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Andrés Polania Quiroz  MinCIT 

Andrés Taboada  Cámara Colombiana de la Energía  
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Carlos Ariel Naranjo CIDET 

Francy Castro CIDET 

Ana María Bulla CIDET 
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Nombre Organización 

Norma Liliana Pérez  INNPULSA  

Ingrid Paola Arango  ICONTEC 

Daniel Trilos  ICONTEC 

Manuel Orozco Gómez PROCOLOMBIA 
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Claudia Zapata COCIER 

Juan Pablo Rojas CIDET  

Paula Montoya CIDET 

Mónica Montoya CIDET 

 

 AGENDA  

1. Consideración y aprobación del orden del día.  

2. Principales hitos del libro “Iniciativas clúster de Colombia” -INNPULSA 

3. Servicios para apoyar la internacionalización de las empresas -PROCOLOMBIA 

4. Balance de la regulación Ley 1715 -UPME 

5. Presentación Guía de SST para contratistas del Sector Eléctrico -COCIER 

6. Balance proyecto “Actualización de la norma técnica colombiana NTC 2050 -Código Eléctrico 

Nacional”-ICONTEC 

7.Blance ruta de trabajo 2018- CIDET 

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 el seguimiento a los 
compromisos de la ruta de trabajo 2018. 
 
De esta manera se puso a consideración el orden del día, el cual fue modificado por solicitud de 
los representantes de COCIER, ya que no podían hacer su intervención en el horario propuesto, 
lo cual fue aprobado por la sesión.  

2. Presentación Guía de SST para contratistas del Sector Eléctrico -COCIER 

 

COCIER presentó la guía para la gestión de seguridad y salud en el trabajo de contratista y 

subcontratistas del sector eléctrico. En primer lugar, se hizo énfasis en la accidentalidad presentada 

en la región, en donde los accidentes más graves están a cargo del personal contratista. Por este 

motivo, la guía tiene por objetivo establecer una guía metodológica para que las empresas del sector 

eléctrico colombiano trabajen conjuntamente, con el fin de estandarizar los requisitos en materia 

de seguridad y salud en el trabajo que se deban presentar a las empresas CONTRATISTAS y 
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SUBCONTRATISTAS que les prestan sus servicios. De igual manera, es un referente para homologar 

y mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo de estas empresas y su adopción es voluntaria 

por las mismas.  

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

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_guia_de_contratistas_201

8.pdf  

Los miembros del Comité se comprometieron a hacer divulgación de la guía, ya que la idea es tener 

una homologación de la guía en el sector. Por su parte, CIDET se compromete a realizar un 

acompañamiento ante el gobierno y algunos ministerios para dar a conocer esta importante guía. 

3. Presentación del Libro “Iniciativas Clúster”- Innpulsa.  

 

Norma Lilian Pérez presentó desde la Dirección de Desarrollo Empresarial de Innpulsa los principales 

hitos del libro “Iniciativas clúster de Colombia” que fue lanzado el pasado 4 de mayo y en el que se 

presenta la importancia de los clústeres como fomento a la innovación, el emprendimiento y el 

fortalecimiento de la productividad y competitividad en Colombia. 

 

En el libro se presenta un mapeo del número de clústeres y empresas que se intervinieron para 

realizar el estudio y permite hacer un lineamiento de las rutas competitivas que deben seguir las 

empresas que deseen hacer parte de una iniciativa Clúster.  

 

De igual manera, el libro permite conocer herramientas para lograr la sostenibilidad de las iniciativas 

clúster y cómo estas se han convertido en el instrumento por excelencia de la apuesta en marcha 

de la política industrial moderna. La presentación desarrollada durante la sesión la puede descargar 

en el siguiente link 

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

 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_guia_de_contratistas_2018.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_guia_de_contratistas_2018.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_innpulsa.pdf
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4. Servicios para apoyar la internacionalización de las empresas -PROCOLOMBIA 

Manuel Orozco, asesor de exportación para la cadena de metalmecánica y otras industrias presentó 

el amplio portafolio de servicios y herramientas con el que cuenta Procolombia, diseñado 

especialmente para orientar a los empresarios colombianos en el proceso exportador y en la 

búsqueda y consecución de nuevos negocios. 

