias, extendiendo la 
duración de estas y desenfocando los objetivos, por lo que las auditorias 
perdieron su razón de ser, generando alteraciones en el funcionamiento 
habitual del organismo. A pesar de esta situación se logró responder 
eficazmente ante el acreditador, alcanzando restructuraciones en el 
sistema de gestión y el mantenimiento de la acreditación, que 
repercutirán a largo plazo en el funcionamiento de la UEN.

Auditoria de vigilancia a la acreditación ONAC con la norma ISO/IEC 
17065:2012, para esta vigilancia se dio una situación particular, en tanto 
se presentaron problemas con el desarrollo de los planes de acción 
realizados por el evaluador líder durante las auditorias, extendiendo la 
duración de estas y desenfocando los objetivos, por lo que las auditorias 
perdieron su razón de ser, generando alteraciones en el funcionamiento 
habitual del organismo. A pesar de esta situación se logró responder 
eficazmente ante el acreditador, alcanzando restructuraciones en el 
sistema de gestión y el mantenimiento de la acreditación, que 
repercutirán a largo plazo en el funcionamiento de la UEN.
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04/ impacto / Certificación CIDET

Formación auditores: Se realizó la jornada de auditores del 15 al 19 de 
mayo de 2017, en el centro de encuentros la Rondalla con el propósito 
de unificar los criterios para el desarrollo de las actividades de la 
evaluación de la conformidad, realizar la divulgación de los nuevos 
cambios en el sistema de gestión y compartir información de interés 
para el mejoramiento de las operaciones de certificación y cierre de no 
conformidades, entre los puntos a destacar se tienen:

Para la formación para auditores en la norma ISO/IEC 17025:2005, a partir 
del modelo de competencias se comenzaron a desarrollar las actividades 
para formar los expertos técnicos en competencias asociadas al plan de 
formación de auditores, esto el fin de aumentar la capacidad de 
respuesta técnica manteniendo la calidad que ha caracterizado a CIDET, 
de esta manera también se contrarresta las dificultades de un 
reclutamiento del personal con competencias muy específicas. Esta 
formación se realizó en alianza con EMA - Fraso Alliance en el mes de 
diciembre de 2017.

- Presentación del propósito superior de la organización.
- Divulgación de nuevas directrices para el proceso de certificación.
- Presentación y divulgación de los documentos del sistema de gestión.
- Capacitación norma ISO9001/2015, actualización nueva versión.
- Capacitación norma ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la   
 competencia de los laboratorios de ensayos y calibración.
- Capacitación norma ISO/IEC 17065:2012 EVALUACIÓN DE LA     
 CONFORMIDAD. Requisitos para organismos que certifican productos,  
 procesos y servicios.
- Trabajo de campo y retroalimentación.
- Conclusiones del aprendizaje.
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Integración del modelo de competencias al sistema de gestión de 
Certificación de Productos: se han fortalecido los procedimientos e 
instructivos relacionados con la selección, contratación y evaluación de 
auditores y expertos, también se han restructurado formatos para 
hacerlos más acordes al modelo y los requisitos normativos.

Se inició con las actividades para la estructuración de las propuestas 
técnicas de producto para los reglamentos técnicos RETIE y RETILAP, con 
un avance del 70%. Se espera para el próximo año poder culminar con 
esta actividad y de esta manera fortalecer los procesos del área técnica.

Se continúa con la expansión del servicio de certi�cación hacia nuevos mercados 
internacionales incrementando de esta manera las perspectivas de negocios y expansión 
de CIDET CERTIFICACION, se tienen 15 nuevos clientes a nivel internacional.

Como Miembros del Comité Nacional IEC, se tuvo una participación más activa y 
comprometida, ejerciendo el rol de la vicepresidencia a cargo de  Juan Pablo Rojas, 
actual Gerente de CIDET Certi�cación y la participación de nuestra profesional  Ana Maria 
Terán, como Young Profesional 2017 en la convención de Vladivostok Rusia.

Se realizaron 12 reuniones del comité de decisión de productos.

Participación activa en los comités de Normalización del Icontec, entre los cuales se 
destacan, comité de cables, transformadores, herrajes, aisladores, iluminación y 
medidores.

Juan Pablo Rojas, 

Ana Maria Terán



04/ impacto / Certificación CIDET

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Sistemas de gestión y auditorias especializadas (SG&AE) sigue alcanzando los objetivos trazados desde el año 2016, 
transformar el portafolio de servicios bajo el esquema de generación de capacidades a través de del conocimiento 
técnico especializado que caracteriza a CIDET en del sector eléctrico tanto colombiano como regional. En este 
sentido la SG&AE, ha logrado diversificar su portafolio de servicios ofreciendo auditorías de alto valor técnico para las 
direcciones de abastecimiento de las empresas de la cadena de suministro de energía, evaluando técnicamente el 
desempeño de los productos y la capacidad de los proveedores mediante auditorias de sus procesos productivos y 
pruebas de laboratorios. En este sentido se destaca las auditorías ambientales y sociales realizadas a proyectos de 
infraestructura como la Hidroeléctrica Ituango y la ejecución de auditorías con énfasis en análisis de riesgos en 
seguridad y salud en el trabajo a más de 15 centrales de generación en todo el territorio colombiano.

Informe
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Durante el año 2017 se creó el proceso de aseguramiento de competencias bajo el esquema de la norma 
ISO/IEC 17024, permitiendo al organismo implementar una metodología de convocatoria, contratación y 
evaluación de desempeño de las competencias técnicas en nuestros auditores y expertos técnicos, de esta 
manera estamos asegurando la característica diferenciadora de CIDET en las empresas del sector eléctrico.

Certificación
sistemas

de gestión
$455.854.881

50%

 Auditorías
especializadas

ambientales
sociales

y SST
$292.179.239

32%

Auditorías
de segunda

parte 
$160.000.000

32%

Internacionales

$733.034.120
81%

Nacionales

 $175.000.000 
19%

Diversificación del
portafolio de servicios

Procedencia de ingresos



Se realizaron diagnósticos con miras a identificación de 
riesgos operativos y de infraestructura eléctrica, en las 
principales centrales de generación en Colombia, para 
los clientes EPM, AES Chivor y EMGESA, los cuales 
representan el 45% de la capacidad efectiva neta de 
generación hidráulica en el país.

Se realizaron diagnósticos a Frontera Energy, y 
adjudican oferta para diagnóstico de subestaciones y 
sedes administrativas de ESSA, así como contratación 
para dictaminar proyectos FAER en Electrohuila.

Durante el 2017 se incrementó el servicio de 
inspecciones RETILAP, para alumbrado público, con la 
adjudicación de proyectos para CODENSA que cobijan 
todo el departamento de Cundinamarca.

