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 AGENDA  

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

memoria. 

2. Bienvenida invitados especiales 

3. Nueva estrategia sectorial- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

4. Avance agenda sectorial 

5. Iniciativa “Colombia Inteligente” 

6. 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 por objetivo principal 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 Daniel Payares, Carlos García y Jairo León, por su ausencia. 
 
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 así:  
 

ACTIVIDAD AVANCE 

Presentar el Proyecto Nacional LATTCA 
1500 MVA a Wec Colombia y Cocier. 

Se desarrollará la reunión el próximo mes en 
Medellín.  

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”. 

Se compartió la propuesta a los miembros de 
comité, con el propósito de apoyar en la 
identificación de potenciales fuentes de 
financiación. 

 
 
 
Revisar con PTP, que bienes y servicios 
con potencial exportador para el Sector 
Eléctrico, están identificados 
 

Se compartió la infografía que detalla las 
oportunidades del sector eléctrico en mercados 
internacionales. De igual forma una guía de 
oportunidades de exportación por región, donde 
se citan diversos bienes del sector eléctrico, que 
elaboró Procolombia. 
Ver nota aquí: 
http://www.cidet.org.co/enterese-nuevas-
herramientas-de-informacion-maro-datlas-0 
 

Se%20compartió%20la%20infografía%20que%20detalla%20las%20oportunidades%20del%20sector%20eléctrico%20en%20mercados%20internacionales.%20De%20igual%20forma%20una%20guía%20de%20oportunidades%20de%20exportación%20por%20región,%20donde%20se%20citan%20diversos%20bienes%20del%20sector%20eléctrico,%20que%20elaboró%20Procolombia.Ver%20nota%20aquí:%20http:/www.cidet.org.co/enterese-nuevas-herramientas-de-informacion-maro-datlas-0
Se%20compartió%20la%20infografía%20que%20detalla%20las%20oportunidades%20del%20sector%20eléctrico%20en%20mercados%20internacionales.%20De%20igual%20forma%20una%20guía%20de%20oportunidades%20de%20exportación%20por%20región,%20donde%20se%20citan%20diversos%20bienes%20del%20sector%20eléctrico,%20que%20elaboró%20Procolombia.Ver%20nota%20aquí:%20http:/www.cidet.org.co/enterese-nuevas-herramientas-de-informacion-maro-datlas-0
Se%20compartió%20la%20infografía%20que%20detalla%20las%20oportunidades%20del%20sector%20eléctrico%20en%20mercados%20internacionales.%20De%20igual%20forma%20una%20guía%20de%20oportunidades%20de%20exportación%20por%20región,%20donde%20se%20citan%20diversos%20bienes%20del%20sector%20eléctrico,%20que%20elaboró%20Procolombia.Ver%20nota%20aquí:%20http:/www.cidet.org.co/enterese-nuevas-herramientas-de-informacion-maro-datlas-0
Se%20compartió%20la%20infografía%20que%20detalla%20las%20oportunidades%20del%20sector%20eléctrico%20en%20mercados%20internacionales.%20De%20igual%20forma%20una%20guía%20de%20oportunidades%20de%20exportación%20por%20región,%20donde%20se%20citan%20diversos%20bienes%20del%20sector%20eléctrico,%20que%20elaboró%20Procolombia.Ver%20nota%20aquí:%20http:/www.cidet.org.co/enterese-nuevas-herramientas-de-informacion-maro-datlas-0
Se%20compartió%20la%20infografía%20que%20detalla%20las%20oportunidades%20del%20sector%20eléctrico%20en%20mercados%20internacionales.%20De%20igual%20forma%20una%20guía%20de%20oportunidades%20de%20exportación%20por%20región,%20donde%20se%20citan%20diversos%20bienes%20del%20sector%20eléctrico,%20que%20elaboró%20Procolombia.Ver%20nota%20aquí:%20http:/www.cidet.org.co/enterese-nuevas-herramientas-de-informacion-maro-datlas-0
Se%20compartió%20la%20infografía%20que%20detalla%20las%20oportunidades%20del%20sector%20eléctrico%20en%20mercados%20internacionales.%20De%20igual%20forma%20una%20guía%20de%20oportunidades%20de%20exportación%20por%20región,%20donde%20se%20citan%20diversos%20bienes%20del%20sector%20eléctrico,%20que%20elaboró%20Procolombia.Ver%20nota%20aquí:%20http:/www.cidet.org.co/enterese-nuevas-herramientas-de-informacion-maro-datlas-0
Se%20compartió%20la%20infografía%20que%20detalla%20las%20oportunidades%20del%20sector%20eléctrico%20en%20mercados%20internacionales.%20De%20igual%20forma%20una%20guía%20de%20oportunidades%20de%20exportación%20por%20región,%20donde%20se%20citan%20diversos%20bienes%20del%20sector%20eléctrico,%20que%20elaboró%20Procolombia.Ver%20nota%20aquí:%20http:/www.cidet.org.co/enterese-nuevas-herramientas-de-informacion-maro-datlas-0
Se%20compartió%20la%20infografía%20que%20detalla%20las%20oportunidades%20del%20sector%20eléctrico%20en%20mercados%20internacionales.%20De%20igual%20forma%20una%20guía%20de%20oportunidades%20de%20exportación%20por%20región,%20donde%20se%20citan%20diversos%20bienes%20del%20sector%20eléctrico,%20que%20elaboró%20Procolombia.Ver%20nota%20aquí:%20http:/www.cidet.org.co/enterese-nuevas-herramientas-de-informacion-maro-datlas-0
Se%20compartió%20la%20infografía%20que%20detalla%20las%20oportunidades%20del%20sector%20eléctrico%20en%20mercados%20internacionales.%20De%20igual%20forma%20una%20guía%20de%20oportunidades%20de%20exportación%20por%20región,%20donde%20se%20citan%20diversos%20bienes%20del%20sector%20eléctrico,%20que%20elaboró%20Procolombia.Ver%20nota%20aquí:%20http:/www.cidet.org.co/enterese-nuevas-herramientas-de-informacion-maro-datlas-0
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Revisar con Carlos García, los avances 
en relación a la normatividad Medio 
Ambiental- Líneas de transmisión 
 

