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1. Consideración y aprobación del orden del día 

2. Socialización de avance a las iniciativas trazadas 

3. Presentación de nuevas iniciativas  

4. Socialización Iniciativas Clústeres de Energía  

5. Presentación proyecto ONUDI –Eficiencia Energética  

6. Presentación PTP- Iniciativa MARO 
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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 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. Socialización de avance a las iniciativas trazadas 

 

2.1 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 

Se presentó la propuesta a las empresas potenciales en apoyar la iniciativa, para replicar el trabajo 
adelantado el año pasado en el marco de expoestudiantes; sin embargo, hasta la fecha la única 
empresa que ha manifestado interés de participación ha sido Siemens, y como instituciones de 
apoyo PTP Y UPME . La decisión en desarrollar o no la iniciativa se tomará la primera semana de 
junio.  
 
Se tiene previsto para los próximos días, reunión con el Ministerio de Educación, para presentar la 
iniciativa. Además se está gestionando reunión con la Secretaría de Educación de Bogotá. 

Medellín 

 
Se desarrolló reunión con la Secretaría de Educación de Medellín, con el propósito de presentarles 
la iniciativa de expoestudiantes desarrollada en Bogotá. Se tiene previsto para las próximas 
semanas, recibir la manifestación o no de interés en apoyar la iniciativa de promoción del sector 
eléctrico en Medellín. .  

Cali  

 
Se indicó que en una reunión con actores regionales, la propuesta trazada es desarrollar una feria 
estudiantil en el mes de octubre, en el espacio de la villa solar de la Universidad del Valle. Hasta el 
momento las empresas han manifestado el interés en apoyar la iniciativa, por lo cual con la Red 
Clúster de Energía de Suroccidente, se está revisando cada una de las variables que demanda el 
desarrollo del evento, para preparar la propuesta en términos de alcance y costos.  
 
Además, se desarrolló una reunión con la Secretaria de Educación de Cali, a quienes se les 
presentó la propuesta. Se está a la espera, de una respuesta de apoyo y vinculación a la iniciativa. 
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Por otra parte, Andrés Taboada, mencionó la importancia en desarrollar la iniciativa en la región 

caribe; y en este sentido se acordó que desde PTP, Diana Díaz gestionará un espacio con la ANDI, 

para conocer el proyecto “Ciudad Caribe “, que desde allí se viene liderando, y evaluar que 

iniciativas se pueden adelantar desde el Sector Eléctrico, entre ellas la creación del clúster de 

energía para la región caribe. 

 Mapeo Iniciativas para identificar las brechas del capital humano 

Líder: PTP  

Diana Díaz, comentó que el pasado 4 de mayo se desarrolló la mesa de trabajo de capital humano, 

de la cual se hizo partícipe representantes de los tres clústeres de energía, ANDI, Sena, CCenergía 

y CIDET. El espacio tuvo como principal objetivo la socialización de los resultados de la encuesta de 

capital humano, y la revisión de potenciales líneas de trabajo. En este sentido, Diana indicó que en 

la sesión se acordaron las siguientes acciones:  

 Diseño e  implementación del portal de empleo del sector 

 Participación en la mesa del sector eléctrico del Sena, con el propósito de articular 

esfuerzos. 

 Apoyo al desarrollo de las ferias estudiantiles.  

Federico Guhl, indicó que desde Cidet se continuará adelantando las acciones respectivas frente a 

la definición, diseño e implementación del portal de empleo para el sector, y en este sentido, 

indicó que en la próxima sesión de comité sectorial se socializarán avances sobre el tema.  

Por otra parte, en relación a la escasa participación de las empresas de distribución en el 

diligenciamiento de la encuesta, donde puntualmente hubo respuesta de una empresa, Andrés 

Taboada, sugiere agendar una reunión con Asocodis, y desarrollar un grupo focal para revisar los 

resultados frente a las brechas de capital humano que presenta el eslabón.  

