
 

 

 

AYUDA DE MEMORIA  

COMITÉ SECTORIAL- SEEBSC 
 

FECHA: 15 de febrero 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  

Guillermo Aponte  Red Clúster de Energía de Suroccidente 

Andres Taboada  Cámara Colombiana de la Energía  

Ana María Bulla Cámara Colombiana de la Energía 

Antonio Bernal  RIELEC 

Daniel Payares Consejo Privado de Competitividad- CPC 

Elías David Correa  COCIER 

Jairo León García Wec Colombia 

Federico Guhl  CIDET 

Carlos Ariel Naranjo CIDET 

Francy L. Castro CIDET  

 AGENDA  

 

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

ayuda de memoria 

2. Bienvenida nuevos miembros Comité Sectorial. WEC-COCIER 

3. Definición ruta de trabajo 2017 

4. Otras iniciativas- Miembros Comité  

5. Varios 
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 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

 
Carlos Ariel, dio el saludo de bienvenida a los asistentes, agradeciendo la participación en la 
sesión. Por su parte, Francy señaló que el espacio convocado tenía por objetivo principal 
construir el plan de trabajo 2017. De esta manera se puso a consideración el orden del día, el 
cual fue aprobado sin modificaciones.  
 
Por otra parte, Francy Castro presentó el avance a los compromisos de la última ayuda de 
memoria así:  
 

ACTIVIDAD AVANCE 

Validar el diseño del portal de 
empleo para el Sector Eléctrico, 
con los clústeres de energía e 
instituciones aliadas.  

Se adelantaron reuniones con los clústeres de 
energía, e instituciones aliadas para validar la 
estructura del portal de empleo del sector, a 
través de pruebas piloto.  

Revisar con los clústeres de 
energía e instituciones aliadas, 
iniciativas para el 2017. 

Se adelantaron reuniones con los miembros de 
comité para identificar potenciales temas de 
trabajo para el 2017, los cuales serán objeto de 
discusión de la presente sesión.  

 

2. Bienvenida nuevos miembros Comité Sectorial 
 

Francy Castro, emitió un saludo especial a Wec Colombia y COCIER, como nuevos miembros al 

Comité Sectorial. Mencionó que el propósito del comité es “fomentar la coordinación de acciones 

con un espacio central de discusión y toma de decisiones con los actores del SEEBSC, para el impulso 

renovado de iniciativas estratégicas, viables y de alto impacto para el sector” 

En este sentido, cito las principales iniciativas desarrolladas en el 2016, así:  

 Promoción del Sector Eléctrico 

 Primer encuentro nacional de grupos de investigación del sector eléctrico – expo energía 

2016 

 Portal de Empleo del Sector Eléctrico. 

 Fortalecimiento trabajo interclusteres.  

 Articulación de esfuerzos para la regulación de la ley 1715. 

 Misión al País Vasco. 
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 Participación y apoyo a la Mesa de Movilidad Eléctrica, convocada por WEC Colombia 

 Promoción del proyecto LATTCA 

3. Definición Ruta de trabajo 2017 

 

Con el propósito de proyectar la ruta de trabajo para cada uno de los ejes propuestos (innovación y 

emprendimiento, internacionalización, normatividad y desarrollo de talento humano), Francy 

Castro, presentó la propuesta de iniciativas, como resultado del trabajo generado de manera 

independiente con los miembros del Comité. Sugirió por lo menos definir dos iniciativas por eje, lo 

cual es aprobado por los miembros participantes.  

 

En este sentido, después de evaluar cada una de las ideas propuestas por eje se acuerda adelantar 

las siguientes iniciativas, así:  

 

3.1 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

 

Iniciativa Objetivo Lidera Apoya Fecha 

estimada 

 

Proyecto Nacional 

LATTCA 1500 MVA 

 

Gestionar los recursos y 

aliados necesarios para 

dar continuidad a la 

segunda fase del 

proyecto. 

