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 AGENDA – ESTRATEGIA COMITÉ SECTORIAL SEEBSC 

 

1. Consideración y aprobación del orden del día. 

2. Contextualización Comité Sectorial- SEEBSC 

3. Revisión elementos estrategia del comité sectorial- SEEBSC 

4. Taller de ideación – Plan de trabajo 2019  

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 como objetivo principal revisar los elementos de la estrategia 
de operación del comité sectorial -SEEBSC, y generar ideas como insumo para el plan de trabajo 
2019.  De esta manera, se puso a consideración el orden del día, y fue aprobado sin 
modificaciones.  

2. Contextualización Comité Sectorial- SEEBSC 

 

Francy presentó los principales antecedentes a la creación del Comité Sectorial- SEEBSC. A partir de 

esto, los hitos más importantes desde su creación. De igual forma, se presentó su propósito, ejes de 

trabajo, gobernanza, funciones y análisis DOFA.  A través del siguiente enlace la presentación en la 

cual se cita el desarrollo de cada tema.  

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_taller-_comite_sectorial-

_enero.ppt  

 

A partir de esto, se mencionó por parte de los miembros la importancia de trabajar de manera 

articulada con otros sectores estratégicos para el desarrollo del sector eléctrico, como ej., 

construcción y TIC.   

3. Revisión elementos estrategia del Comité Sectorial- SEEBSC 

 

La sesión tuvo por objetivo revisar los elementos de operación del Comité Sectorial, y a partir de 

esto homologar conceptos, para lograr un entendimiento común. El ejercicio se desarrolló a partir 

de preguntas orientadoras, y se generaron las siguientes conclusiones.   

 

 

 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_taller-_comite_sectorial-_enero.ppt
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_taller-_comite_sectorial-_enero.ppt
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3.1 ¿Cuál es la motivación en hacer parte del Comité Sectorial- SEEBSC?  

 

A partir de las ideas dadas por cada participante, a continuación, se citan las conclusiones: 

• Fortalecer redes de trabajo 

• Conocer de cerca la agenda de trabajo de cada miembro del Comité 

• Influenciar y promover el desarrollo de iniciativas sectoriales/ políticas publicas 

• Identificar oportunidades de desarrollo sectorial  

• Hablar con los actores del sector, alrededor de los principales temas sectoriales  

• Potenciar sinergias de trabajo 

• Compartir información relevante sectorial/ experiencias de trabajo 

• Articulación con las capacidades de la academia 

Carolina Pérez, manifestó que, para el Ministerio de Comercio, el comité es un escenario para 

conocer las iniciativas del sector, y presentar los programas de fomento y desarrollo sectorial que 

adelanta el Ministerio, para identificar el desarrollo de potenciales proyectos. 

Por su parte, Noe Mesa, manifestó que para la academia el comité es un espacio, para conocer de 

cerca preocupaciones e intereses sectoriales, para conectar con las capacidades que tiene la 

academia.   

De igual forma Santiago, indicó que para el Consejo Privado de Competitividad es clave identificar 

información estratégica sectorial, que alimente el capítulo de energía del Informe Nacional de 

Competitividad. 

Finalmente, los miembros del Comité coinciden en la necesidad de definir nuevas estrategias de 

operación del comité, para tener mayor influencia en el sector y generar nuevas acciones de 

fomento y desarrollo Sectorial.  

3.2 ¿Qué es el Comité Sectorial- SEEBSC? 

Como resultado del análisis y discusión dado en el espacio, se generó las siguientes conclusiones. 

• Una instancia que vincula los actores clave del sector 

• Un espacio de diálogo público- privado, academia. análisis, discusión y reflexión / tanque 

pensamiento 

• Un espacio de socialización de las actividades realizadas por cada participante 

• Un espacio para definir y soportar un norte común para el sector eléctrico desde las 

especialidades de cada participante. 
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• Una red colaborativa intersectorial/ intrasectorial/ intercluster  

• Un cuerpo consultivo  

3.3 ¿Qué no es el Comité Sectorial- SEEBSC? 

 

• Un gremio 

• Un clúster 

• Ejecutor de proyectos/ eventos  

• Una instancia de gobierno 

• Un grupo empresarial  

 

3.4  ¿Qué está llamado a hacer Comité Sectorial- SEEBSC? 

 

• CONVOCAR a los actores clave del sector, que promueven acciones de fomento y 

Desarrollo sectorial. 

• COMPARTIR información, iniciativas, logros, experiencias, aprendizajes y buenas prácticas, 

que aportan al desarrollo del sector 

• FOMENTAR el relacionamiento intersectorial, y trabajo colaborativo  

• GENERAR ideas, reflexiones y análisis alrededor de las principales brechas sectoriales.  

