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 AGENDA  

 

1. Consideración y aprobación del orden del día 

2. Presentación comité sectorial- SEEBSC 

3. Intervención actores invitados- CPC- FISE 

4. Socialización - avances a las iniciativas trazadas  

5. Socialización iniciativas- miembros comité 

6. Presentación Proyecto “Evaluación plan de negocios Sector Energía– PTP” 

7. Varios 
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 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Apertura del evento. Consideración y aprobación del orden del día 

 
Francy Castro, dio el saludo de bienvenida a los asistentes y de manera especial a Daniel Payares 
y Ana Cristina Rendón, como invitados especiales. Señaló que el espacio convocado tenía por 
objetivo principal la socialización de los avances dados en el marco de las iniciativas trazadas en 
el plan de trabajo 2016, y los compromisos acordados en la pasada sesión del comité sectorial. 
De esta manera se puso a consideración el orden del día, el cual fue aprobado sin 
modificaciones.  

2.  Presentación comité sectorial- SEEBSC 

 

Francy Castro, presentó las características de operación del comité sectorial, resaltando la 

importancia de vincular nuevos actores. En este sentido, Andres Taboada sugiere vincular a la 

UPME, como miembro en el comité.  

3. Intervención actores invitados- CPC- FISE 

 

Daniel Payares, mencionó que el CPC, es una organización sin ánimo de lucro, creada en el 2006, y 

con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la competitividad de Colombia, a través de la 

articulación de iniciativas entre el sector público, privado, la académica y otras organizaciones 

interesadas en la promoción de la competitividad.  

En este sentido, citó que el CPC es miembro del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCCTeI), participando de la Comisión Nacional de Competitividad, así 

como en el Comité Ejecutivo y sus Comités Técnicos. 

Para finalizar, Francy Castro mencionó que se está evaluando en que CIDET pueda ser miembro del 

Consejo Privado de Competitividad.  

Por otra parte, Ana Cristina Rendón, mencionó desde el año en curso, FISE se ha proyectado, 

adicional a ejecutar la feria, en posicionar FISE Conocimiento, desarrollando eventos, en el marco 

de temáticas que sea tendencia e interés para el sector. Mencionó que en el primer semestre del 

año se desarrolló el Seminario Taller de Energía Solar en la ciudad de Medellín; de igual forma se 

tiene proyectado desarrollar nuevas actividades académicas en Cali y Bogotá, junto con los Clústeres 

de Energía Eléctrica.  
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4. Socialización de avance a las iniciativas trazadas 

 

4.1 Desarrollo del Talento Humano  

 
 Feria estudiantil- Promoción del sector eléctrico.     

Líder: CIDET – Clústeres de Energía  

 
Federico Guhl citó los avances de la iniciativa en cada una de las ciudades, así:   

Bogotá 

Siemens, Grupo Enel, GE y Schneider han manifestado interés de participación en el desarrollo 
de la iniciativa; sin embargo, estamos a la espera que confirmen el aporte económico, y en ese 
sentido, tomar la decisión en desarrollarlo o no. 

Medellín 

Seguimos a la espera de respuesta por parte de la Secretaria de Educación de Medellín, frente al 
interés en apoyar el despliegue de la iniciativa en esta ciudad.  
  

Cali  

Con los actores que han manifestado interés en apoyar la iniciativa, se tomó la decisión en 
desarrollarla el próximo año.  

 

4.2 Innovación y Emprendimiento  

 
 Mapeo iniciativas de redes inteligentes  

Líder: Cámara Colombiana de la Energía 

 

Andrés Taboada, comentó que desarrolló una reunión con Renato Céspedes de Colombia 

Inteligente, quien manifestó interés en crear sinergias de trabajo en busca del desarrollo de futuros 

proyectos en el marco de redes inteligentes. La sugerencia de Renato fue revisar los resultados del 

estudio desarrollado desde la UPME “ Smart Grids Colombia Visión 2030 - Mapa de ruta para la 

implementación de redes inteligentes en Colombia” 

En este sentido, a continuación cito el link a través del cual se pueden descargar los documentos 

asociados al estudio: http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/fotonoticias/smart-grids-

colombia-vision-2030-mapa-de-ruta-para-la-implementacion-de 

 

 

 

http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/fotonoticias/smart-grids-colombia-vision-2030-mapa-de-ruta-para-la-implementacion-de
http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/fotonoticias/smart-grids-colombia-vision-2030-mapa-de-ruta-para-la-implementacion-de
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 Mapeo iniciativas de movilidad eléctrica.  

Líder: Cámara Colombiana de la Energía 

Andrés Taboada, indicó que adelantó una reunión con la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá, 

y se evidencia el nivel mínimo de proyección sobre el desarrollo del tema. Se están enfocando 

solamente en movilidad eléctrica individual, pero casi nulo en el transporte masivo.  

En este sentido, Diana Díaz, sugirió adelantar una reunión con Carolina Obando, profesional de la 

Upme, quien viene coordinando la mesa de movilidad eléctrica interministerial, y evaluar que 

sinergias de trabajo se pueden adelantar en este sentido.   

 

4.3 Normatividad  

 

 Articular esfuerzos para la regulación de la 1715 

Líder: Cámara Colombiana de la Energía 

Frente a los mecanismos de difusión en relación a los avances de la regulación de la ley 1715, Diana 

Díaz comentó que con Procolombia se está elaborando una cartilla en el marco de la ley 1715, 

asociada a socializar las potenciales fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos. Por lo 

cual los miembros del comité quedaron muy atentos a los avances que se den en el tema.   