Participación activa en comités de ministerio de minas, 
con la propuesta de normalización de procedimiento 
de inspección para el nuevo reglamento

Participación en mesas de trabajo de SENA, para 
levantamiento de normas de competencias para 
inspectores 

04/ impacto / Certificación CIDET

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES
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Se acompañaron tres (3) procesos de evaluación 
y selección de personal a TRANSELCA, 
enmarados en la transparencia, profesionalismo 
y compromiso. Estos procesos permitieron 
adicionalmente identificar brechas de 
conocimiento, las cuales se mitigan por medio 
de planes de formación.

Reconociendo el trabajo realizado en el 2016 
por los 4 mejores participantes de la 
Formación línea viva técnica a contacto, CENS 
y Academia CIDET, realizaron en Argentina en 
el 2017, la Pasantía de intercambio de 
conocimientos en trabajos de línea viva en 
media tensión de 13,2 kV y 34,5 kV, aplicando 
.los métodos de distancia y contacto.

Nuevamente con XM, se realizó el Seminario 
Internacional de Operadores 2017, el cual contó 
con la participación de 14 conferencistas de alto 
nivel de 7 países y un total  de 151 asistentes. Temas 
como Visión del operador colombiano, Recursos de 
energía distribuida y fuentes renovables, hicieron 
parte de este evento. 

Nuevamente con XM, se realizó el Seminario 
Internacional de Operadores 2017, el cual contó con 
la participación de 14 conferencistas de alto nivel de 
7 países y un total  de 151 asistentes. Temas como 
Visión del operador colombiano, Recursos de 
energía distribuida y fuentes renovables, hicieron 
parte de este evento. 

05/ impacto / Academia CIDET

05Academia
CIDET
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Avanzamos en la identificación de nuevas 
oportunidades de negocio en otros países, 
realizando para la empresa de energía de El 
Salvador, DELSUR, el Diagnóstico para trabajos 
de mantenimiento de redes aéreas 
energizadas técnica a contacto en niveles de 
tensión de 7.62 hasta 44 kV

Realizamos la Asesoría implementación 
grupo de trabajo con tensión (TCT) técnica 
potencial 115 kV, en la empresa INGSA, 
contratistas de las empresas de energía de 
Neiva y Caquetá.

Adicionalmente acompañamos en el 
proceso de evaluación y selección de 
personal para conformar las respectivas 
cuadrillas (12 personas), quienes 
posteriormente recibieron la respectiva 
formación en TCT

Contribuyendo al cumplimiento de la 
normatividad en el país para garantizar 
procesos seguros y eficientes, acompañamos 
a ISAGEN en la transferencia de 
conocimiento del reglamento RETIE a sus 
Clientes Finales Industriales, con un total de 
80 asistentes a nivel nacional

Propiciamos espacios de formación para dar 
respuesta al interés manifestado por nuestras 
clientes, en temáticas enfocadas en el Código 
de Medida y Procedimiento técnico de 
verificación de fronteras comerciales, 
contando con la participación de 55 asistentes

Implementamos en la Diplomatura virtual 
RETIE, un encuentro presencial entre 
participantes y formadores, trabajando 
conjuntamente con la Universidad Pascual 
Bravo en un simulacro de inspección y foro de 
actualización de los cambios más 
representativos del Reglamento 

Asumimos el compromiso de mantener 
vínculos a largo plazo con nuestros clientes, lo 
cual va ligado con su satisfacción por los 
servicios recibidos. Este año obtuvimos una 
calificación de 4.5%, cumpliendo al 100% 
este indicador

de satisfacción de los asistentes 
reiteraron la importancia de 
participar en estos espacios, que 
les permite afrontar los futuros 
retos empresariales.96%

05/ impacto / Academia CIDET
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05/ impacto / Academia CIDET

Diseño e 
implementación 
del modelo de 
gestión de 
aliados clave

Trabajamos con nuestros formadores, en el diseño de 

una metodología propia y diferenciadora, que permitirá 

generar un mayor impacto en las empresas de la 

industria eléctrica

Fortalecimos nuestro portafolio, pasando de la 

formación bajo la modalidad empresarial, virtual y 

abierta, al diseño e implementación de ofertas 

integrales de formación.

Mantuvimos e incrementamos en un 200% con respecto 

al año anterior, el número de contratos marco (ESSA, 

CENS y ELECTROHUILA), dando continuidad al proceso 

formativo, planeación anticipada de las actividades y 

agilidad en los trámites contractuales

Acompañamiento en procesos de evaluación y selección 

de personal 

Formación virtual: Diplomatura virtual RETIE, se realizó 

sesión presencial con simulacro de inspección y foro 

Pasantía Internacional

Diagnóstico y asesoría implementación grupos trabajos 

con tensión

Consolidación 
del Portafolio

Estructuración 
de la gestión de 
mercadeo y 
comercial

Cumplimiento

100%

100%

100%
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Redes colaborativas: entidades y aliados con los que se trabajó en red 
durante el año 2017:

Organismo Nacional de Acreditación -ONAC: Comité técnico. 
Encargado de apoyar la gestión del ONAC en relación con los aspectos 
técnicos de la acreditación. La participación de CIDET en este comité está 
enfocada en apoyar el desarrollo del proceso de acreditación como una 
herramienta que promueve la competitividad del país y del sector, 
mediante la retroalimentación a ONAC desde la visión de un organismo 
sectorial acreditado.

Organismo Nacional de Normalización -ICONTEC:
Comité nacional de normalización en medición de energía./
Comité Nacional de Normalización de Transformadores.

La participación en estos comités tiene como propósito apoyar el desarrollo 
de normas técnicas de interés para el sector, en temas que requieren el 
desarrollo o la actualización de estándares que faciliten el comercio y la 
ejecución de los procesos de evaluación de la conformidad y que impactan 
el desarrollo de las actividades de CIDET como proveedor de servicios de 
laboratorio para el sector eléctrico.

Informe
de gestión
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06/ impacto / Laboratorio y gestión de activos

Asociación de Organismos de Evaluación de la 
conformidad -ASOSEC:
Grupo de trabajo de laboratorios. En este grupo de trabajo CIDET tiene 
como propósito apoyar a ASOSEC para lograr su misión de contribuir en 
la implantación de una cultura de la calidad en Colombia que beneficie 
la economía y desarrollo del país bajo una óptica de imparcialidad e 
independencia, como aporte al proceso de mejoramiento de las 
condiciones de competitividad del país.

Proyectos estratégicos
Desarrollo e implementación portafolio de servicios en gestión 
metrológica. Fase 1. Acreditación.

Durante 2017 se adelantó el proceso de acreditación del laboratorio de 
metrología, la cual se recibió en noviembre y tiene como objetivo apoyar 
a las empresas del sector con herramientas idóneas para asegurar la 
trazabilidad de las medidas en sus compañías. Esta acreditación cubre la 
calibración de instrumentos de medición de tensión, corriente, 
resistencia, capacitancia, frecuencia y energía (medidores de energía).

Así mismo, se mantuvo la acreditación para los laboratorios de análisis 
químico y pruebas eléctricas, cuyo alcance cubre más de 60 métodos de 
ensayo para aceite dieléctrico y productos utilizados en los sistemas 
eléctricos.