Red Clúster 

de Energía 

de 

Suroccidente 

Miembros del 

Comité 

Sectorial 

 

I Semestre 

de 2017 

Construir el Mapa 

de Ruta de 

Movilidad 

Eléctrica. 

Definir el mapa de ruta 

y el plan de acción para 

la promoción de la 

movilidad eléctrica en 

Colombia. 

Upme Miembros del 

Comité 

Sectorial 

II Semestre 

de 2017 

 

Comentarios 

 Proyecto Nacional LATTCA 1500 MVA 

Guillermo Aponte mencionó que durante el 2016 se trabajó en la estructuración de un modelo de 

negocio para ejecutar la segunda fase del proyecto, con la Banca de Inversión “Cerrito Capital”; sin 

embargo, no se logró gestionar los recursos necesarios para su ejecución, por lo cual para este año 

se tiene previsto adelantar acciones como:  

 La Universidad del Valle aplicaría a recursos de regalías de CteI del Valle del Cauca, como 
potencial fuente de financiación a la ejecución del proyecto. 

 Gestionar potenciales contrapartidas de empresas del sector eléctrico para el desarrollo del 
proyecto. 
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 La banca de inversión Cerrito Capital ha soportado el modelo financiero del proyecto y 
continuará buscando socios estratégicos para el desarrollo del mismo. 

 
Por otra parte, se acordó presentar el proyecto a Wec Colombia y COCIER. 

 Generación Distribuida.  

Andrés Taboada plantea la importancia de unificar el concepto de Generación Distribuida y definir 

el alcance y objetivo de la iniciativa que se quiere adelantar. En este sentido, plantea enfocar la 

iniciativa de “promover el desarrollo de pilotos en generación distribuida “, a impulsar el desarrollo 

normativo del tema, y sugiere revisar el tema con Wec y la Andi. Por otra parte, Jairo León indicó 

que desde Wec Colombia la apuesta es promover espacios de discusión en el tema. 

En este sentido, se acordó promover el desarrollo del tema, desde el ámbito normativo y se citará 

la iniciativa en este eje.  

 Construir el Mapa de Ruta de Movilidad Eléctrica 

Andrés Taboada reiteró la importancia de enfocar el estudio a promover el transporte masivo 

eléctrico, y conocer por ejemplo las buenas practicas del metro de Medellín. Jaime Arenas indicó la 

importancia de promover las motos eléctricas. En la misma línea, Jairo León, indicó que la mesa de 

movilidad eléctrica es incluyente, frente a promover la movilidad eléctrica masiva.  

3.2 INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Iniciativa Objetivo Lidera Apoya Fecha 

estimada 

Promover el desarrollo 

de un estudio para 

evaluar el desempeño 

de las empresas 

proveedoras de los 

eslabones de la cadena 

de energía. 

Evaluar el 

desempeño de las 

empresas 

proveedoras de los 

eslabones de la 

cadena de energía.  

Cámara 

Colombiana 

de la Energía. 

Miembros del 

Comité 

Sectorial 

 

I Semestre 

de 2017 

 

Misión empresarial- 

Austria 

Promover el 

desarrollo de una 

misión empresarial a 

Austria 

CIDET Miembros del 

Comité 

Sectorial 

II Semestre 

de 2017 
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Comentarios 

 Promover el desarrollo de un estudio para evaluar el desempeño de las empresas proveedoras 

de los eslabones de la cadena de energía 

 

Andrés Taboada mencionó que la iniciativa nace de la situación financiera actual de las empresas 

proveedoras. Mencionó que el Ministerio de Trabajo instauró una multa de 3000 millones de pesos 

a la Electrificadora de Santander, y a los proveedores 300 millones de pesos, por temas de 

tercerización de trabajo. La idea es tener un estudio económico de las empresas proveedoras de los 

eslabones de la cadena de energía (fabricación, comercialización, consultoría y construcción de 

obras eléctricas), para ver cómo se han comportado los indicadores económicos en los últimos años. 