En primer lugar, Procolombia tiene cuenta con diferentes programas de información, divulgación y 

capacitación entre los cuales se encuentra el Programa de Formación Exportadora que tiene como 

objetivo la capacitación de empresarios en todo lo relacionado con el proceso exportador que tiene 

lugar en los Centros de Información de ProColombia. Desde allí los empresarios pueden acceder a 

seminarios básicos especializados que serán dictados por conferencistas expertos. 

 

De igual manera, Procolombia cuenta con una Ruta Exportadora que permite al empresario conocer 

en qué momento se encuentra de la cadena y buscar solución a los retos que se tienen para llegar 

a exportar; además, explica procedimientos, requisitos e instrumentos de orientación para avanzar 

en su interés de llegar a otros mercados.  

Por último, Procolombia abre otros espacios para promover a las empresas exportadoras en 

diferentes actividades como ferias internacionales, macro ruedas de negocios, agendas comerciales, 

entre otros en las que los empresarios pueden acercase a clientes potenciales. 

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

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/servicios_procolombia_0.pdf  

Desde los asistentes al Comité surgieron algunas preguntas para Manuel Orozco entre las que se 

destacaron: 

• ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Procolombia para incentivar la 

exportación de las empresas? El tema de exportación no es sencillo por temas de permisos 

y certificaciones lo que lleva a que los empresarios no tengan un compromiso importante y 

terminen desertando en la mitad del proceso.  

• ¿Cuáles son los requisitos para estar en el catálogo de oferta exportable?  

El proceso para pertenecer al catálogo de oferta exportable es muy simple, sólo basta con 

enviar el interés de pertenecer a este y de manera interna se hace la revisión.  

 

De igual manera, la idea es que desde los diferentes actores del Comité se pueda nutrir mucho más 

el catálogo dada la cercanía que se tiene con diferentes empresas que exportan sus productos pero 

que no se dan a conocer. Así mismo, desde CIDET se hará un acompañamiento a los empresarios 

para exportar a otros países con el objetivo de evitar obstáculos técnicos. 

 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/servicios_procolombia_0.pdf
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En cuanto a la simplificación de trámites, Andrés Polania representante de la Dirección de 

Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, informó sobre el 

programa “Menos trámites – más simples” el cual facilita las gestiones de los empresarios y mejora 

su competitividad mediante la eliminación, simplificación o automatización de barreras, 

regulaciones o trámites que dificultan su labor productiva. A pesar de que aún no existen 

intervenciones en algún trámite en específico para el Sector Eléctrico, sí existen algunos que son 

transversales y pueden facilitar la dinámica de las empresas del sector.  

 

El documento completo lo puede descargar en el siguiente enlace 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/menos_tramites_-_mas_simples.pdf  

 

5. Balance proyecto “Actualización de la norma técnica colombiana NTC 2050 -Código Eléctrico 

 

Para la actualización de la norma se puso a consideración de todos los actores del sector dos 

opciones para elegir el documento referencia: las normas internacionales de la IEC (International 

Electrotechnical Commission) y la normativa de EE. UU. elaborada por la NFPA. 

La NFPA70 fue la norma aprobada por el Comité Técnico 128 de instalaciones eléctricas y con la cual 

se realizará la correspondiente actualización de la norma NTC2050. Actualmente, el ICONTEC ya 

conformo diferentes grupos de trabajo para revisar cada capítulo del documento con el fin de ir 

entregándolos uno a uno al Comité Técnico 128 y de igual forma ir aprobándolos en la medida que 

se van trabajando con el fin de facilitar su revisión e incluir todos los ajustes. 