Implementación del servicio de diagnóstico de transformadores 
utilizando una herramienta reconocida internacionalmente.

Para los operadores de red y propietarios de transformadores inmersos en 
aceite es fundamental conocer en todo momento el estado de los 
equipos y disponer de herramientas que les permita tomar decisiones 
oportunas y adecuadas sobre la intervención de dichos equipos. Para este 
propósito CIDET ofrece desde hace varios años el servicio de diagnóstico 
de transformadores y durante 2017 se adquirió la herramienta 
computacional TOA4 desarrollada por la compañía Canadiense Delta 
Research y se ajustó el proceso para desarrollar el servicio con apoyo de 
dicha herramienta, haciéndolo más eficiente e integral.

Informe
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Implementación de un sistema de información -LIMS, Laboratory 
Information Management System.

Con el fin de mejorar la efectividad en la prestación de los servicios de 
laboratorio y de acuerdo con la estrategia de CIDET, se definió implementar 
una solución que permita gestionar toda la información que se genera en la 
prestación de los servicios. Para el efecto, se realizó en el segundo semestre de 
2017 la planeación del proyecto, la validación de requerimientos funcionales y 
la metodología para adelantar la contratación e implementación del sistema. 
Durante 2018 se ejecutará el proyecto de implementación de dicho sistema. 

Evaluación de alternativas para una nueva sede de los laboratorios.

Este proyecto tiene como objetivo identificar los recursos y la inversión 
requerida para desarrollar una mayor capacidad de prestación de servicios de 
laboratorio al sector eléctrico, con énfasis en servicios que permitan a los 
proveedores y usuarios desarrollar productos idóneos y seguros y demostrar al 
mercado el cumplimiento de requisitos normativos y reglamentarios. 

Este proyecto le permite a CIDET contar con información específica para el 
desarrollo de sus capacidades como laboratorio y para la toma de decisiones 
alineadas a las necesidades del sector y al direccionamiento estratégico de la 
Organización.

Gestión de aliados.

Uno de los objetivos estratégicos de CIDET es optimizar el modelo de 
relacionamiento e integración con aliados clave. Éste pretende generar un 
mejor relacionamiento con entidades nacionales e internacionales en busca 
de mejorar la capacidad para la prestación de servicios, conocer mejor el 
mercado y promover los servicios en zonas de Colombia donde la presencia 
no es muy fuerte y en otros países para generar más ingresos para CIDET.

En este sentido, se trabajó en 2017 con varias compañías de Colombia y de 
otros países en busca de formalizar alianzas con el propósito antes 
mencionado. Como resultado se dejaron las bases y avances para formalizar 
en 2018 una alianza con la compañía Canadiense Delta Research, para 
promover el servicio de diagnóstico y gestión de transformadores utilizando la 
herramienta computacional TOA4. Además, se realizaron trabajos para 
clientes de Costa Rica a través de la compañía Tecnelectro del Caribe y se 
mantuvo la relación con entidades y laboratorios con quien se viene 
trabajando desde hace varios años, tales como la Universidad Tecnológica de 
Pereira, Electrocontrol S.A. y Sea Marconi de Italia.

06/ impacto / Laboratorio y gestión de activos
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F igura  3  C l i entes  2017  de  C IDET  en  Innovac ión .

La Dirección de Innovación en 2017, prestó servicios a 25 empresas que le 
apostaron a desarrollar proyectos de innovación con el acompañamiento de 
CIDET. Los clientes han encontrado en el talento humano CIDET conocimiento, 
experiencia y flexibilidad según requerimiento de las empresas, además de 
una invaluable gestión para la consecución de recursos para el apalancamiento 
de proyectos con miras a ampliar mercado o perfeccionamiento de procesos. 
Ver  Figura 3.

El hit rate en innovación, es decir, el porcentaje de las intervenciones 
empresariales de CIDET que el cliente considera generarán (o han generado) 
beneficios superiores a la inversión realizada ha sido el más alto de los últimos 
3 años, alcanzando un 70%. 

07/ impacto / Gestión de clientes

07Gestión
de clientes

Innovación
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F igura  4 .  Sa t i s facc ión  de  los  benefic ia r ios  C IDET  Innovac ión

Con respecto a la satisfacción de los beneficiarios de 
CIDET, por cuarto año consecutivo se ha mejorado el 
indicador, obteniendo un consolidado de 95%. Este 
valor es el más alto alcanzado desde la 
restructuración de CIDET y representa casi un punto 
de saturación. Ver Figura 4.

Adicionalmente, CIDET gestionó recursos económicos para que sus 
empresas beneficiarias apalancaran la implementación de sus 
proyectos: en el 2017, el 63% de las empresas que CIDET acompañó 
con propuestas a convocatorias, obtuvieron recursos financieros de 
aprox. $1 mil millones y en convocatorias de Beneficios tributarios, 
logró para sus clientes una tasa de éxito del 97% en el porcentaje del 
cupo aprobado del monto solicitado por implementación de 
proyectos en Ciencia Tecnología e Innovación. Apoyándolas así en su 
posibilidad de deducir tributariamente casi 5 mil millones de pesos. 

07/ impacto / Gestión de clientes

97%63%
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Coordinacion de e- maintenance:
• Análisis de aceites dieléctricos, papeles aislantes y empaques  de caucho.
• Diagnóstico de transformadores

Calibración de equipos de medidas 
eléctricas: 
Tensión, Corriente, Resistencia, Capacitancia y Energía. 

Laboratorio y gestión de activos

07/ impacto / Gestión de clientes



Coordinación evaluación de prototipos:

Pruebas de seguridad en productos eléctricos de baja tensión, con énfasis en la 
evaluación de requisitos del RETIE y RETILAP.

Clientes nuevos

Meta: 10 y 250 mm$
Resultado: 23 y 213 mm$ 
% ejecución: 140%

Satisfacción clientes

Meta: 87%
Resultado: 86%

% ejecución: 99%

07/ impacto / Gestión de clientes
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07/ impacto / Gestión de clientes

Cantidad de ensayos realizados:

2012

789

16359

2013

1659

18150

Ev. prototipos (pruebas eléctricas)

E- maintenance (análisis químico y metrología)

Total

2014

2841

12506

2015

3023

14221

2016

4458

20166

2017

3927

14504

17148

19809

15347 17244

24624

18431
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Volumen de clientes atendidos

2012

55
87

2013

98 96

Ev. prototipos (pruebas eléctricas)

E- maintenance (análisis químico y metrología)

Total

2014

137 111

2015

159

85

2016

144

90

2017

128
110

142

194

248 244
234 238

07/ impacto / Gestión de clientes
Informe
de gestión
2017



Composición de mercado -tipo de empresa atendida,
evaluación de prototipos.