 
Se compartió la Resolución MADS 2183 del 23 de 
diciembre de 2016, Términos de Referencia DAA. 

Posicionar el calendario de eventos de 
Cocier 
http://www.cocier.org/calendario/cale
ndario.php 
  

 
Se hizo extensiva la invitación a los miembros del 
Comité, para hacer uso del calendario.  

 

2. Bienvenida Invitados especiales 

 

Francy Castro, emitió un saludo especial a Claudia Bedoya y su equipo, del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, por aceptar la invitación al espacio; de igual forma a Juan David Molina, de 

Colombia Inteligente. Mencionó que el Comité Sectorial, es el resultado de una propuesta de 

fusionar el espacio de reunión de encuentro de clústeres de energía, con el espacio de comité 

directivo de PTP, la cual se acordó con los actores miembro, en noviembre de 2015, asumiendo 

CIDET la secretaría técnica del Comité Sectorial. En este sentido, el propósito del Comité es 

“fomentar la coordinación de acciones en un espacio central de discusión y toma de decisiones con 

los actores del Sector Eléctrico, para el impulso renovado de iniciativas estratégicas, viables y de 

alto impacto para el sector” 

A continuación, se citan las principales acciones adelantadas desde el Comité, desde su operación 

en enero de 2016. 

• 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. 

• Participación y apoyo a la Mesa de Movilidad Eléctrica, convocada por WEC Colombia 

• Promoción del proyecto LATTCA 

 

 

 

http://www.cocier.org/calendario/calendario.php
http://www.cocier.org/calendario/calendario.php
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3. Nueva estrategia sectorial- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- MINCIT 

 

Claudia Bedoya, agradeció la invitación al espacio, manifestando el interés de MinCIT en apoyar las 

acciones que se deriven en beneficio del desarrollo del Sector Eléctrico. Comentó que desde PTP, el 

Sector de Energía, será una línea de trabajo transversal para los demás sectores, y en ese sentido, 

es importante identificar empresas que hagan parte de bienes conexos, para vincularlas a los 

sectores priorizados, y se beneficien de programas de mejoras en productividad.  

De igual forma, temas de certificación, capital humano, encadenamientos y desarrollo de 

proveedores, seguirán siendo una apuesta, en el marco del trabajo adelantando desde PTP. 

A la vez, MinTIC, a través de la Dirección de Productividad y Competitividad- DPC, le apuesta a la 

articulación regional, en el marco del trabajo sectorial, y en apoyar las acciones que se deriven de 

los sectores que no quedaron priorizados en el PTP, sobre lo cual en minutos Gustavo Vélez, 

comentará.    

Por su parte, Diana Díaz, presentó las principales acciones adelantadas desde el 2009, en el marco 

de la alianza público- privada, que se dio desde Cidet y PTP, y comentó que será Gustavo Vélez, 

desde la DPC, quien acompañará el trabajo que se derive del Comité Sectorial. (ver presentación: 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_ptp_2.pdf). 

