
 

 

AYUDA DE MEMORIA  

COMITÉ SECTORIAL- SEEBSC 
 

FECHA: 28 de febrero de 2018 

LUGAR CIDET- Bogotá – Conexión sede Medellín 

HORA 09:00 am- 12:00 pm  

 

ELABORÓ Francy Lorena Castro  

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 

Nombre Organización 

Carlos Felipe Torres  Clúster de Energía de Bogotá- Región 

Carolina Lozano B  MinCIT 

Andrés Taboada  Cámara Colombiana de la Energía  

Ana María Bulla Cámara Colombiana de la Energía 

Guillermo Aponte  Clúster de Energía de Suroccidente  

Jaime Arenas Clúster de energía sostenible  

Daniel Payares Consejo Privado de Competitividad 

Antonio Bernal Universidad de la Salle (RIELEC) 

Mónica Vivas  Icontec 

Jaime E. Restrepo  Icontec 

Nelson F. Capera Cocier 

Juan D. Molina Colombia Inteligente 

Daniel Díaz WEC Colombia 

Carlos Ariel Naranjo CIDET 

Juan Pablo Rojas CIDET  

Francy Castro CIDET 
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 AGENDA  

1. Consideración y aprobación del orden del día.  

2. Presentación Capítulo de Energía-Informe Nacional de Competitividad 2017-2018 

3. Presentación iniciativas 2018-Colombia Inteligente 

4. Mecanismos para el desarrollo productivo del Sector Eléctrico -MINCIT 

5. Presentación ruta de trabajo 2018- Clústeres de Energía 

6. Presentación proyecto “Actualización de la norma técnica Colombiana NTC 2050- Código Eléctrico 

Nacional” – UPME 

7. Revisión de compromisos. Proyección ruta de trabajo 2018 

8. Varios 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

 
Francy Castro dio el saludo de bienvenida a los asistentes, agradeciendo la participación en la 
sesión. Señaló que el espacio convocado tenía como objetivo principal la presentación de la 
ruta de trabajo 2018. 
 
De esta manera se puso a consideración el orden del día, el cual fue aprobado sin 
modificaciones, y se presentó el avance a los compromisos de la última ayuda de memoria  

2. Presentación Capítulo de Energía-Informe Nacional de Competitividad 2017-2018 

 

Daniel Payares compartió el Capítulo de Energía del Informe Nacional de competitividad 2017-2018 

en el cual se presentaron los principales retos que enfrenta actualmente el sector y que resultan de 

suma relevancia para la competitividad y productividad empresarial. Así mismo, presentó las 

recomendaciones para cada uno de ellos junto con las debidas acciones regulatorias y públicas para 

avanzar hacia el mejoramiento del sector. A través del siguiente link, se puede descargar la 

presentación desarrollada en la sesión  

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1._presentacion_cap_energia_2017-

2018-inc.pdf  

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1._presentacion_cap_energia_2017-2018-inc.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1._presentacion_cap_energia_2017-2018-inc.pdf
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En primer lugar, la confiabilidad se ha visto enmarcada por la necesidad de diversificar la matriz con 

el fin de disminuir el impacto de eventos climáticos adversos y llegar a zonas que no pueden ser 

cubiertas por esquemas tradicionales de generación. 

De igual manera, en materia del precio de la energía, se debe fortalecer el esquema de cargo por 

confiabilidad (CC) de modo que permita la creación de una oferta de energía eficiente y competitiva. 

Así mismo, se debe profundizar el mercado mayorista de energía y posibilitar las condiciones para 

que la autogeneración y la respuesta de la demanda tengan un mayor papel en la oferta. 

Por último, Colombia ocupa una posición intermedia en Latinoamérica respecto a la calidad en la 

prestación del servicio eléctrico pero la heterogeneidad departamental es muy alta y se requieren 

mayores capacidades de monitoreo y control por parte del regulador.  

La información detalla del capítulo de energía del Informe Nacional de Competitividad la puede 

descargar en el siguiente link: 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/2._cap_energia_inc.pdf  

3. Presentación iniciativa 2018-Colombia Inteligente 

 

Juan D. Molina presentó las principales líneas de trabajo durante el año 2018 que realizará Colombia 

Inteligente. En primer lugar, explicó los objetivos principales de la iniciativa que básicamente se 

enfocan en fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales para viabilizar la inserción 

de las Redes inteligentes, así como acelerar la creación de valor mediante un proceso de 

coparticipación intersectorial. 