07/ impacto / Gestión de clientes

Organismos de
certificación

56%

Industria,
ingeniería
y servicios

8%
Comercializadores

de productos
14%

Fabricantes
22%
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Composición de mercado -tipo de empresa atendida,
E -maintenance 

07/ impacto / Gestión de clientes

Empresas de
energía
53%

Empresas de
ingeniería y servicios

36%

Fabricantes de
transformadores

6%

Industria
6%
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Certificación de productos

07/ impacto / Gestión de clientes

Durante el periodo 2017 se otorgaron 203 certificados de 
producto a 27 empresas: 

Se realizaron visitas a clientes actuales y potenciales como apoyo a la labor comercial 
de todos los servicios del CIDET CERTIFICACION, fortaleciendo el relacionamiento 
obteniendo como resultado de esta labor 27 clientes nuevos. 

Inernacionales
15

Nacionales
12

Certificados entregados
en 27 empresas
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Evolución de productos
auditados por año. 

Cantidad de productos auditados

Certificaciones otorgadas durante 2017
por referente normativo 

En la siguiente gráfica se presenta el número de 
certificados emitidos durante el año 2017 y la tendencia 
con respecto a años anteriores: 

2013 2014 2015 2016 2017

347 356

504
433

203

07/ impacto / Gestión de clientes

Retie
y norma
34%

Retilap
24%

Retie
15%

Norma
27%
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Durante el periodo 2017 se otorgaron 
en total 203 certificados  

Con la finalidad de prestar un mejor servicio a nuestros clientes, 
ser cada vez más eficaces en nuestros procesos de certificación y 
contribuir al sector eléctrico colombiano siendo garantía de 
calidad, Certificación de Productos está desarrollando un sistema 
de trazabilidades y gestión de procesos “MiCIDET” que permitirá 
el trámite rápido y oportuno de los procesos de certificación de 
productos, acumulando una amplia gama de funcionalidades 
como la administración de certificados de conformidad, sistema 
de alertas automáticas, seguimiento en tiempo real del desarrollo 
de los procesos, envío y recibo de documentación asociada a 
estos y la visualización de resultados, logrando dar un mayor valor 
agregado a nuestros procesos de certificación y contribuir a su 
vez con el mejoramiento de la calidad en los productos de 
nuestros clientes 

07/ impacto / Gestión de clientes

Certificados
emitidos

112
Número de

clientes
81

Clientes
nuevos

9

Certificacion
de productos

Costa
Atlántica

3%Eje
cafetero

3%

Extranjero

18%

Medellín

12%

Otras zonas

6%

Santanderes

3%
Valle

7%

Bogotá y
Cundinamarca

48%Clientes
por ubicación
geográfica

Informe
de gestión
2017



Inspección de instalaciones  

Procesos 2017

Clientes atendidos por región en 
inspección de instalaciones: Se 
visualiza mayor participación en 
Cundinamarca y Pacífico. 

07/ impacto / Gestión de clientes

Pacífico
15%

Caribe
6%

Cundinamarca
21%

Antioquia
47%

Norte de
Santander

10%

274

467

603
Númereo de
procesos contratados

Númereo de
ejectutados

Númereo de
clientes atendidos
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Presencia Academia CIDET
2014 al 2017

Bogotá

Manizales

Medellín

Pereira

Armenia

Cartagena

Cali

Pasto

Bucaramanga

Cúcuta

Ibagué

Barrancabermeja

Neiva

Popayan

Mocoa

Barranquilla

Panamá
El Salvador

07/ impacto / Gestión de clientes

Gestión de clientes academia 

Año 

2014

2015

2016

2017

34

21

47

56

635

923

1057

118

933

1496

1689

1775

9

25

22

31

7

12

19

20

Número
de clientes

Número
de personas
formadas

Horas
de
formación

Número
de
formadores

Temáticas
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07/ impacto / Gestión de clientes

Resultados medición
satisfacción de clientes

Satisfacción UEN certificación CIDET

3.7
3.3 3.5

Certifiación
de producto

4.0
3.9 3.9

Inspección de
instalaciones

4.1
4.3 4.2

Sistemas de
gestión

3.9
3.8

3.9

Promedio
semestral

Semestre 1

Semestre 2

Lineal (Semestre 2)

Consolidado 2017
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4.1

4.2

Laboratorio
de ensayo

4.2

4.5

Laboratorio
de metrología

4.2

4.4

Promedio
semestral

Semestre 1 Semestre 2 Consolidado 2017

07/ impacto / Gestión de clientes

Satisfacción laboratorio y GA Satisfacción
Academia CIDET

Satisfacción
medida anual 2017

4.5
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El 25 de octubre de 2017 se llevó a cabo el evento anual de 
clientes y asociados CIDET, con el tema “Tendencias e 
iniciativas en gestión y desarrollo de Proveedores – Una 
mirada al interior de las empresas. Durante el evento se 
contó con expertos en el tema, nacionales e internacionales, 
con el objetivo de contribuir con conocimiento de valor a la 
gestión de nuestros clientes y asociados  

Evento de clientes y asociados 2017 

07/ impacto / Gestión de clientes

(Calificación dada de 1 a 5)
Evaluación del evento

Satisfacción
general

4.5

Contenido

4.6

El evento contó con 98 asistentes
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Corporativo

1 .  GEST IÓN CORPORATIVA
2 .  FEL IC IDAD CORPORATIVA
3 .  IMPACTO EN MEDIOS



01Gestión
corporativa

Informe
de gestión
2017 01/ Corporativo / Gestión corporativa

Evolución de nuestra
identidad de marca

Durante el 2017, hicimos una revisión de nuestra marca con el ánimo de 
alinearla a la estrategia propuesta y a la evolución que ha tenido CIDET en la 
búsqueda del cumplimiento de su propósito.

Por ello hemos decidido crear una marca que nos permita acercarnos más 
a nuestros clientes y  así brindar soluciones precisas que se adapten a sus 
necesidades.

Le preguntamos a nuestros colaboradores cuáles son aquellos atributos que 
mejor representan a nuestra marca y concluimos que en CIDET somos:

REFERENTES

Porque generamos 
tranquilidad y seguridad.

VISIONARIOS

Porque nos
anticipamos.

PROMOTORES

Porque hacemos todo 
para que sea posible. HUMANOS

Porque hacemos 
equipo contigo. 



descubrimos que aquel
que mejor nos representa es:  

A LA MEDIDA
Porque entregamos soluciones a la medida de tus necesidades.

Informe
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Y para ofrecer un mejor servicio hemos rediseñado nuestra 
estructura de unidades de negocio para que siempre entreguen  
la solución precisa.



CIDET a partir de la activación de su modelo de Gestión del Conocimiento 
logró en el 2017 un impacto y apropiación del conocimiento del 93,8%, por-
centaje que indica la contribución de las actividades realizadas al:a

• Fortalecimiento del conocimiento y las habilidades individuales para el   
 cumplimiento de las funciones individuales.
• Incremento del deseo individual de cumplir exitosamente las funciones.
• Fortalecimiento del trabajo colaborativo efectivo para el logro de las    
 metas organizacionales.

A continuación, algunos aspectos a destacar de la gestión durante este año.