• DEFINIR agenda sectorial, alrededor de los principales dolores 

• PROMOVER, el desarrollo de la agenda sectorial 

• INCIDIR, el desarrollo de programas, políticas públicas, proyectos, análisis, discusiones, a 

favor del sector  

• ARTICULAR las acciones que realiza cada participante e identificar su aporte la visión 

común del sector eléctrico 

 

 

3.5 ¿Qué no está llamado a hacer Comité Sectorial- SEEBSC? 

 

• REPRESENTAR intereses particulares de empresas o instituciones sectoriales. 

• ADMINISTRAR recursos para la ejecución de proyectos sectoriales.  

• EJECUTAR alguna de las actividades que lidere cada participante 

• EJECUTAR proyectos  
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3.6 ¿Qué nuevo nombre puede tomar el Comité Sectorial- SEEBSC, para generar mayor 

recordación? 

A continuación, se cita las propuestas dadas en la sesión.  

• CISEC: Comité de Integración del Sector Eléctrico Colombiano 

• COESEC: Comité Estratégico del Sector Eléctrico Colombiano 

• CARSEC: Comité de Articulación Sectorial del Sector Eléctrico Colombiano 

• Comité Sectorial de Energía  

• COMSE: Comité de Estudios y Análisis del Sector Eléctrico 

• Comité Sectorial de Energía Eléctrica 

A partir del análisis y la opinión de cada integrante, se acordó que nuevo nombre será: Comité 

Sectorial de Energía Eléctrica 

 

3.6 ¿Qué otros actores debería convocar el Comité Sectorial- SEEBSC? 

En un primer momento, se manifestó la importancia de convocar actores como ACIEM, ANDI, 

Minenergía, DNP. Después de analizar la propuesta, se acordó hacer extensiva la invitación a la 

dirección de energía de DNP y al Ministerio de minas y energía.  

 

4. Taller de ideación plan de trabajo 2019 

 

Para finalizar la sesión, se generó un espacio de ideación, con el propósito de identificar acciones 

clave para promover en el 2019. La actividad tomo tres momentos: La validación del desafío, la 

solución al desafío, y la socialización de las ideas.  

• Validación del desafío 

A partir de la pregunta ¿Qué está llamado a hacer el comité sectorial- SEEBSC en el 2019, para que 

el sector eléctrico colombiano sea más competitivo?, se definió el siguiente desafío:  

¿Cómo podemos hacer del Comité Sectorial en el 2019, un espacio influyente, promotor, 

estratégico, integrador y de visión compartida para que el Sector Eléctrico Colombiano 

logre un desarrollo sostenible y sea referente internacional? 
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• Solución al desafío  

A partir de la formulación del desafío, se propuso generar un grupo de trabajo en Medellín y Bogotá, 

para generar las ideas de solución al desafío, a partir de la matriz que propone la metodología, la 

cual se cita en la presentación.  

En un primer momento se propuso identificar los públicos, con quienes se puede adelantar acciones 

para hacer del Comité Sectorial un espacio influyente, promotor, estratégico, integrador y de visión 

compartida. Para realizar el ejercicio se sugirió tomar tres públicos y tres características.  

El equipo de Medellín realizó el ejercicio tomando como características integrador, promotor, y de 

visión compartida, y como públicos, miembros del comité y sector. Por su parte, el equipo en Bogotá 

realizó el ejercicio tomando como características integrador, estratégico e influyente, y como 

públicos, miembros del comité, gobierno, aliados y empresas.  

A través del siguiente enlace se cita la matriz con las ideas que se generaron del espacio 

www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/ideas_plan_de_trabajo_2019.xlsx  

Sin embargo, a partir del análisis y consolidación de la información, a continuación, se cita la 

propuesta final.  

IDEA OBJETIVO ACTIVIDADES  

 
 
 

DEFINICIÓN ESTRUCTURA 
SESIONES COMITÉ SECTORIAL 

 
 

 
 
Definir la estructura de la agenda 
de las sesiones que convocará el 
comité sectorial de manera 
trimestral.  

Definir propuesta de los momentos que se 
espera tomé las sesiones del comité sectorial, 
con base en las ideas trazadas (tertulias, 
socialización información clave sectorial, 
invitados especiales) 
 

Validar la propuesta con los miembros del 
comité sectorial  

 
 
 

 
DEFINICIÓN AGENDA DE 

INICIATIVAS SECTORIALES 
 

 
 
 
 
Definir las iniciativas sectoriales 
que busca promover el comité 
sectorial, a partir de las principales 
brechas sectoriales  

Identificar las principales brechas sectoriales. 

