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1. Importancia del Cluster Energía 
Sostenible para la economía regional y 

perspectivas del sector energético



Importancia del Cluster Energía Sostenible para la economía

regional

• La industria eléctrica representa 3,5 % 
del PIB regional.

• 867 empresas con activos cercanos a 
los USD 20 mil millones* - Medellín.
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Grande• Empleo: ejemplo HidroItuango, 
genera 7.000 empleos directos y 
20.000 indirectos.

*Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Corte a 31 de diciembre de 
2016.



Importancia del Cluster Energía Sostenible para la economía

regional

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2015. Base 2005.
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• Del valor agregado nacional de 
Generación  y distribución de 
energía eléctrica, Antioquia 
aporta 20,1 %.

• Antioquia Generación: 35 % 
del total nacional (aumenta con 
Ituango al 50 %).

• Antioquia Distribución: 10 % 
del total nacional.



Perspectivas: plan de expansión 2016 – 2030 
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Reto Cluster Energía Sostenible: seguir impulsando la Red de Energía Solar a través de 
nuevos modelos de negocio y estrategias contundentes que promuevan la penetración 
de mercados nacional e internacional de las empresas que la conforman.

Generación con fuentes no convencionales
de energía renovable –FNCER– en Colombia

FNCER: solar 
fotovoltaica, eólica, 
geotérmica y biomasa.
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Movilidad eléctrica – Proyección 2030

• Proyecciones 2030: penetración de 
transporte eléctrico en la matriz energética 
nacional: 400.000 vehículos.

• Antioquia debe aspirar al 20% de esa cifra 
(80.000).

Reto para el Cluster de Energía Sostenible: articular a todos los actores relevantes del 
tema en la región para masificar transporte público eléctrico, que es el que más 
contribuye en el total: taxis eléctricos, tranvía, buses, motos y bicicletas eléctricas.



2. Gobernanza



Gobernanza de la iniciativa 

CONSEJO
ASESOR

PROMOTORES

El Cluster Energía Eléctrica se institucionalizó el 23 de noviembre de 2006.



3. Hitos y logros 2006 - 2017



¿Cómo ha sido el proceso?

1. Identificación y 

desarrollo de 

segmentos de 

negocios para cada 

Cluster.

2. Configuración de 

esquemas  de 

negocios

Identificación y 

desarrollo de 

áreas de 

especialización 

en las que 

confluyen 

clusters y otras 

industrias 

1. Cierre de brechas en el entorno de

negocios.

2. Creación de capacidades y

competencias que incidan en la

productividad de las empresas, su

acceso a mercados y sus procesos de

internacionalización.

* Más de 12.800 empresarios

beneficiados.

1. Creación de lazos 

de colaboración y  

confianza con 

actores locales.

2. Construcción y 

fortalecimiento del 

capital social e 

institucional.

Profundización 
estratégica Cluster

Enfoque 
especialización 

productiva

Estructuración y puesta en marcha de la 
Estrategia Cluster

Construcción de 
capacidades locales 
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• Gestión de recursos para proyectos
• Programas de fortalecimiento empresarial con alianzas institucionales

• Referenciamiento e intercambios internacionales con Europa, Asia, México, Chile y Brasil
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FISE - Iniciativa que surgió de los empresarios
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Proyectos Eficiencia Energética con Clusters Textil, 

Confección, Diseño y Moda y Turismo de Negocios

• 50 empresas beneficiadas.

• Sistemas intervenidos: fuerza motriz, aire comprimido, 
bombeo, iluminación, aire acondicionado, domótica, 
combustión y páneles solares.

• Sectores impactados: Textil, confección diseño y moda y 
Turismo de Negocios.

• Primer crédito de Bancóldex aprobado para línea 
eficiencia energética en hoteles, clínicas y hospitales.

• Aportes de los empresarios duplicaron el presupuesto 
para implementación de soluciones en eficiencia.

ALIADOS

Fuente imagen: Hotel Leblón



Desarrollo de proveedores

✓Valor proyecto: USD 1.000.000.
✓Empresas tractoras: 5.
✓Empresas beneficiadas: 60
mipymes.
✓Ejecutores: Oficina de Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos –
Unops– y Cluster Energía.
✓Financiación: Agencia de
Cooperación de Corea KOICA y
Municipio de Medellín.

Generalidades

El proyecto busca crear mejores
capacidades de oferta entre bienes y
servicios y una relación cercana entre
proveedores y las grandes empresas del
sector.

El programa es financiado por Koica y la
Secretaría de Desarrollo Económico del
Municipio de Medellín, además cuenta
con el apoyo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, el Cluster Energía
Eléctrica y la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia.



Proyecto Linieros

Grupo REDES

✓ 360 aprendices formados hasta la fecha de una meta de 500
✓ 30 empresas con impacto directo
✓ 120 empresas con impacto indirecto
✓ 8% de las personas capacitadas están en Chile, Ecuador y Perú con 

empresas del Cluster
✓ Inversión 100% aporte de las empresas: $8.500 millones



4. Evolución estrategia Cluster:
de Energía Eléctrica a Energía 

Sostenible



Narrativa estratégica Cluster Energía Sostenible

Fuente imagen: Energy Trilemma Index 2017 
https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2017/11/Energy_Trilemma_Index_2017_Full_report_WEB2.pdf

• Promueve un ecosistema de ciudad-región responsable con
el ambiente

• Énfasis en eficiencia energética, energías renovables,
generación de energía a partir de residuos, auto y
cogeneración y movilidad sostenible

• Busca el desarrollo e internacionalización de la industria
relacionada con la energía sostenible y contribuye al
crecimiento económico de Medellín y la Región
Metropolitana.



Movilidad sostenible con énfasis en eléctrica  Energías Renovables con énfasis en Solar

Eficiencia Energética

Servicios de Conocimiento

Economía Circular y waste2energy

Gestión Inteligente de la Energía y los SSPP

¿Qué continúa? Lo nuevo

MEgaVAtio – Transporte masivoModelos de negocio

Gestión de residuos / Auto y cogeneraciónProyectos inter- cluster



Algunas Instituciones y países aliados para propósitos 

académicos y comerciales 

UPB y EPM:  movilidad eléctrica y eficiencia energética

Cluster TIC, CINTEL y Creame: emprendimientos de energía de 
base tecnológica.

Universidad EIA:  economía Circular con  programa institucional 
en la emisora de la CCMA y en foros temáticos.

CIDET: Aliado en FISE, economía circular y eficiencia energética