Informe
de gestión
2017 01/ Corporativo / Gestión corporativa

Gestión del conocimiento

Formación con
referentes internos

17 referentes internos 
compartieron su 
conocimiento

15 temáticas

58 horas de
formación

12 asistentes
en promedio

Satisfacción

94.45%

Impacto y
apropiación del
conocimiento

89.80%

Porcentaje
asistencia

55%



Aprender de los referentes internos, es la herramienta de Gestión del Cono-
cimiento más efectiva para el cierre de brechas, seguida de Comunidad de 
Práctica y, por último, la documentación del conocimiento.
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Mecanismos para el cierre
de brechas de conocimiento

Experiencia
en CIDET

67%

Educación
formal
5%

Herramientas
KM

10%

Capacitaciones
con externos

18%

Mecanismos para
el cierre de brechas
de conocimiento
de CIDET 65 Formación con

referentes internos

25 Comunidad de
práctica de
gestión proyectos

10 Documentación



Participar en los encuentros de la Comunidad de Práctica en Gestión de 
Proyectos es la herramienta de Gestión del Conocimiento más efectiva para 
el cierre de brechas en la dirección de Innovación.

Experiencia
en CIDET

60%

Educación
formal
4%

Herramientas
KM

12%

Capacitaciones
con externos

24%
Mecanismos para
el cierre de brechas
de conocimiento
de la dirección
de innovación
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27 Formación con
referentes internos

73 Comunidad de
práctica



CIDET reconoce la importancia de gestionar el cambio al interior de la organización para 
acompañar a las personas a transitar los procesos de cambio en pro de una evolución 
efectiva según las transformaciones que implica la planeación estratégica, la naturaleza del 
funcionamiento de la corporación y la dinámica del entorno.

Por lo anterior, en el 2017 se adaptó y documentó una metodología de Gestión del Cambio 
Organizacional, la cual fue socializada con personas clave en proyectos intervenidos 
durante el año y con gestores de proyecto que pueden aplicar dicha metodología en sus 
labores cotidianas.

Además, con su apropiación se intervinieron los siguientes proyectos estratégicos:

Despliegue estratégico
(Propósito Superior)

Apropiación Sistema
de Información
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Gestión del cambio organizacional

Conexiones con propósito Viaje al Sistema de Información

Asistentes106
Porcentaje
de asistencia86,8%
Horas
por persona2,5
Impacto
y apropiación98%

Asistentes89
Porcentaje
de asistencia83,1%
Horas
por persona2,5



Durante el año 2017, en CIDET se apropió una metodología de 
gestión de riesgos empresariales, entendiendo que son aquellos 
que podrían afectar las capacidades organizacionales para 
alcanzar los objetivos corporativos, Unidades y/o procesos, y para 
ejecutar sus estrategias de manera exitosa. En este proceso se 
contó con el acompañamiento de uno de los asociados de CIDET, 
XM compañía de expertos en mercados, quienes tienen una 
amplia experiencia en el tema.

Gestión de riesgos empresariales
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Bajo esta metodología de gestión de riesgos empresariales se establecieron: 
categorías de riesgos, escalas para su análisis e instancias pertinentes para su 
gestión. En relación con las instancias, se acordaron fundamentalmente tres: las 
Unidades Estratégicas de Impacto y Negocio y las Unidades Transversales, el 
Comité de Dirección, y la Junta Directiva de CIDET. Las categorías de riesgos 
concertadas son estratégicos, operativos y del entorno, teniendo claro que sobre 
los riesgos del entorno no se tiene control, pero a nivel organizacional es preciso 
monitorearlos y estar preparados en caso de que la probabilidad de ocurrencia 
sea muy alta. Para el análisis de los riesgos se manejaron escalas de 4 niveles para 
establecer la probabilidad, el impacto y el nivel de riesgo. Este último con los 
siguientes niveles: bajo, aceptable, moderado, y extremo, determinando que solo 
a los riesgos que se encuentren en nivel moderado y extremo se les establecerán 
controles adicionales, y los demás se monitorean periódicamente. Es así como en 
la actualidad se cuenta con una matriz de riesgos para todo CIDET, y en las 
diferentes instancias se gestionan los controles pertinentes. Específicamente a 
Junta Directiva se llevaron 5 riesgos estratégicos y 3 del entorno que se 
encontraron en nivel moderado con sus respectivos controles.



Con una inversión de 99 millones de pesos, en el año 2.017 se 
realizó la adecuación general del piso 16, de acuerdo a la 
autorización de la Asamblea de asociados, consistente en la 
instalación de módulos a media altura y oficinas piso techo, con 
sillas ergonómicas y la reinstalación del sistema de redes 
eléctricas y de voz y datos.
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Infraestructura



a. Procesos judiciales: 

b. Procesos administrativos

A continuación, se detalla el estado de los procesos 
jurídicos que se desarrollaron en contra de la Corporación 
durante el año 2017:

Gestión jurídica
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Demandante No. Radicado Valor Pretensiones Fecha Notificación Estado

José Fernando
Granada Arango

05001 31
05 008
2016 01376 00

$ 30.543.000 Enero 30 de 2017 Fallo absolutorio para CIDET en 
primera instancia.  Se interpuso 
apelación por parte del Demandante. 
Se encuentra en segunda instancia.

Tatiana del Pilar
Díaz Herrera

2016 937 $ 6.606.000 Febrero 13 de 2017 Sigue en proceso para audiencia en el 
mes de agosto de 2018.

Accionante No. Radicado
Acto Administrativo
Sancionatorio Fecha

Pretensión
del accionanate Estado

SIC 15-119070 Resolución No. 
80139 de 2017

Diciembre 4
de 2017

Se presentó recurso de 
reposición y en subsidio 
de Apelación.  En espera 
de respuesta.

SIC 2016 937 $ 6.606.000 Febrero 13
de 2018

$ 88.526.040

$ 93.749.040 Se presentó recurso de 
reposición y en subsidio 
de Apelación.  En espera 
de respuesta.



La inversión en educación
tuvo el siguiente comportamiento:

Inversión educativa por
tipo de formación 2017
(Millones)

02Felicidad
corporativa
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Inversión educativa 2017

CIDET valora el crecimiento de las personas que lo conforman, por lo que 
durante el año 2017 continúo invirtiendo en el desarrollo personal y profesional 
de su Gente, mediante el PLAN DE EDUCACIÓN formal y no formal. 
Mantenerse actualizado permite estar a la vanguardia de las necesidades del 
mercado, generando impacto y sostenibilidad en el tiempo.

$209.6

$119.3

$90.4

Formal No formal Total

Formal
87%

No formal
13%

Beneficiarios por 
tipo de formación



Inversión educativa por unidad
(Millones)

$16.4

$57.8

$135.5

Unidad
estratégica
de negocio

Unidad
estratégica
de impacto

Unidades
de apoyo

Histórico de inversión educativa
(Millones)

$209.6

$187.7

$103

2015 2016 2017
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Formación transversal
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CIDET lleva a cabo actividades de formación de 
manera transversal a las Unidades Estratégicas y de 
Apoyo, buscando desarrollar las competencias 
organizacionales en todas las personas vinculadas. A 
estas actividades se le denominan formación 
transversal y están incluidas dentro de la inversión en 
formación no formal. A continuación se destacan los 
dos enfoques que se tuvieron en formación trasversal 
durante el año 2017.