2.2 Innovación y Emprendimiento  

 
 Mapeo iniciativas de redes inteligentes  

Líder: Cámara Colombiana de la Energía 

 

Andrés Taboada, indicó que frente a la revisión del estado actual del desarrollo de las redes 

inteligentes en Colombia, se identifican importantes acciones y proyectos adelantados desde 

empresas como Codensa, Electricaribe, Epsa; entre otras; sin embargo, mencionó algunos de los 

grandes retos que se tiene frente al alto costo de la energía, la reducción de pérdidas, zonas de 

difícil acceso de energía y claras políticas de regulación. En este sentido, en la sesión se propone 

agendar reunión con Renato Céspedes de Colombia Inteligente  y la CREG para aunar esfuerzos y 

plantear una única estrategia frente al desarrollo de nuevas acciones. 
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 Mapeo iniciativas de movilidad eléctrica.  

Líder: Cámara Colombiana de la Energía 

Andrés Taboada, indicó que frente al desarrollo de la movilidad eléctrica, se viene adelantando 

importantes acciones en el tema, con una mayor proporción en el transporte individual, pero casi 

nulo en el transporte masivo. En este sentido se acordó, coordinar una reunión con la UPME y la 

Secretaria Distrital de Movilidad para adelantar acciones de manera articulada.  

2.3 Internacionalización 

 

 Cierre de brechas de laboratorios.  Problemática prueba de laboratorios  

Líder: PTP  

Olga Pesca, comentó que días pasados se desarrolló una reunión con el Instituto Nacional de 

Metrología- INM, con el objetivo de presentar el proyecto LATTCA 1500 MVA e indicó que hay un 

interés en apoyar el proyecto, sin embargo, no tiene recursos disponibles; en este sentido con 

Santiago Ángel, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se está revisando la posibilidad en 

crear una figura de APP con el Departamento Nacional de Planeación- DNP. Por otra parte, indicó 

que por el momento el CONPES de desarrollo productivo y de Ciencia, Tecnología e Innovación, no 

están activos por carencia de recursos.  

Guillermo Aponte comentó que se vienen adelantando reuniones con potenciales inversionistas 

para el desarrollo del proyecto; y Antonio Bernal indicó la importancia en mostrar el trabajo de la 

Red Nacional de Laboratorios como un indicativo para gestionar los recursos que demanda el 

desarrollo del proyecto LATTCA 1500 MVA, además sugirió adelantar una reunión con UL. Sumado 

a esto, Andrés Taboada sugiere revisar Pacific NorthWest- National Laboratory , como laboratorio 

referente (http://www.pnnl.gov/about/)  

 Alistamiento de las empresas para la certificación y aprovechamiento de nuevos 

mercados.  

Líder: PTP  

Olga Pesca mencionó que el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, aprobó la propuesta 
de “Alistamiento de las empresas para la certificación y aprovechamiento de nuevos 
mercados”, inyectando recursos para el desarrollo de la misma. En este sentido, en el mes de 
julio estará abierta la convocatoria, la cual permitirá financiar hasta el 80% el valor de la 
certificación requerida para exportar, por ejemplo UL. En este sentido, Federico Guhl 
mencionó que la convocatoria estará abierta para todos los sectores PTP.  
 
 
 
 

http://www.pnnl.gov/about/
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2.4 Normatividad  

 

 Articular esfuerzos para la regulación de la 1715 

Líder: Cámara Colombiana de la Energía 

Andrés Taboada, indicó que termina siendo complejo conocer en detalle los avances a la 

regulación de la 1715 en el marco de todos sus pilares. Se sabe por ejemplo que la CREG viene 

adelantando importantes acciones en la regulación de la ley, pero indicó que no es posible influir 

en el proceso.  

En este sentido, Francy preguntó a los representantes de PTP si sería posible activar el mecanismo 

de difusión del boletín electrón, para socializar a los empresarios los avances dados en el tema, 

pero ellos indicaron que no es posible, al no tener una capacidad operativa instalada para dicha 

tarea; sin embargo comentaron que a través del espacio web de la UPME y el ministerio se viene 

socializando el tema, por lo cual todos los asistentes quedaron en la tarea de revisarlo.  

3. Presentación de nuevas iniciativas  

 

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.   

Por otra parte, comentó que desde CIDET, estamos adelantando acciones para promover el uso de 

herramientas STEM en el aprendizaje de los estudiantes, para lograr su motivación al estudio de 

carreras afines al sector eléctrico. En este sentido, se adelantó reunión con la Secretaria de 

Educación de Medellín y Cali, y se tiene previsto para los próximos días una reunión con el 

Ministerio de Educación y la Secretaria de Educación de Bogotá.  