Ver que tendencias hay en los estados financieros de las empresas, para identificar brechas, y por 

ejemplo en colaboración con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adelantar el desarrollo 

de programas para el cierre de las brechas.  

Mencionó que la propuesta que recibieron para la ejecución del proyecto demanda una inversión 

promedio de 60 millones de pesos. Se acogieron las sugerencias dadas por los miembros del comité, 

y en ese sentido, se acordó como compromiso adelantar reuniones con instituciones aliadas para 

gestionar los recursos necesarios para su ejecución. 

 Catálogo de bienes y servicios con potencial exportador.  

Andrés Taboada mencionó que frente a esta iniciativa es importante aprovechar la nueva estrategia 

de PTP alineada en identificar productos estrellas, que favorecen el desarrollo de la economía para 

los sectores productivos. Daniel Payares mencionó que es importante identificar con PTP que 

productos para el sector eléctrico, ya están identificados con potencial de exportación.  

En este sentido, acogiendo los comentarios de los miembros del Comité, antes de adelantar la 

iniciativa, se sugiere revisar que avances se han dado desde PTP en el tema, a través de las 

herramientas de Maro – Mapa Regional de Oportunidades( http://www.maro.com.co/)1, y DATLAS- 

Atlas Colombiano de Complejidad Económica (http://www.datlascolombia.com/)2. 

Daniel Payares, preguntó ¿Quién del Ministerio de Comercio y Turismo, debe participar en el 

Comité, para que nos comparta los avances en el tema?; y en ese sentido, Francy Castro, aprovechó 

el espacio para comentar que Diana Díaz, se excusa en no participar hoy en la reunión; sin embargo, 

envía el siguiente mensaje: “Frente a la nueva estrategia de operación del Programa de 

Transformación productiva, se creó la Dirección de Productividad y Competitividad, desde la cual se 

atenderán las necesidades de los sectores no priorizados, en el marco de la apuesta de promover 

las cadenas productivas, entre los cuales está el Sector de Energía Eléctrica, Bienes y Servicios 

                                                           
1 Herramienta de información que ayuda a identificar oportunidades para profundizar, diversificar y desarrollar el acceso a mercados 
internacionales desde los departamentos colombianos. 
2 Herramienta que permite visualizar las posibilidades de cualquier sector, cualquier producto de exportación o cualquier lugar en 
Colombia. 

http://www.maro.com.co/
http://www.datlascolombia.com/
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Conexos. En este sentido, en las próximas semanas se definirá quién será la persona responsable 

para atender las necesidades del Sector, y por ende será quien participé del Comité Sectorial, e 

incluso en los Clústeres de Energía.  

Finalmente se acuerda que el tema, quede trazado como una acción puntual frente a revisar los 

avances que se han dado desde PTP, en la identificación de bienes y servicios con potencial 

exportador, para el Sector Eléctrico. 

 Misión empresarial- Austria 

Federico Guhl, mencionó que la iniciativa se generó en el marco de conversaciones adelantadas con 

la Embajada de Austria, quienes han manifestado interés en apoyar la iniciativa, con potencial de 

cofinanciación del gobierno Austriaco. Mencionó que Ellos son reconocidos en la producción de 

bienes para el Sector Eléctrico, y tienen buena voluntad en apoyar la iniciativa, cubrirían transporte, 

alojamiento y alimentación. Están hablando con Viena, para validar la agenda, y de ser posible 

presentarla en el próximo Comité.  Estaría prevista desarrollarla para el segundo semestre del año.  

 Economía Circular   

Jaime Arenas, mencionó que el tema nace en el marco del proyecto de Waste to Energy, que ejecutó 

CIDET y la Escuela de Ingeniera de Antioquia, con el propósito de identificar los métodos y las 

tecnologías medio ambientales más adecuadas para el tratamiento de residuos y generación de 

energía en Medellín, muy conectado con la industria. Esto conecta con una iniciativa que tiene el 

Clúster de Construcción, y en este sentido se están alineando esfuerzos para impulsar el tema en la 

ciudad, al ser este un tema de tendencia.  