SERVICIO AL CLIENTE:
Con la participación de las diferentes Unidades se 
identificaron y definieron los lineamientos y contenidos 
de la Escuela de Servicio que inicia en el 2018.

LIDERAZGO INSPIRADOR:
Se realizaron talleres vivenciales entorno al Liderazgo 
inspirador y transformador, buscando fortalecer esta 
competencia en Directivos, Gerentes, Coordinadores y 
personas que poseen un alto potencial para liderar.



A 31 de diciembre 2.017, 140 personas vivían la experiencia CIDET 
aportando al logro de los objetivos de la Corporación.

Gente CIDET

De los 140 empleados que hacían parte de la Corporación al final del año 
2.017, 117 se encontraban con vinculación indefinida, 14 con contrato a 
término definido y 9 personas con contrato de duración por obra o labor. Se 
mantiene la equidad de género al contar con un equipo conformado por 
67 mujeres y 73 hombres, sin distinción de raza, religión, cultura; distribuido 
en las diferentes edades productivas del ser humano.

Nuestra gente CIDET
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Tipos de contrato personal CIDET

6$

10%

84%

Indefinido Definido Obra a labor

Mujeres
48%

Hombres
52%

Distribución por género
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Entre
26 y 35
49%

Entre
36 y 45
27%

Más
de 46

11% Entre
18 y 25
13%

Distribución
por edad
(años)

Entre
1 y 3

31%

Entre
3 y 5

19%

Entre
5 y 10
6%

Menor
de 1

39%

Mayor
de 15
3%

Entre
10 y 15

3%

Antiguedad
en CIDET
(años)

Medellín
piso 13
29%

Bogotá
11%

FISE
7%

XM
4%

Ruta N
3%

Manizales
1%

Laboratorio
14%

Medellín
piso 16
32%

Distribución
por sedes



Bienestar laboral
Durante el año 2.017 se continuaron las actividades de bienestar laboral 
buscando promover la integración entre las áreas y mantener un adecuado 
clima organizacional, que repercuta en la calidad de vida de los empleados y 
que aumente el sentido de pertenencia alineado a la cultura organizacional.
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La inversión total fue de $32.980.000, en actividades 
programadas desde el Comité de Felicidad.

Como es costumbre en CIDET, se celebran los días especiales: día de madres, 
padres, el día de la mujer, de la secretaria, día del ingeniero, amor y amistad, 
día del niño.

Se realizó la semana de la salud en todas las sedes.

En el mes de diciembre se celebró la navidad y la fiesta de integración de fin 
de año.

Fruta del mes y el cine club.

En compañía del programa Juntos del fondo de empleados FEISA, se 
desarrollaron programas de estilos de vida saludable, condiciones de vida 
saludables y actividades que involucraban la dinámica familiar como “fines 
de semana en familia”, “vamos a dominguiar”, “teatro en familia”, entre otras. 

Se realizó el torneo “ambientes para compartir”.
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Ambientes para compartirt Evento anual interno Lanzamiento de valores

Día del ingeniero Día de los niños CIDET Día del amor y la amistad

Día del amor y la amistad
Halloween Navidad CIDET Navidad CIDET



Se da cumplimiento a la normatividad vigente en seguridad y salud en el 
trabajo con base en los lineamientos del decreto 1072 de 2.015 y la resolución 
1111 de 2.017, donde se relacionan los estándares mínimos para el 
cumplimento del sistema de gestión. 

Se planeó y ejecutó la semana de la salud, con diferentes actividades que 
brindaron a los empleados elementos teóricos y prácticos para mantener un 
estilo de vida más saludable desde la prevención.

Se cumplió en un 100% con la programación de evaluaciones médicas de 
ingreso y periódicas.

Se realizó en el mes de febrero la evaluación de riesgo psicosocial.

Salud y seguridad en el trabajo
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Ressultados impacto en medios 2017

N.I.
(Nivel de impacto)

N.F.
(Nivel de favorabilidad)

N.C.
(Nivel de cobertura)

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4.0

3.9
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Durante el 2017, la gestión de CIDET se vio reflejada en los diferentes 
medios, contribuyendo con la difusión y posicionamiento, lo cual fue posible 
gracias al relacionamiento permanente con los medios.

La medición del free press de CIDET, está orientada a medir el impacto en 
términos de su contribución en la construcción de la reputación deseada de 
la corporación, basado en el análisis de la cobertura y el tratamiento de la in-
formación publicada. La valoración de los resultados está dada por:

Nivel de impacto
Grado en el que la información 
presenta una serie de requerimientos 
que hacen que tenga mayores 
posibilidades de contribuir a los 
objetivos estratégicos.

Nivel de favorabilidad
Análisis de visibilidad, grado en el 
que la información presenta una 
serie de requerimientos que hacen 
que tenga mayores posibilidades de 
ser vista o leída.

Nivel Cobertura
Cantidad de impresiones (cobertura 
lograda) logradas de acuerdo al 
medio (Redes sociales, radio, 
televisión, web, etc.) de manera 
nacional, regional, e internacional



TIPO DE MEDIO

WEB

IMPRESO

MEDIO 

Colombia Inn $1.500.000

$2.000.000

$800.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.000.000

$800.000

$1.500.000

$800.000

$800.000

LA Network

El Informador
Comfama

EL MUNDO

Últimas
Noticias
Venezuela 

kienyke

El Informador
Comfama

Revista
Electricidad 
(Chile) 

Revista Línea
Viva ISAGEN 

Reportero
industrial 

TEMAS PUBLICADOS VALOR
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Dis Products, emprendimiento que 
mejoró la efectividad del sector eléctrico 
colombiano

Trabajar en Colombia, ese segundo hogar

CIDET, pasión por la Innovación 

IEB Ingeniería Especializada y Keraunos 
ganan premio FISE a la Innovación

Medellín se prepara para ser la ciudad líder 
en Latinoamérica en electromovilidad - 
Carlos Ariel habla de la importancia de la 
feria y de los países que participan en 
ella(http://www.revistaei.cl/2017/11/29/med
ellin-se-prepara-la-ciudad-lider-latinoameric
a-electromovilidad/)

Medellín estudia la opción de buses 
eléctricos para reemplazar segundo 
tranvía

Trabajar en Colombia, ese segundo 
hogar

Recorte en Colciencias afectaría centros 
de investigación de Medellín

CIDET otorga certificación internacional 
de calidad a Cablelum

Conozca cómo debería ser una  ciudad 
sostenible



TIPO DE MEDIO

TELEVISIÓN

RADIO

TOTAL

MEDIO 

Telemedellín $8.000.000

$8.000.000

$8.000.000

$8.000.000

$8.000.000

$800.000

$800.000

$800.000

$800.000

$55.400.000,00

Negocios en
Telemedellin

Teleantioquia
Noticias

Teleantioquia
Noticias

Telemedellin 

Noticiero
Econímico
de Antioquia

Noticiero
Econímico
de Antioquia

Noticiero
Econímico
de Antioquia

Emisora
Cámara
de Comercio
de Medellín

TEMAS PUBLICADOS VALOR
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Investigadores de Medellín buscan 
generar energía a través de basuras 

