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FECHA: 16 de agosto de 2017 

LUGAR CIDET- Bogotá – conexión sede Medellín 

HORA 09:00 am- 12:00 pm  

 

ELABORÓ Francy Lorena Castro  

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

Nombre Organización 

Sandra Betancur  Clúster de Energía de Bogotá- Región 

Jaime Arenas  Clúster de Energía de Medellín  

Andrés Taboada  Cámara Colombiana de la Energía  

Ana María Bulla Cámara Colombiana de la Energía 

Antonio Bernal  RIELEC 

Daniel Payares Consejo Privado de Competitividad- CPC 

José Manuel Sandoval  Departamento Nacional de Planeación- 

DNP 

Ana María Veloza MINCIT 

Elías David Correa  COCIER 

Marianela Rodríguez Colombia Inteligente 

Juan David Molina Colombia Inteligente 

Francisco Serna CIDET 

Carlos Ariel Naranjo CIDET 

Francy L. Castro CIDET  
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 AGENDA  

1. Consideración y aprobación del orden del día. Revisión de compromisos de la última ayuda de                                

memoria. 

2. Socialización iniciativa “Misión crecimiento verde”. José Manuel Sandoval. Asesor crecimiento 

verde. DNP 

3. Socialización proyecto “Waste to Energy”. Francisco Serna. Coordinador Desarrollo 

Experimental. CIDET 

4. Socialización proyecto “Diseño de cualificaciones generación– distribución”. Francisco Serna. 

Coordinador Desarrollo Experimental. CIDET 

5. Avance agenda sectorial. Revisión compromisos. 

6. Varios  

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Apertura de la reunión. Consideración y aprobación del orden del día 

 
Francy Castro, dio el saludo a los asistentes, agradeciendo la participación en la sesión. Señaló 
que el espacio convocado tenía por objetivo principal conocer algunas de las iniciativas que se 
vienen adelantando en el sector, y la socialización de los avances dados en el marco de las 
iniciativas trazadas en el plan de trabajo 2017. Además, presentó excusas en nombre de Carlos 
García, Guillermo Aponte y Jairo León, por su ausencia. 
 
De esta manera se puso a consideración el orden del día, el cual fue aprobado sin 
modificaciones. 
 
 
2. Socialización iniciativa “Misión crecimiento verde  
 
José Manuel Sandoval, asesor del proyecto misión crecimiento verde, del DPN, comentó que 
esta iniciativa busca definir los insumos y lineamientos de política pública para orientar el 
desarrollo económico del país hacia el crecimiento verde en el 2030.  
 
En este sentido, mencionó que el principal objetivo de la iniciativa es realizar estudios de 

diagnóstico y de prospectiva e identificar opciones políticas para incorporar el enfoque de 

crecimiento verde en la planificación del desarrollo económico. Particularmente para el sector 
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energético se tiene como apuesta incrementar las energías renovables no convencionales y la 

eficiencia energética al 2030, y aumentar la eficiencia en el uso de materiales y el 

aprovechamiento de residuos hacia una economía circular. La información se detalla en la  

siguiente presentación: 

www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1._presentacion_mision_crecimiento_verd

e_2_0.ppt 

 
3. Socialización proyecto “Waste to Energy”.  

Francisco Serna, coordinador de desarrollo experimental en CIDET, compartió el despliegue del 
proyecto de waste to energy, cuyo principal objetivo está en tecnologías para el tratamiento de 
residuos y generación de energía que ayude a acelerar la transición de Colombia a una 
economía cero en carbono.  
 
Mencionó que el alcance del proyecto comprendió un estudio de prefactibilidad para 
determinar alternativas tecnológicas Waste To Energy viables para el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, así como alternativas de gestión de residuos sólidos; los cálculos energéticos, 
económicos y sociales se basaron en estimaciones, y los datos fueron recopilados a través de 
diferentes fuentes. (primarias y secundarias) 
 
La información se detalla en la siguiente presentación: 
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/2._presentacion_waste_to_energy_0.pdf 

 
4. Socialización proyecto “Diseño de cualificaciones generación– distribución” 
 
Francisco Serna, compartió los resultados del proyecto “Diseño de cualificaciones generación– 

distribución”, que desarrolló CIDET, como parte del proceso de estructuración e 
implementación del Marco Nacional de Cualificaciones para Colombia y la creación del 
Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), liderado desde el Ministerio de Educación 
Nacional- MEN. 
 
La información se detalla en la siguiente presentación: 
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/3._presentacion_cualificaciones.pdf 

 
Antonio Bernal, manifestó la inquietud, en cómo las Universidades apropian el tema, por lo 
que Francisco mencionó que como parte del proceso de surte el Ministerio de Educación, 
se adelantarán sesiones con las Universidades para compartir el tema. De igual forma se 
espera adelantar proyectos pilotos con algunas de las Universidades.  
 
Por su parte, Daniel Payares mencionó que la apropiación del tema no es obligatoria para 
las Universidades. Por ejemplo, la Universidad Industrial de Santander, adelantará un 
ejercicio para adaptar algunos de sus programas académicos al Marco Nacional de 
Cualificaciones. 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1._presentacion_mision_crecimiento_verde_2_0.ppt
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1._presentacion_mision_crecimiento_verde_2_0.ppt
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/2._presentacion_waste_to_energy_0.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/3._presentacion_cualificaciones.pdf
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De igual forma Francisco, mencionó que la cualificación no va a quitar el título profesional, 
por el contrario, la cualificación va en el marco del título.  
 