En este sentido, acogiendo las sugerencias de los miembros del Comité, se acordó trazar una acción 

puntual, alineada en abrir un espacio en el marco del Encuentro Interclúster para socializar las 

buenas practicas que se vienen dando en la ciudad, sobre el tema. 

3.3 NORMATIVIDAD  

Iniciativa Objetivo Lidera Apoya Fecha 

estimada 

Seguimiento a la 

regulación de la Ley 

1715- Generación 

distribuida 

Promover la difusión 

de los avances en la 

regulación de la Ley 

1715 

 

UPME 

Miembros del 

Comité 

Sectorial 

 

I Semestre  
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Comentarios 

 Seguimiento a la regulación de la Ley 1715- Generación distribuida 

Francy Castro, mencionó que desde la Upme se adelantará acciones de difusión, frente a los avances 

en la regulación de la Ley 1715, y en ese sentido, la propuesta es acompañar como miembros del 

comité el desarrollo de esta iniciativa. 

 Normatividad Medio Ambiental- Líneas de transmisión 

Francy Castro, mencionó que hoy Carlos García, iba a compartir los avances que se han dado en el 

tema; sin embargo, queda como compromiso conversar con Carlos sobre el tema y socializar a los 

miembros del comité los avances respectivos. Carlos Ariel, indicó que el tema es de gran impacto, y 

debe ser atendido. 

 Resolución 549 de 2015 de Construcción sostenible 

Jaime Arenas, mencionó que el desarrollo de los temas de eficiencia energética y Smart City, se ha 

encontrado con los temas de materiales y construcción; y se ha evidenciado la importancia de 

trabajo intercluster energía y construcción. En este sentido, por el momento, la propuesta es 

conocer los términos de la resolución.  Como compromiso se acuerda, compartir la resolución, a los 

miembros del comité. 

3.4 DESARROLLO DE TALENTO HUMANO  

Iniciativa Objetivo Lidera Apoya Fecha 

estimada 

Posicionamiento del 
portal de empleo del 
Sector Eléctrico 

Promover el uso del 

portal de empleo del 

Sector Eléctrico.  

 

CIDET 

Miembros del 

Comité 

Sectorial 

 

I- II 

Semestre  

Diseño de Cualificaciones- 
Generación y Distribución 

Diseñar las 

cualificaciones para 

los eslabones de 

generación y 

distribución  

 

 

CIDET 

 

Miembros del 

Comité 

Sectorial 

 

 

I Semestre 

Catálogo de capacidades 
tecnológicas de los 
laboratorios de los grupos 
de investigación del 
sector eléctrico 

Elaborar el Catálogo 

de capacidades 

tecnológicas de los 

laboratorios de los 

grupos de 

investigación del 

sector eléctrico. 

 

RIELEC 

 

Miembros del 

Comité 

Sectorial 

 

 

I Semestre 
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Iniciativa Objetivo Lidera Apoya Fecha 

estimada 

Encuentro Interclúster - 
Desarrollo de 
Proveedores- Economía 
Circular 
 

 

Promover el 

desarrollo del 

encuentro 

intercluster.  

 

CIDET 

 

Miembros del 

Comité 

Sectorial 

 

Promoción del Sector 
dirigido a Estudiantes de 
colegios 
 

 

Promover el 

desarrollo de la feria 

estudiantil, en 

Medellín, Cali y 

Bogotá 

 

Clústeres 

de Energía  

 

CIDET 

 

 

Comentarios 

 Posicionamiento del portal de empleo del Sector Eléctrico 

Federico Guhl, mencionó que depende de los actores del sector el éxito en el uso de la herramienta. 

Andres Taboada mencionó lo importante que es vincular al CONTE y FENALTEC. En este sentido, 

Francy Castro, menciono que desde CIDET se generará un plan de trabajo para promover el 

posicionamiento y uso de la plataforma desde la oferta y la demanda.  