En ese sentido, Gustavo Vélez, indicó que, desde la DPC, hay un plan de trabajo, alineado a fortalecer 

el Sistema Nacional de Competitividad, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Productivo; 

a partir de una estrategia de trabajo integral con todas las regiones, buscando conectar lo regional 

con lo nacional.  

En este sentido, la DPC, acompañará el trabajo de siete (7) sectores productivos, brindando un 

soporte institucional y articulando instancias de gobierno, en el marco de líneas de trabajo como: 

desarrollo de capital humano, emprendimiento, comercio exterior, calidad, transferencia de 

conocimiento; entre otros.  Es importante mencionar que estos sectores, no quedaron priorizados 

en el marco del PTP. 

4. Avance agenda sectorial  

 

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/comite_sectorial_mayo.pdf.  

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

iniciativa.  

 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_ptp_2.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/comite_sectorial_mayo.pdf
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4.1 Desarrollo Talento Humano  

- Posicionamiento del portal de empleo del sector  

Francy Castro, mencionó que el éxito de la plataforma del portal, depende del uso que los actores 

le den a la misma. De igual forma, Claudia Bedoya, sugiere promocionar la plataforma a través de la 

web de PTP.  

- Diseño de cualificaciones / generación- distribución 

Francy Castro, mencionó que el proyecto surge 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, y en ese sentido, 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 está financiado en su totalidad por 

el MEN, y para el mes de junio se tendrán los productos finales del estudio. 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.  

- 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.    

Andrés Taboada, manifestó la importancia de realizar un catálogo de los laboratorios de las 

Universidades y Laboratorios.  

En relación al espacio para centralizar la información, Sandra Betancur comentó que desde Bogotá- 

Cundinamarca, a través de Connect Bogotá se está desarrollando una plataforma para centralizar la 

información asociada a las capacidades de los grupos de investigación de las Universidades de la 

Región. En ese sentido, se acordó abrir un espacio con Connect para conocer detalles del tema.  

Por otra parte, Guillermo Aponte, sugiere revisar la plataforma Sunn, que conecta la oferta y la 

demanda de innovación, para centralizar la información de los grupos de investigación, y las 

necesidades de los empresarios, la cual lidera Ruta N, pero al parecer tiene alcance Nacional. En 

este sentido, se acordó revisar el tema con exactitud.  
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Además, Claudia Bedoya sugiere revisar el alcance de cada una de las iniciativas e identificar que 

experiencias a nivel nacional se pueden rescatar para tal fin.  

- Promoción del SEEBSC dirigido a estudiantes de colegios 

Francy Castro mencionó que la iniciativa se está gestionando en paralelo en Bogotá y Cali. En la 

presentación se detalla el tema.  

Gustavo Vélez, cito la importancia de llevar la iniciativa a los primeros niveles de escolaridad. Sandra 

Betancur mencionó que se están adelantando conversaciones con la Secretaria de Educación, y se 

espera adelantar acciones al respecto.  

4.2 Innovación y emprendimiento 

 

- Segunda Fase- Proyecto Nacional LATTCA 1500 MVA 

Guillermo Aponte, comentó que la iniciativa va alineada a la necesidad de tener un laboratorio de 

ensayos del Sector Eléctrico. Y en ese sentido, durante 2014- 2015, se desarrollaron dos estudios, 

que dieron como resultado la necesidad en tener un Laboratorio de Alta Potencia, que se llamó 

LATTCA 1500 MVA. En ese sentido, se ha llevado la iniciativa a diferentes instituciones, para 

gestionar los recursos necesarios; sin embargo, no se ha logrado tener una respuesta hasta la fecha, 

por lo cual se ha tomado la decisión de presentarlo a regalías al departamento de Valle de Cauca. 

Hasta la fecha hay un compromiso verbal por parte de la Gobernación del valle, en asignar 6.000 

millones de pesos al proyecto, de fondo de CTI, por lo que estamos atentos al tema. La idea es que 

pase por el CODECTY, y se incluya en PAED.  

Se acuerda agendar un espacio con Gustavo Vélez, para presentar en detalle el proyecto, y seguir 

adelantando reuniones con el sector productivo. 

 

- Mapa de ruta de movilidad eléctrica  

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

que la UPME abrió una convocatoria con el propósito de definir el mapa de ruta y el plan de acción 

para la promoción de la movilidad eléctrica en Colombia, y se espera que finalizando mayo se 

seleccione el consultor para el desarrollo del proyecto.  