La transformación del sistema eléctrico, el empoderamiento del usuario y tomar decisiones robustas 

y oportunas son las líneas de trabajo que se trabajarán durante este año con la participación del 

comité directivo y el grupo estratégico de Colombia Inteligente. (Ver presentación: 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/3._colombia_inteligente_-

_seebsc_28022018.pdf)  

 

4. Mecanismos para el desarrollo productivo del Sector Eléctrico 

Carolina Lozano, dio a conocer la política de desarrollo productivo de Colombia y la importancia de 

su implementación dado el bajo crecimiento de la productividad durante más de 25 años 

consecutivos, debido a que la economía colombiana ha estado más asociada a la acumulación de 

capital físico y fuerza laboral que a aumentos en la productividad. 

 

Se presentó el objetivo de la Política Nacional de Desarrollo Productivo sus diferentes 

determinantes con el fin de desarrollar instrumentos que apunten a resolver fallas de mercado, de 

gobierno o de articulación a nivel de unidad productiva. 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/2._cap_energia_inc.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/3._colombia_inteligente_-_seebsc_28022018.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/3._colombia_inteligente_-_seebsc_28022018.pdf


 

 

AYUDA DE MEMORIA  

COMITÉ SECTORIAL- SEEBSC 
 

De igual manera, Carolina identificó la oferta regional que básicamente integra diversos actores y 

proyectos que permiten definir estrategias para el fortalecimiento de sectores priorizados como el 

sector de energía del país. Así mismo, la idea es generar espacios de capacitación, encadenamientos 

productivos e innovación que permitan promover e implementar instrumentos de desarrollo 

empresarial con impacto en los determinantes de productividad. 

La información se detalla en la siguiente presentación: 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/4._oferta_sectorial_mincit_1.pdf  

De igual manera, dio a conocer la asistencia técnica dirigida por JICA a empresas de la industria 

eléctrica que deseen mejorar su productividad con base en metodologías como Kaisen, 5S y control 

de calidad. El facilitador será el señor Kambayashi, quien es el cooperante que estará brindando la 

asistencia técnica para los empresarios del sector Energía. Para consultar la información puede 

descargar el documento en el siguiente link: 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/7._asistencia_tecnica_jica.pdf  

5. Presentación ruta de trabajo 2018 – Clústeres de Energía  

 

En un primer espacio, Jaime Arenas comentó el proceso de transición del Clúster Energía Eléctrica 

de Medellín a Clúster de Energía Sostenible, con la apuesta de seguir impulsando la Red de Energía 

Solar a través de nuevos modelos de negocio y estrategias que promuevan la penetración de los 

mercados nacional e internacional de las empresas que lo conforman. Así mismo, se presentaron 

los principales logros del clúster de energía eléctrica durante el período 2006-2017 entre los cuales 

se encuentran la escuela de formación de linieros, desarrollo de proveedores y proyectos de 

eficiencia energética.  

El Comité destacó la evolución del Clúster como un ejemplo a nivel nacional dada la importancia 

que constituye en la promoción de un ecosistema de ciudad – región responsable con el medio 

ambiente haciendo énfasis en eficiencia energética, energías renovables y movilidad sostenible. La 

presentación detallada puede descargarla en el siguiente link: 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/29nov_-

_pres_rueda_de_prensa_nov27_-_v16final.pdf  

Por otra parte, Carlos Torres comentó que desde el clúster de energía de Bogotá se continuará 

creando sinergias para promover el desarrollo de iniciativas principalmente en eficiencia energética, 

movilidad eléctrica, redes inteligentes y generación distribuida. En este sentido, para el 2018 la 

apuesta está en adelantar un estudio de segmentación estratégica del clúster, y definir líneas de 

acción, así como dar continuidad a las acciones e iniciativas adelantadas en temas de talento 

humano, fortalecimiento empresarial y desarrollo tecnológico.    

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/4._oferta_sectorial_mincit_1.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/7._asistencia_tecnica_jica.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/29nov_-_pres_rueda_de_prensa_nov27_-_v16final.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/29nov_-_pres_rueda_de_prensa_nov27_-_v16final.pdf
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Finalmente, Guillermo Aponte comentó que, desde la Red Clúster de Energía de Suroccidente, se 

continuará fortaleciendo las acciones adelantadas desde la mesa de trabajo: Desarrollo de 

capacidades, I+D+i, y Normatividad, y movilidad sostenible.  

Además, comentó que se focalizarán esfuerzos en el proyecto del laboratorio de alta tensión- 

LATTCA, y por la dimensión del proyecto se enfocará inicialmente en el módulo de Alta Corriente en 

Baja Tensión, considerando su costo, y porque no hay ningún laboratorio de este tipo en el país. 