Al día con las energías renovables

Entrevista a Diego Sänchez para la 
sección "Al día con las energías renovables

Entrevista Carlos Ariel Naranjo Valencia 
hablando sobre FISE

Al día con las energías renovables

La cocreación en términos de innovación 

Consejo de Redacción Teleantioquia 
Noticias(Invitación a FISE de Carlos Ariel 
Naranjo Valencia) 
http://www.teleantioquia.co/featured/consejo-d
e-redaccion-tanoticias-miercoles-29-de-noviem
bre-de-2017/ (1:39:55-1:49:31)

El Comité Ejecutivo de CIDET es el que 
lidera FISE

Balance de FISE 2017 (CIDET líder de 
la Feria)

En términos de valor financiero del Free Press, CIDET presentó un ahorro financiero en 
inversión publicitaria de $ 55.400.000,00 TOTAL NOTICIAS EN EL AÑO :17.
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La gestión de 2.017 evidenció avances importantes en el desempeño financiero de 
CIDET, dejando unos resultados muy positivos al cerrar el año. Los excedentes netos 
alcanzaron los $1.035 MM, que frente a los $453 MM del 2.016, equivalen a un 
incremento del 128%. Este buen resultado se da como consecuencia del 
crecimiento en los ingresos netos de 3.4% llegando a $15.126 MM, crecimiento que 
es superior al que presentó la economía nacional del 1.8% (fuente DANE). Por su 
parte, los egresos del ejercicio disminuyeron en un 0.6% frente al año 2.016. 

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA (BALANCE GENERAL)
(cifras en millones de pesos)

Bajo normas internacionales de información financiera – NIIF

$10.481 

$5.579 

$4.902 

Activo Activo neto (patrimonio) Pasivo

7%
$691

4%
--$199

19%
$890
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El estado de situación financiera (balance general) 2.017 
cerró con un crecimiento importante en sus activos del 
7% y la disminución de sus pasivos en un 4% respecto al 
año 2016, lo que permitió alcanzar un activo neto o 
patrimonio de $5.579 MM, 19% más que el año anterior.

La distribución del activo (corriente y no corriente) a 31 de 
diciembre 2017 es la siguiente:

Propiedad, planta
y equipo

37%

Efectivo y
equivalentes

46%

Deudores
1%

Inversiones
16%

Otros
2%

Composición
del activo total
CIDET 2017
(cifras en millones de pesos)

El activo corriente total tuvo una variación positiva del 16% frente al 2016, dado principalmente por el 
incremento de la cuenta deudores en un 63%. Esta cuenta está representada en la cartera facturada que 
cerró el año en $2.599 MM con un incremento del 23%, en la cartera reconocida con un total de $1.616 MM 
y otros deudores $578 MM. La cartera facturada presentó mejora en cuanto a su vencimiento, toda vez que el 
porcentaje vencido en 2.016 fue del 26% y para 2.017 el 23%. Las inversiones tuvieron una disminución del 
33% y están representadas en carteras colectivas y CDT´s. 

El activo no corriente cerró con una disminución del 6% frente a 2.017 dado básicamente por la 
depreciación de propiedad, planta y equipo y la amortización de los intangibles (software).
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El pasivo total no tuvo variación significativa en 2017. Dentro de 
su composición, las cuentas que tuvieron una mayor fluctuación 
fueron los proveedores y cuentas por pagar que se 
incrementaron en un 55% y los beneficios a empleados 
(prestaciones sociales e incentivo) con una disminución del 32%.

Durante el 2017 no hubo adquisición de nuevas obligaciones 
financieras, presentando una disminución del 25% frente al 
2.016 dada por la amortización de la obligación.

Activo Neto (patrimonio)

El activo neto de la Corporación creció un 19% en el año 2017, 
impulsado por los buenos resultados del año, teniendo un 
crecimiento del 128% en el excedente, la apropiación de la 
reserva estatutaria y la asignación permanente para el proyecto 
nueva sede de los excedentes 2016.

Proveedores
17%

Impuestos
8%

Obligaciones
financieras

11%

Beneficios a
empleados

13%

Provisiones
para terceros

19%

Anticipo prestación
de servicios

32%
Composición
del pasivo total
CIDET 2017
(cifras en millones de pesos)

El pasivo total a 31 de diciembre 2.017 se 
distribuye de la siguiente manera:

Total activo neto (patrimonio) CIDET 2017
(cifras en millones de pesos)

$4.689

$5.579 

2016 2017

19%
$890

Gestión Cartera
Al final del año 2017 se tenía una cartera facturada de 
$2.702 MM de pesos, de los cuales $591 MM, es decir, el 
22% se encontraba en estado vencida, ítem que tuvo una 
mejora respecto al 2016, teniendo en cuenta que ese año 
cerró en el 26%. Se continúa con la gestión desde el 
Comité de Cartera en sus reuniones permanentes que 
garantizan actividades constantes cuyo objetivo es el 
adecuado recaudo de la misma.



El 2.017 fue el año de mayores ingresos netos en la historia de CIDET con un 
total de $15.126 MM, además, el año que ha tenido el mayor resultado en 
materia de excedentes, cerrando con $1.035 MM, 128% más que el año 
2.016. El EBITDA tuvo un incremento de $565 MM, equivalente a un crec-
imiento del 56%, con un valor neto de $1.572 MM.

Estado de resultados
(Cifras en millones de pesos)
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462
87

12.923

2015

453
1.007

14.635

2016

1.035
1.572

15.126

2017

Ingresos EBITDA Excedente neto



A continuación se relacionan los ingresos obtenidos por CIDET en 
el año 2017 por cada una de sus unidades estratégicas y el 
comparativo frente al año 2.016:
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Ingresos por unidades estratégicas
(Cifras en millones de pesos)

8.4427.515

Certificación

2.969

3.181

Laboratorio

1.411
1.3181

Academia

1.188

1.583

Innovación

577585

Asociados

108111

Financieros

432342

FISE y otros

2016 2017
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Los resultados para CIDET Certificación 2017 se caracterizan por haber logrado 
una eficiencia importante de su operación, su incremento en ingresos fue del 
12% y de sus excedentes en un 29% respecto a 2016. Lo anterior se logra por las 
acciones en que el organismo ha incursionado en sus proyectos estratégicos, los 
cuales son consecuentes con la MEGA 2020 y con nuestro propósito superior. La 
formación en nuestra gente, la trazabilidad y la entrega en tiempos oportunos 
es nuestro principal derrotero el cual esta siendo atendido desde nuestras 
iniciativas prioritarias que apoyan los proyectos estratégicos. A continuación, 
presentamos los principales resultados.