Por su parte, ICONTEC se encuentra abierto a recibir empresas que deseen participar en la revisión 

del documento dependiendo del capítulo de la norma (Constructores, comercializadores, asesores, 

consultores en temas normativos del sector). La presentación desarrollada en la sesión se puede 

descargar en el siguiente link 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/actualizacion_de_la_ntc_2050_codigo_el

ectrico_colombiano_0.pdf  

De acuerdo con lo anterior, el Comité se compromete a incentivar a los empresarios en la revisión 

de la norma siempre y cuando se indique claramente cuál es el perfil que busca ICONTEC. Se 

encuentra a la espera de una estrategia de difusión para apoyar el proceso. 

6. Ruta de Trabajo 

 

• Avances en la reglamentación de la Ley 1715 de 2014 

Lamentablemente por cambios en la agenda, Carlos Garcia no puede estar en la sesión; sin embargo, 

Andrés Taboada, aportó algunos comentarios sobre lo que él percibe en cuanto a los avances de la 

Ley 1715. 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/menos_tramites_-_mas_simples.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/actualizacion_de_la_ntc_2050_codigo_electrico_colombiano_0.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/actualizacion_de_la_ntc_2050_codigo_electrico_colombiano_0.pdf
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En primera medida, se observa que los proyectos presentados para aplicar a los beneficios de la ley 

1715 se están viendo obstaculizados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, 

pues los procesos que desde allí se manejan son muy rigurosos. Por otro lado, se ven grandes 

esfuerzos por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética -UPME para agilizar y hacer 

mucho más simples sus procedimientos ante los proyectos que se están presentando para aplicar a 

los beneficios tributarios. De esta manera, se observan discrepancias entre estas dos entidades, por 

lo cual se terminan afectando los tiempos efectivos con los que se deberían entregar los beneficios. 

 

• Proyecto Nacional LATTCA 1500 MVA 

Sobre el avance del proyecto LATTCA, Guillermo Aponte informó que se recibió comunicación de 

ABB donde indican que no se podrá contar con los recursos que tenían previsto aportar al proyecto 

por razones internas de la compañía, lo cuál retrasará la entrega del proyecto a la Secretaria Técnica 

del FCTeI-SGR del Valle del Cauca.  

El pasado viernes 25 de mayo se realizó una importante reunión con los principales aportantes del 

proyecto para analizar una alternativa donde se tendría de parte de otra empresa un aporte 

equivalente al de ABB, con lo cual se podría continuar con la presentación del proyecto ante la 

Gobernación como conducto regular para su tramite ante el OCAD. En la próxima sesión del Comité 

se informarán las decisiones tomadas en dicha reunión. 

 

• Programa “Gestión de proveedores para la industria eléctrica” 

El objetivo del programa es crear un documento guía que consolide aspectos en los que se pueda 

ver similitud en temas de proveedores y, a través de cursos en diversas ciudades del país, generar 

espacios de sensibilización en donde las empresas definan los aspectos que deben mejorar los 

proveedores. Sólo falta ajustar algunos detalles con PNUD para empezar pronto con la construcción 

de los cursos. 

Por último, algunos miembros del Comité expresaron su preocupación en cuanto a los plazos de 

pago que se están empleando por parte de los proveedores debido a que la financiación de las 

empresas grandes sigue dependiendo de las MiPymes; es importante no sólo revisar las capacidades 

y la calidad que ellos manejan sino también impulsar sus buenas prácticas en temas de plazos de 

pago para no perjudicar a los más pequeños. 
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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 

 
Divulgar a los empresarios del sector la guía de SST para 
contratistas del Sector Eléctrico. 

 
Todos 

 
Julio 

Compartir información de la iniciativa de Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo “Menos Trámites – Más 
simples”. 

 
Andrés Polania 
 

 
Julio 

 
Presentar los resultados de la reunión para definir los 
recursos faltantes frente al proyecto LATTCA 
 

 
Guillermo Aponte 

 
Julio 

Difundir a los empresarios del sector el balance del 
proyecto para actualización de la norma técnica 
colombiana NTC 2050 con el objetivo de apoyar el 
proceso de revisión del documento 

 
Todos 

 
Julio 

 