Posteriormente se incluirán las otras fases con una convocatoria a inversionistas.  

Esta fase fue presentada ante el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación – 

CODECTI en junio 8 de 2017, donde se aprobó un aporte por seis mil millones de pesos ($6.000 

millones) de recursos de Ciencia y Tecnología del Departamento del Valle. 

EL proyecto tiene un valor estimado era de dieciséis mil millones de pesos ($16.000 millones), por 

lo cual se requiere una contrapartida de diez mil millones de pesos ($10.000 millones), que serían 

aportados por entidades del sector eléctrico. Finalmente comentó que se está cerrando acuerdos 

con las empresas aportantes  

6. Presentación proyecto “Actualización de la norma técnica Colombiana NTC 2050 – Código 

Eléctrico Nacional” -UPME 

La directora de normalización de ICONTEC, Mónica Vivas, presentó el proyecto para actualizar la 

norma NTC 2050 con base en la revisión y adaptación de normas internacionales. Para dicha 

actualización, se tendrán como base algunos documentos propuestos como la NFPA 70: 2017, 

National Electrical Code (NEC) ó la SERIE IEC 60364, low voltaje electrical instalalations.  

Para definir el documento de referencia, se contará con dos etapas principales: 

 

La primera será realizar un foro que permita divulgar una encuesta que defina el documento 

referencia y generar de esa manera una propuesta del grupo consejero con el fin de presentarla al 

Comité Técnico 128 de instalaciones eléctricas y hacer su respectiva traducción. (Ver encuesta:  

Una vez se tenga disponible la traducción del documento referencia, se procederá a realizar el 

procedimiento para la elaboración del proyecto de actualización de la NTC 2050, que será ratificada 

por el consejo directivo.  

La presentación detallada puede descargarla en el siguiente link 

www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/5._ntc_2050_incontec.pdf  

7. Proyección ruta de trabajo 2018 

 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/5._ntc_2050_incontec.pdf
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Francy presentó la propuesta de iniciativas para proyectar la ruta de trabajo de acuerdo con el 

resultado de las reuniones generadas de manera independiente con los miembros del comité en el 

año 2017. Con base en ello, se plantearon principalmente 4 líneas de trabajo: 

• Proyecto “Actualización de la norma técnica Colombiana NTC 2050 -Código Eléctrico 

Nacional” -UPME 

• Programa “Gestión de proveedores para la industria eléctrica” -PNUD 

• Proyecto Nacional LATTCA 1500 MVA 

• Mecanismos de socialización de los avances en la reglamentación de la ley 1715-UPME. 

Ruta de trabajo SEEBSC 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/6._ruta_de_trabajo_comite_2018.pdf  

6. Varios 

• Francy recordó las fechas para las sesiones de comité 2018, las cuales fueron aprobadas, sin 

modificaciones, así: 

 

Reunión Fecha 

R1 Comité Operativo SEEBSC  28 de febrero 

R2 Comité Operativo SEEBSC  23 de mayo 

R3 Comité Operativo SEEBSC  15 de agosto 

R3 Comité Operativo SEEBSC  21 de noviembre 

 

7. COMPROMISOS  

Actividad Responsable Fecha 

 
Consultar agenda de priorización, para validación de 
normas técnicas vigentes en el sector, que hoy 
pueden ser una OTC. 
 

 
 

Carolina Lozano 

 
 
 

Marzo 

 
Compartir información evento de movilidad eléctrica. 
 

 
CIDET 

 

 
Marzo 

 
Agendar reunión con Carolina Lozano, para presentar 
el proyecto de LATTCA, y definir mecanismos de 
apoyo. 
 

 
Guillermo Aponte 

 
Marzo 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/6._ruta_de_trabajo_comite_2018.pdf
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Actividad Responsable Fecha 

Mapear los actores que vienen adelantando acciones 
en el marco de las recomendaciones que plantea el 
capítulo de energía del Informe Nacional de 
Competitividad, con el propósito de agendar posibles 
espacios de acción.  
 

 
 

 
CIDET 

 

 
 
 

Marzo 

Compartir a los empresarios del sector, que tengan 
procesos industriales de productos finales, las 
características del programa de asistencia técnica 
JICA, que ofrece el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a través de la Dirección de Productividad y 
Competitividad.  

 
 
 
 

Todos 

 
 
 
 

Marzo 

 
Agendar reunión con Carolina Lozano, para identificar 
potenciales mecanismo de trabajo, para impulsar el 
desarrollo de las acciones trazada el presente año. 
 

 
 

CIDET 
 
 

 
 

Marzo 

 