4. Socialización Iniciativas Clústeres de Energía  

 

Sandra Betancur, indicó que sin entrar en el detalle, desde el Cluster se continua adelantando 

acciones en el marco de los ejes de trabajo, y paralelo se está generando un espacio de reflexión 

con los miembros del comité directivo para evaluar la oferta de valor del clúster y definir nuevas 

estrategias que lleve a los actores del clúster a trabajar en agendas y proyectos de gran 

envergadura. Este direccionamiento se da con la llegada de Marco Llinas, como Vicepresidente de 

competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Además la apuesta del clúster es trabajar 

con otros actores del nivel local, nacional e internacional, apalancar la agenda de trabajo con las 

políticas y programas del Gobierno nacional y local.  
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Por otra parte, Diana Morales, en representación del Cluster de Energía de Medellín, presenta la 

propuesta de valor actual y los avances a las iniciativas trazadas en el plan de trabajo. Ver 

presentación aquí: 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_cluster_de_energia_de_m

edellin.pdf 

 

Finalmente, Guillermo Aponte mencionó que desde el Cluster de Energía se viene adelantando 

acciones en el marco del plan de trabajo, y con una alto interés en desarrollar la feria estudiantil. 

Invitó a participar del 3er WorkShop en Energías Renovables y Eficiencia Energética realizado por 

la Universidad Autónoma de Occidente el próximo 10 de Junio en Cali.  

5. Presentación proyecto ONUDI –Eficiencia Energética  

 

Francisco Navas, en representación de ONUDI, presentó el “Programa Eficiencia Energética 

Industrial en Colombia”, con el propósito de presentar el contexto e invitar a los miembros de la 

sesión a participar del programa. Ver presentación aquí:  

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_onudi.pdf 

 

6. Presentación PTP- Iniciativa MARO 

 

Jenifer Guzmán, en representación del Programa de Transformación Productiva pone a disposición 

dos nuevas herramientas de información: 

Maro – Mapa Regional de Oportunidades: Herramienta de información que ayuda a identificar 

oportunidades para profundizar, diversificar y desarrollar el acceso a mercados internacionales 

desde los departamentos colombianos. http://www.maro.com.co/ 

DATLAS- Atlas Colombiano de Complejidad Económica: Herramienta que permite visualizar las 

posibilidades de cualquier sector, cualquier producto de exportación o cualquier lugar en 

Colombia. http://www.datlascolombia.com/ 

7. Varios 

 
1. Con el propósito de conocer los principales estudios adelantados desde el Programa de 

Transformación Productiva desde el 2009, a continuación se cita el link a través del cual se 
puede consultar los mismos. http://www.cidet.org.co/estudios 

 

 

 

 

 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_cluster_de_energia_de_medellin.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_cluster_de_energia_de_medellin.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_onudi.pdf
http://www.maro.com.co/
http://www.datlascolombia.com/
http://www.cidet.org.co/estudios
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2. Se recuerda las fechas programadas para las próximas sesiones de comité sectorial .  
 

REUNIÓN  FECHA  

R3 Comité Operativo SEEBSC  25 Agosto 

R4 Comité Operativo SEEBSC  3 Noviembre  

Reunión Ampliada Comité 
Operativo SEEBSC  

24 de Noviembre  

 
8.  Compromisos  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA  

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

 
PTP 

 
Junio 2016 

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

 
CIDET  

 
Junio- Julio 2016 

Programar reunión con ASOCODIS, con el 
propósito de desarrollar un grupo focal 
con las empresas de distribución para 
revisar las brechas de capital humano que 
presenta el eslabón.  
 

 
 

PTP  

 
 

Junio- Julio 2016 

Programar reunión con Colombia 
Inteligente, con el propósito de conocer las 
acciones adelantadas en desarrollo de 
redes inteligentes en Colombia. 
 

 
CCENERGÍA 

 
Junio- Julio 2016 

 
Programar reunión con la CREG, para 
conocer los avances en temas de 
regulación que se ha dado en el desarrollo 
de las redes inteligentes en Colombia.  
 

 
 

CCENERGÍA 

 
 

Junio- Julio 2016 

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

 
 

CCENERGÍA 

 
 

Junio- Julio 2016 