5. Socialización iniciativas- miembros comité 

 

Federico Guhl, mencionó que CIDET y RIELEC con apoyo del Clúster de Energía de Bogotá Región, 

convocarán el próximo 26 y 27 de septiembre en Corferias- Bogotá, en el marco de Expoenergía, al 

“Primer Encuentro Nacional de Grupos de Investigación con las Empresas del Sector Eléctrico 2016, 

el cual tiene como objetivo propiciar un espacio para el intercambio de conocimiento, experiencias 

y buenas prácticas entre la comunidad científica y el sector empresarial.  Para el desarrollo de la 

agenda, participarán representantes de aproximadamente 34 grupos de investigación, empresarios, 

instancias de gobiernos, gremios y los clústeres de energía eléctrica del País.  

Sandra Betancur, indicó que, desde el Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá, se continúa 

adelantando acciones en el marco de los ejes de trabajo, y con los miembros del comité directivo, 

se generó un espacio de reflexión, a través del cual se definió la nueva oferta de valor del clúster.  

Resaltó el desarrollo de iniciativas como: 
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1. Programa de orientación vocacional da la talla – sector eléctrico, que tiene como propósito 

orientar a los estudiantes hacia los beneficios y oportunidades de éxito personal y profesional 

que pueden encontrar en el sector, y se ejecutará con Uniempresarial.  

 

2. Consultoría de I+D con Tecnalia, que tiene por objetivo, realizar un roadmapping en el marco 

de las tendencias asociadas a las líneas que enmarca la estrategia de especialización inteligente 

para Bogotá- Región, y de ahí se deriven propuestas de macroproyectos que apunten al 

desarrollo de la I+D+i para el sector eléctrico de la región.  

 

3. Fortaleciendo de Capital Humano del Sector Eléctrico- PNUD, el cual tiene por objetivo hacer 

un análisis desde la oferta y demanda de capital humano para el Sector de Energía Eléctrica, 

Bienes y Servicios Conexos, y se definan acciones de mejora en el marco de las brechas que 

puedan ser identificadas.  

Finalmente mencionó que se tiene expectativa de la vinculación de las empresas para desarrollar 

expoestudiantes, donde resaltó el éxito de la iniciativa en el 2015. 

Por otra parte, Jaime Arenas, comentó que, desde el Clúster de Energía Eléctrica de Medellín, se 

adelantan iniciativas como:  

 

1. Proyecto Intercluster - Eficiencia Energética – Textil confección, el cual tiene por objetivo, 

desarrollar un programa de eficiencia energética aplicado a algunas empresas del Clúster 

Textil, Confección, Diseño y Moda. La meta es diagnosticar e intervenir 19 empresas.  

 

2. Programa de fortalecimiento de Mipymes del sector de energía eléctrica- KOIKA- UNOPS- 

Clúster de Energía Eléctrica de Medellín, el cual tiene por objetivo el desarrollo de 

proveedores de la industria eléctrica en Medellín. El proyecto lo ejecutará UNOPS. Se 

convocará a 120 Mipymes y se intervendrán 30, con asistencia técnica en procesos de 

producción, sistemas de gestión y calidad de producto. 

 

En el marco de la intervención, Andres Taboada, dijo que en Bogotá se debería replicar la buena 

práctica en el programa de desarrollo de proveedores.   

6. Presentación Proyecto “Evaluación plan de negocios Sector Energía– PTP 

 

Diana Díaz, comentó que, frente al nuevo enfoque de trabajo establecido desde el Programa de 

Transformación Productiva, en el marco de las cinco (5) cadenas productivas (químicos y ciencia de 

la vida, metalmecánica e industria del movimiento, sistema moda, turismo de corredores y 

agroindustria), la ejecución del estudio contratado con EY, para realizar la evaluación del plan de 

negocios del Sector Energía, tomará un nuevo alcance, que se está revisado desde el comité del 

proyecto.  
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Por otra parte, comentó que, a inicio de año, PTP y el País Vasco manifestaron su interés de trabajar 

para contribuir al desarrollo industrial colombiano y Vasco; por lo cual se firmó un memorando de 

entendimiento entre las dos partes, a través del cual se deriva el interés en desarrollar una misión 

de empresarios del sector eléctrico al País Vasco, inicialmente para desarrollarla en el mes de 

noviembre del presente año. En este sentido, invita a participar y difundir a los empresarios la 

actividad.  Los tres clústeres de energía eléctrica manifiestan interés de participación.  

Finalmente comentó que, en relación al compromiso acordado en adelantar reunión con la Andi, 

para promover la creación del clúster de energía en la región caribe, se gestionó un espacio con 

Jaime Concha; sin embargo, no fue posible agendar el espacio.  

8.  Compromisos  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA  

Programar reunión con ANDI, con el 
propósito de promover la creación del 
clúster de energía en la región caribe. 

 
CCEnergía- Cidet 

 
Octubre 

Preparar la propuesta para diseñar e 
implementar el portal de empleo para el 
Sector Eléctrico. 
 

 
Cidet 

 
Octubre  

Programar reunión con la UPME para 
adelantar acciones de manera articulada en 
el desarrollo de la movilidad eléctrica.  

 
PTP 

 
Septiembre  

Invitar a la UPME a participar como 
miembro del Comité Sectorial- SEEBSC 

 
Cidet 

 
Octubre 