 Diseño de Cualificaciones- Generación y Distribución 

Federico mencionó que 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, Cidet está 

desarrollando el proyecto piloto para el subsector de energía eléctrica, con el propósito de 

elaborar el Catálogo de Cualificaciones para el Subsector Eléctrico – Eslabón Generación y 

Distribución, a partir del análisis de brechas entre oferta educativa y demanda laboral, para 

garantizar la eficaz formación del talento humano según las demandas de competitividad y 

crecimiento del subsector. El proyecto se está desarrollando financiado en su totalidad por el 

MEN. En este sentido, para el mes de mayo se tendrán los productos finales del estudio.  

 Catálogo de capacidades tecnológicas de los laboratorios de los grupos de investigación del 

sector eléctrico 

Francy Castro, mencionó que, en el marco del Primer Encuentro de Grupos de Investigación del 

Sector Eléctrico, se acordó adelantar esta actividad, y en ese sentido, RIELEC liderará la ejecución 

del tema.  
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 Encuentro Interclúster - Desarrollo de Proveedores- Economía Circular 
 

Francy Castro, mencionó que la iniciativa tiene como objetivo, propiciar el intercambio de iniciativas 

y experiencias generadas desde cada uno de los clústeres de energía, con dos temas centrales: 

desarrollo de proveedores y economía circular, permitiendo identificar sinergias de trabajo, buenas 

prácticas, apuestas regionales, entre otras, que facilitarán la suma de esfuerzos para aumentar la 

competitividad del sector. Se generará un comité de trabajo para definir la agenda, lugar, fecha, y 

vincular los actores necesarios para desarrollar el tema. Inicialmente la propuesta es desarrollarla 

en el marco de FISE, con un promedio de 25 personas. 

 Varios 

Guillermo Aponte, sugirió coordinar las fechas de los principales eventos del sector, para evitar 

cruce de actividades. En ese sentido, Elías David, indicó que desde COCIER, se tiene como apuesta 

posicionar el calendario sectorial, e invita a consultarlo y alimentarlo.  

Andres Taboada invitó a los miembros del Comité a participar del Congreso de la Cámara 

Colombiana de la Energía, a desarrollarse el 18 de abril. 

Federico Guhl comentó que se retira de CIDET, y asumirá el cargo como Director de Desarrollo 

Empresarial en Innpulsa. Los miembros del comité emiten un agradecimiento a su labor realizada 

en jalonar el desarrollo de iniciativas sectoriales. 

Finalmente, Francy recordó las fechas para las sesiones de comité 2017, las cuales fueron 

aprobadas, sin modificaciones, así: 

REUNIÓN FECHA 

R1 Comité Operativo SEEBSC  15 de febrero 

R2 Comité Operativo SEEBSC  17 de mayo 

R3 Comité Operativo SEEBSC  16 de agosto 

R3 Comité Operativo SEEBSC  22 de noviembre 

 

 

 

 

 



 

 

 

AYUDA DE MEMORIA  

COMITÉ SECTORIAL- SEEBSC 
 

4. COMPROMISOS  

Compromiso Responsable Fecha estimada 

Presentar el Proyecto Nacional LATTCA 1500 MVA a 

Wec Colombia y Cocier. 

Red Clúster de Energía 

de Suroccidente  

 

Marzo 

Compartir la propuesta ajustada a los miembros del 

Comité Sectorial, sobre el “Estudio para evaluar el 

desempeño de las empresas proveedoras de los 

eslabones de la cadena de energía”. 

 

Cámara Colombiana de 

la Energía  

 

Marzo 

Revisar con PTP, que bienes y servicios con 

potencial exportador para el Sector Eléctrico, están 

identificados. 

CIDET Marzo  

Revisar con Carlos García, los avances en relación a 

la normatividad Medio Ambiental- Líneas de 

transmisión. 

CIDET Marzo 

 

Posicionar el calendario de eventos de Cocier 

http://www.cocier.org/calendario/calendario.php 

 

Miembros del Comité 

Sectorial  

Marzo 

 

 

http://www.cocier.org/calendario/calendario.php