Finalmente, Francy mencionó que la idea es sumar esfuerzos entre las partes, para dar 
continuidad a una segunda fase del proyecto, con el propósito de analizar los eslabones 
restantes de la cadena, incluyendo bienes y servicios conexos. 
 
5. Avance agenda sectorial. Revisión compromisos. 

Francy Castro, presentó los principales avances a la fecha, en el marco de las iniciativas asociadas a 

los ejes de trabajo: desarrollo de talento humano, innovación y emprendimiento, normatividad e 

internacionalización. La información se detalla en la siguiente presentación: 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/4._presentacion_comite_sectorial_1_0.p

df 

En este sentido, a continuación, se citan las apreciaciones dadas en la sesión, asociadas a cada 

iniciativa.  

5.1 Desarrollo Talento Humano  

- Posicionamiento del portal de empleo del sector  

Francy Castro, mencionó que la dinámica de uso de la plataforma no ha sido la esperada, y el éxito 

de la plataforma del portal depende del uso que los actores le den a la misma. En ese sentido, se 

adelantarán las acciones trazadas en el plan de trabajo, y para la próxima sesión se socializará el 

estado de la misma, para tomar decisiones.  

Jaime Arenas, manifestó que es importante dar continuidad a la iniciativa y adelantar nuevas 

acciones. De Igual forma Ana María Veloza, planteó definir una estrategia con los estudiantes. 

En esta misma línea, David Correa manifestó que esta misma situación se presentó con la iniciativa 

del calendario de eventos, que adelantó Cocier.  

- Catálogo de capacidades grupos de investigación del sector eléctrico.  

Francy Castro, mencionó que la iniciativa surge como propuesta del Primer Encuentro de Grupos de 

Investigación del Sector Eléctrico, que dio lugar en el 2016, y en este sentido Rielec viene liderando 

el desarrollo de la actividad. Antonio Bernal, mencionó que el tema está en proceso de consolidación 

por parte del equipo de la red.    

En relación al espacio para centralizar la información, Francy comentó que está pendiente la reunión 

con Connect Bogotá , quienes están desarrollando una plataforma para centralizar la información 

asociada a las capacidades de los grupos de investigación de las Universidades de la Región.  

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/4._presentacion_comite_sectorial_1_0.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/4._presentacion_comite_sectorial_1_0.pdf
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- Promoción del SEEBSC dirigido a estudiantes de colegios 

Francy mencionó que, con la participación de más de 2000 estudiantes, por primera vez en Cali, se 

desarrolló la “Feria Estudiantil del sector de Energía Eléctrica” con el apoyo del SENA, las empresas 

del Clúster de Energía del Suroccidente, y CIDET. El propósito fue promocionar entre estudiantes el 

sector de energía eléctrica como una opción laboral y profesional.  

5.2 Innovación y emprendimiento 

 

 

- Mapa de ruta de movilidad eléctrica  

Francy Castro, presentó excusas en nombre de Carlos García por su ausencia; sin embargo, comentó 

que la UPME adelanta el estudio para definir el mapa de ruta y el plan de acción para la promoción 

de la movilidad eléctrica en Colombia.  

El mapa de ruta será para la transición hacia vehículos de cero y bajas emisiones, incluida el diseño 

de la etiqueta energética vehicular para Colombia.  

Por otra parte, Francy comentó que el evento nacional de movilidad eléctrica, liderado por Wec 

Colombia, se desarrollará el próximo 19, 20 y 21 de septiembre , en Bogotá.  

5.3 Internacionalización 

- Encuentro interclusteres – desarrollo de proveedores- economía circular 

Francy Castro comentó, que esta actividad tendrá lugar en el marco del evento de clientes y 

asociados que desarrollará Cidet el próximo 25 de octubre en Bogotá, cuyo tema central de la 

jornada será desarrollo de proveedores.   

- Misión empresarios del país vasco  

Francy Castro, mencionó que el propósito de la iniciativa es gestionar una agenda para los 

empresarios del País Vasco que estarán acá en Colombia, en el mes de noviembre. 

Hasta el momento se tiene agenda preliminar, para que el 27 y 28 de noviembre estén en Bogotá; 

29, 30 de noviembre y 1 de diciembre en Medellín, aprovechando la Feria Internacional del Sector 

Eléctrico, que se llevará a cabo durante esos días.  

Por el momento se ha pensado que la agenda de Bogotá tenga un corte institucional, y para 

Medellín, se aprovechen los días para propiciar reuniones B2B. 
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Finalmente, Francy recordó que la próxima sesión del comité tendrá lugar el miércoles 22 de  

 

7. COMPROMISOS  

Compromiso Responsable Fecha estimada 

 

Programar reunión con Connect Bogotá, para 

conocer la especificidad del Sistema de Información 

que adelantan, e identificar potenciales sinergias en 

el marco de la iniciativa “Catálogo de capacidades 

grupos de investigación del sector eléctrico”.  

 

 

 

 

RIELEC 

 

 

 

Octubre 

 
Monitorear avance al proyecto piloto con 
Universidades, en el marco del proyecto Nacional 
de Cualificaciones.  
 

 
 

CIDET  

 
 

Septiembre- 
Noviembre  

 

 