Definir las soluciones potenciales, a las 
brechas identificadas 
 

Listar las potenciales iniciativas sectoriales 
 

Elaborar una ficha que caracterice las 
iniciativas seleccionadas.  
 

Gestionar e influenciar el desarrollo de las 
iniciativas  
 

 
 

DEFINICIÓN ESTRATEGIA 
COMUNICACIONAL 

MIEMBROS DEL COMITÉ 
SECTORIAL 

 
 
Definir una estrategia 
comunicacional para socializar 
información clave de los 
miembros del comité sectorial  

Diseñar una matriz que caractericé los 
principales temas/ productos, que desarrolla 
cada actor miembro. 
 

Actualizar de manera periódica la matriz.  

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/ideas_plan_de_trabajo_2019.xlsx
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IDEA OBJETIVO ACTIVIDADES  

 
 
 

 Consolidar aprendizajes, experiencias y 
buenas prácticas en un documento. 

Integrar ideas alrededor de potenciales 
sinergias de trabajo de los actores miembro. 

 
Centralizar la información clave sectorial 
(estudios, iniciativas, políticas, entre otros), en 
la página web de CIDET 

 
 

DEFINICIÓN ESTRATEGIA 
COMUNICACIONAL HACIA EL 

SECTOR. 
 
 

 
 
Definir una estrategia 
comunicacional para divulgar el 
propósito y las acciones 
adelantadas del Comité Sectorial.  
 

Socializar las actividades del comité a los 
asociados de cada entidad miembro en 
espacios como asambleas, comités directivos, 
boletines. (Tener información consolidada 
para mostrar) 
 

Difundir iniciativas sectoriales para lograr 
coordinación y mayor participación 
 

 
 

VINCULACIÓN DE NUEVOS 
ACTORES 

 
 

 
 
Fortalecer la participación de 
nuevos actores en el Comité 
Sectorial 

Agendar un espacio con Ministerio de Minas y 
Energía y DNP para hacer extensiva la 
invitación como miembro permanente del 
Comité Sectorial  
 

Realizar un mapeo de actores clave, de 
quienes esperamos una vinculación como 
invitado especial en las sesiones que convoca 
el Comité Sectorial  
 

 
CARACTERIZACIÓN ACTORES 

CLAVE DEL SECTOR 
 
 

 
Identificar los temas e iniciativas 
promovidas desde cada instancia 
sectorial 

Mapeo de los actores clave del sector 
 

Identificación de principales temas e 
iniciativas adelantadas 
 

Consolidar información en un mismo 
documento 
 

 
GRUPOS FOCALES/ MESAS DE 

TRABAJO 
 

Promover un espacio de discusión 
y análisis de las iniciativas 
sectoriales que se buscan 
promover desde el Comité 
Sectorial.   

 
Definir los temas e iniciativas de interés 
promover  

Convocar a los espacios.  

 

A partir de la socialización de las ideas, se acordó en la sesión del próximo 27 de febrero, definir los 

temas/ iniciativas de la agenda sectorial. Para esto, Francy enviará un formato para que cada 

miembro registré las ideas, y las envíe antes de la sesión, de forma tal que Francy presente una 

propuesta consolidada.   

 

 



 

 

AYUDA DE MEMORIA 

COMITÉ SECTORIAL- SEEBSC 
 
 
 
 
 
 

5.  Varios 

 

Finalmente, Francy propuso las fechas para las sesiones de comité 2019, las cuales fueron 

aprobadas, con modificación de la última sesión, la cual se realizará en el marco de FISE 2019. 

 

Reunión Fecha 

R1 Comité Operativo SEEBSC  27 de febrero 

R2 Comité Operativo SEEBSC  29 de mayo 

R3 Comité Operativo SEEBSC  28 de agosto 

R3 Comité Operativo SEEBSC  5 de diciembre  

 

6. Compromisos  

 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA ESTIMADA 

Enviar a CIDET la información de los principales 

eventos y actividades sectoriales, para 

centralizarla en el calendario de COCIER 

Todos Febrero  

Centralizar y consolidar la información de los 

principales eventos y actividades sectoriales. 

CIDET Febrero  

Construcción propuesta de diseño del logo Comité 

Sectorial de Energía Eléctrica 

CIDET Febrero 

Compartir el formato para registrar las ideas de los 

temas/ iniciativas de la agenda sectorial  

CIDET Febrero 

Propuesta para definir los temas de la agenda 

sectorial 2019 desde las necesidades del sector. 

Todos 27 de febrero 

 

 