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, Andrés Taboada, comentó que el evento nacional de movilidad eléctrica, liderado 

por Wec Colombia, se desarrollará en el mes de septiembre.  
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4.3 Normatividad 

 

- Seguimiento a la normatividad de la ley 1715- generación distribuida 

Francy comentó, que la Upme está centralizando los avances que se vienen dando en relación al 

tema, y en ese sentido a la fecha se puede citar:  

• Se expidió el decreto 348 de marzo de 2017.  

• La UPME y la CREG están a cargo de las reglamentaciones de la gradualidad para la adopción 

de la medición avanzada y del reporte de producción de autogeneradores y cogeneradores  

con todas las fuentes y tamaños.  

En el próximo Comité Sectorial, la UPME, nos comparta en detalle el tema.  

4.4 Internacionalización 

- Estudio para evaluar el desempeño de las empresas proveedoras de los eslabones de la 

cadena de energía  

Andrés Taboada, comentó que el propósito 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. Se presentó propuesta al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, con el fin 

buscar recursos, pero a finales del mes de abril se informó que no fue elegible.   

- Encuentro interclusteres – desarrollo de proveedores- economía circular 

Francy Castro comentó, que se tiene previsto desarrollar el evento en octubre en la ciudad de 

Medellín. 

- Misión empresarial a Austria.  

Francy Castro, mencionó que, frente a cambios internos en la embajada de Austria, no fue posible 

continuar con la iniciativa, por lo menos este año, por lo cual se va a adelantar la propuesta de 

Sandra Betancur, en gestionar una agenda para los empresarios del País Vasco que estarán acá en 

Colombia, en el mes de noviembre. 

En este sentido, Sandra Betancur, comentó que en el marco de conversaciones con la SPRI y el 

Cluster del País Vasco, surgió la idea de plantear una posible misión de empresarios del País Vasco 

hacia Colombia, para afianzar el relacionamiento entre las entidades y los empresarios de ambos 

países. 
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Hasta el momento se tiene esbozada una posible agenda con unas fechas muy concretas para la 

misión que serían: 27 y 28 de noviembre 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. La agenda en Bogotá se está planeando en conjunto entre la SPRI y el Clúster, con el apoyo 

de la VP de Relacionamiento Internacional de la CCB 

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 y tener algunas visitas a empresas 

Para terminar la sesión, Gustavo Vélez, sugiere definir un método de trabajo conjunto, para 

gestionar las acciones más prioritarias, en el marco de la agenda sectorial  

5. Iniciativa “Colombia Inteligente 

 

Juan David, líder de gestión de Colombia Inteligente, agradeció la invitación al espacio, en el marco 

de articular acciones en pro del desarrollo del Sector Eléctrico.  

 

A través del siguiente link, se puede descargar la presentación desarrollada en la sesión: 

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

_comitesectorial_17052017_0.pdf 

 

Por cuestión de tiempo, Francy Castro, propuso postergar para la próxima reunión, la presentación 

de la iniciativa de Waste to Energy, lo cual es aprobado por los miembros. 

 

6. Varios 

• Andrés Taboada, propuso revisar las oportunidades de formación que ofrece el Gobierno 

Alemán, e identificar que acciones se pueden adelantar desde los clústeres. En este sentido, 

Andrés compartirá el contacto a los miembros. 

 

• David Correa, hace extensiva la invitación a participar de la “II Semana de la Energía 

Latinoamérica y el Caribe”, que se realizará en Plaza Mayor Medellín Convenciones y 

Exposiciones del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. En esta semana tendrá lugar 

FISE, La conferencia Internacional ICH, y el V Congreso CIER de la Energía.  

 

• Diana Díaz, hace un reconocimiento especial al Comité por el trabajo adelantado, y se despide 

agradeciendo el apoyo durante el periodo que acompañó al equipo.   

 

 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/colombia_inteligente_-_comitesectorial_17052017_0.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/colombia_inteligente_-_comitesectorial_17052017_0.pdf
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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 

 

7. COMPROMISOS  

Compromiso Responsable Fecha estimada 

 
Programar reunión con DPC, para presentar el 
detalle de la agenda sectorial, y definir un método 
de trabajo conjunto, para gestionar las acciones 
más prioritarias.   
 

 

 

CIDET 

 

 

Junio 

 

Programar reunión con DPC, para presentar el 

proyecto del Laboratorio de Alta Tensión.  

 

 

RED CLUSTER DE 

ENERGÍA DE 

SUROCCIDENTE 

 

 

Junio 

 

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”. En 

paralelo revisar la plataforma SUNN. 

 

 

 

RIELEC 

 

 

 

Junio 

 

 