CIDET certificación

Comportamiento ingresos y excedente CIDET Certificación
(cifras en millones de pesos)

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018

4.578

360 404 596

792

6.027

7.514

8.442

Ingresos Excedentes



Informe año 2017 Certificación de Sistemas de Gestión
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2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos (millones) Var%

Ingresos

11%
428.1

422

1%

18%

42%

718.4

506.3

26%

908

Incremento en Ingresos: 26%

Variación en Egresos: 16%

Clientes Nuevos: 9

Número de Clientes 81

Certificados Emitidos: 112



Los ingresos del área crecieron un 15,37% respecto al año 2.016, 
cerrando con un valor de $3.299,7 MM. Por su parte los excedentes 
alcanzaron los $198,3 MM, que comparado con el año 2.016 ($33,9 MM) 
representan un incremento sustancial en este rubro.

Informe año 2017
Inspección de Instalaciones
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$1758.4
$1790.6

2014

$2486.5
$2553.7

2015

$2826.1$2860

2016

$3.101
$3299.7

2017

Ingresos Egresos

2014 2015 2016 2017

32.2 67.2 33.9
198.3

Excedentes

(Millones de pesos)



Evolución de Ingresos, Egresos y Resultados:
Se resalta el importante incremento en los excedentes del área, cerrando en 
642.6 MM que representan un 54% más que en el año 2.016

Informe año 2017 Certificación de productos

$237.4

$1453.1
$1690.5

2013

$423.9

$1946.7

$2370.6

2014

$506

$2460.9

$2966.9

2015

$1048

$2972.7

$4020.7

2016

$642.6

$3591.2

$4233.8

2017

Ingresos Egresos Excedentes

Informe
de gestión
2017 01/ Financiero / General

(Millones de pesos)



Informe
de gestión
2017 01/ Financiero / General

En 2017 la dirección de desarrollo y gestión de activos generó ingresos por 
2.969 millones de pesos y logró un volumen importante de excedentes que le 
permiten a la organización disponer de recursos significativos para financiar 
actividades de desarrollo ($555 MM).

Desarrollo y gestión de activos

$555

$2414

$2969

Total

$358

$1101

$1459

Ev. prototipos

$197

$1313

$1510

e-maintenance

Ingresos obtenidos Egresos obtenidos

Restultado acumulado 2017 (millones de pesos)



1 .   RESUMEN FERIA
2 .   SEMANA DE LA  ENERGÍA
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01Feria FISE

01

Área de exposición m2

Empresas expositoras

Visitas

Negocios planteados
millones de USD$

Charlas técnicas

2006

2.616

78

4.800

9

0

5.500

134

6.860

68

26

9.300

179

7.600

95.3

57

9.300

219

12.000

97.4

69

12.000

272

14.000

111.4

120

15.800

302

25.000

115.4

151

20.000

316

31.800

235

171

2007 2009 2011 2013 2015 2017Descripción

/ FISE / Fería FISE



Relacionamiento

Semana de la energía
Evento de apertura

Actividad cultural
Semana de la energía

Momentos y espacios pensados para el encuentro, el 
intercambio de conocimientos y el surgimiento de 
relaciones profesionales y comerciales.

01/ FISE / Fería FISE



01/ FISE / Fería FISE

EXPOSITORES FISE 2017

Pabellón

AM-Amarillo
AZ-Azul
BL-Blanco
HA-Hall
PC-Plaza cultural
RO-Rojo
VE-Verde
Total

Internacional
Nacional
Total

103
213
316

33%
67%
100%

128
93
19
12
6
71
62
391

98
73
18
11
4
66
46
316

No. de stands
reservados

Empresas
expositoras

Participación No. de expositores %

PARTICIPACIÓN TOTAL



EXPOSITORES FISE 2017

País

México
Brasíl
China
Estados unidos
Argentina
Norway
Alemania
España
Canadá
Italia
Ecuador
India
Portugal
República Checa
Turquía
Austria
Chile
Corea del sur
Japón
Panamá
Perú
Rusia
Francia
Total

15
13
13
13
10
6
5
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
103

14.56%
12.62%
12.62%
12.62%
4.85%
3.88%
2.91%
2.91%
1.94%
1.94%
1.94%
1.94%
1.94%
1.94%
1.94%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
0.97%
100%

Número
Empresas

%

Internacional
Nacional
Total

103
213
316

33%
67%
100%

Participación No. de expositores %

PARTICIPACIÓN TOTAL

01/ FISE / Fería FISE



01/ FISE / Fería FISE

Visitantes FISE 2017

29 de noviembre 30 de noviembre

Lectura visitas Ingresos únicos

1 de diciembre

6.156

4.595
3.901 3.588

11.674

13.974

Naciaonal
Internacional
Total

10.996
1.088
12.084

91.0%
9.0%
100%

1
49
50

Procedencia No.
asistentes  participación% No.

países

Procedencia - Nacional e internacional

Antioquia
Resto de Colombia
Total

8.368
2.628
10.996

76.1%
23.9%
100%

Procedencia No.
asistentes  participación%

Procedencia Nacional
Antioquia - fuera de Antioquia



Nacional
Internacional
Total

40
50
10.996

21
214
100%

Rueda de negocios No. de
compradores

Negocios
planteados en

Rueda de negocios

Charlas técnicas
Asistentes

40
528

68
1639

63
1028

Rueda de negocios
1 de
diciembre
de 2017

30 de
noviembre
de 2017

29 de
noviembre
de 2017

171
3195

Totales

Charlas técnicas FISE 2017

01/ FISE / Fería FISE

El último reporte de PROCOLOMBIA presentó un cierre 
de negocios potenciales por USD 5.112 millones, debido 
al reporte de ENEL de futuras contrataciones a nivel de 
grupo para los próximos años.



01/ FISE / Fería FISE

Categoría Empresa Nombre propuesta

Ganadores premio FISE a la innovación

IEB
Ingeniería especializada S.A.Negocios potenciales

Negocios exitosos Keraunos S.A.S.

Relé de protección de ferrosonancia secundaria en 
transformadores de tensión capacitivos (CCVYs).

Servicio de información total de reayos en latinoamérica, 
una idea de impacto en el sector eléctrico.



Semana de la Energía
 FISE- CIER-ICH

02/ FISE / Semana de la energía



En general se tiene un balance positivo de los resultados de los eventos.

Se hace necesario revisar los aprendizajes tanto de realizar las actividades en conjunto 
como de los resultados de haber aprovechado las sinergias para operar el acto de 
instalación y el evento de ICH.

No desestimar alianzas que promuevan público especializado para la Feria

Instalación
Coctel

580
410

No. Asistentes

Asistencia actividades comunes
II semana de la energía

Colombia
Otros países
Total

214
177
391

54.7%
45.3%
100%

No. Asistentes % ParticipaciónProcedencia

Asistencia general
congreso COCIER

02/ FISE / Semana de la energía




