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 AGENDA  

1. Consideración y aprobación del orden del día.  

2. Presentación cierre proyecto “Actualización de la norma técnica colombiana NTC 2050 -Código 

Eléctrico Nacional”-ICONTEC 

3. Presentación Informe Nacional de Competitividad – Capítulo de Energía 

4. Balance ruta de trabajo 2018 -Comité Sectorial 

5. Taller de ideación – Ruta de trabajo 2019 

6. Varios. 

7. Compromisos  

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 y definir el plan de trabajo del año 2019. 
 

2. Presentación cierre proyecto “Actualización de la norma técnica colombiana NTC 2050 -

Código Eléctrico Nacional”-ICONTEC 

 

Paola Arango presentó el avance del proyecto “actualización de la norma NTC 2050” a 31 de agosto 

quién manifestó que actualmente se ha revisado el documento hasta el capítulo 7 por parte del 

comité y en consulta pública ya se encuentran los capítulos del 1 al 4.  

Hasta el momento la norma ha cambiado en un 40% y se ha incluido los principios de la norma 

internacional IEC 60364-1 de la descripción de instalaciones eléctricas. De igual forma se ha incluido 

ajustes en los requisitos propios de tableros, interruptores y toma corrientes, así como se amplían 

los requisitos de instalaciones eléctricas en espacios especiales.  

El próximo 27 de noviembre se realizará el foro de cierre de los avances de la actualización de la 

norma en el cual se abordarán los siguientes temas:  

• El impacto del código eléctrico colombiano en el sector. 

• Proceso de actualización y los principales actores que participaron en este. 

• Eficiencia energética y el por qué se incluyó en el Código Eléctrico Colombiano. 

Por último, este 29 de noviembre se tiene prevista la aprobación del capítulo 5 y definida la 

presentación final de la norma en el mes de diciembre del próximo año. 
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En el siguiente enlace puede descargar la presentación desarrollada durante la sesión 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/2._ntc_2050_-

avance_proyecto_noviembre_22_de_2018_-_icontec_vf.pdf  

 

3. Presentación Informe Nacional de Competitividad – Capítulo de Energía 

 

Francy presentó el capítulo de energía del Informe Nacional de Competitividad que cita los 

principales desafíos y retos que tiene el sector en materia de cobertura, confiabilidad y precio de la 

energía eléctrica como fuente primordial para la competitividad y productividad empresarial, pues 

estos factores son los que determinan la estructura de costos de las organizaciones y dan 

certidumbre a la fabricación de bienes y prestación de servicios. 

La principal fuente de generación continúa siendo la hidráulica con una participación del 69,9% del 

total, seguida por la térmica con 29,4%; pese a que se han establecido incentivos para las FNCER, la 

capacidad de los proyectos hidráulicos y térmicos registrados sigue superándolos ampliamente. Por 

lo tanto, es necesario aumentar la capacidad instalada de las fuentes no convencionales de energía 

renovable (FNCER) y avanzar en la implementación de incentivos para el desarrollo de fuentes no 

convencionales de energía renovable adicionales a los de las leyes 1715/2014 y 11819/2016. 

En cuanto a la eficiencia energética del país, se recomienda implementar proyectos demostrativos 

de eficiencia energética en dependencias gubernamentales, facilitar el uso de los beneficios 

tributarios, así como establecer líneas de crédito para la eficiencia energética.  

Por su parte, Colombia continúa teniendo precios de la energía superiores al promedio regional, 

afectando así la productividad y competitividad empresarial. Así, es necesario asegurar la 

disponibilidad de una oferta energética eficiente en el mediano y largo plazo; de igual forma, es 

importante avanzar hacia el cargo por confiabilidad que contribuya a la creación de una oferta de 

energía en firme eficiente y competitiva, que permita sustituir las plantas de altos costos variables. 

Por último, como acciones clave, el Informe Nacional de Competitividad determina que es necesario 

continuar desarrollando una estrategia de abastecimiento de gas natural a precios competitivos a 

través de la producción nacional y la importación. De igual forma, es importante definir un esquema 

que facilite la participación de la respuesta de la demanda en el mercado; así como incrementar el 

monitoreo sobre la prestación del servicio de energía, avanzando hacia la implementación de 

modelos de control en tiempo real.  

La presentación desarrollada en la sesión puede descargarla en el siguiente enlace 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1.2_presentacion_inc_-

sector_energia.pdf  

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/2._ntc_2050_-avance_proyecto_noviembre_22_de_2018_-_icontec_vf.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/2._ntc_2050_-avance_proyecto_noviembre_22_de_2018_-_icontec_vf.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/2._ntc_2050_-avance_proyecto_noviembre_22_de_2018_-_icontec_vf.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/2._ntc_2050_-avance_proyecto_noviembre_22_de_2018_-_icontec_vf.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1.2_presentacion_inc_-sector_energia.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1.2_presentacion_inc_-sector_energia.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1.2_presentacion_inc_-sector_energia.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1.2_presentacion_inc_-sector_energia.pdf
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De igual forma, puede descargar completamente el Informe Nacional de Competitividad 2018-2019 

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

-_inc_2018.pdf  

 

4. Balance ruta de trabajo 2018 – Comité sectorial 

 

Los asistentes del comité manifestaron que para el programa de Gestión de Proveedores sería 

interesante enfocarse en un tema especifico que permita llamar a los líderes clave en este proceso; 

de igual forma es necesario hacer una segmentación de las empresas ancla que permitan fortalecer 

la cadena.  

Desde COCIER se encuentra trabajando en la gestión de contratistas en SSST y sería muy interesante 

fortalecer las líneas de acción. Así mismo, es necesario construir una base de datos especifica de la 

industria con el fin de buscar avales a proveedores para que las empresas tengan criterios unificados 

de contratación; es necesario considerar proveedores locales. 

Por su parte, Guillermo Aponte, presentó el balance del proyecto nacional LATTCA, el cual informó 

que el pasado 25 de octubre se realizó una reunión con el DNP y Colciencias en donde se planteo la 

necesidad de reenfocar la propuesta como un proyecto de investigación y no como un laboratorio. 

El próximo 12 de diciembre se tiene previsto definir dicha propuesta con nuevos socios para el 

proyecto.  

 

5. Taller de ideación – Ruta de trabajo 2019 

Se realizó un taller de ideación que permitió generar ideas como insumo para definir las líneas de 

trabajo del Comité Sectorial en el año 2019. En el taller se generaron diferentes opiniones a la ruta 

de trabajo para el próximo año entre las cuales se destacaron: 

 

• El Comité debería tratar las problemáticas que son transversales al sector, por ejemplo traer 

las necesidades de los clústeres, gremios, etc, recopilarlas y gestionarlas ante el gobierno 

nacional. 

• De igual forma, es necesario definir los roles de cada uno de los actores miembros del 

Comité y su alcance. Es necesario evaluar a los actores que integran el comité y buscar la 

posibilidad de ampliarlos dependiendo del plan de trabajo que se desee desarrollar a futuro.  

• Es necesario definir si se quiere impactar a todo el sector o sólo algunos segmentos. El 

Comité debería enfocarse en la cadena de valor del sector eléctrico y evaluar sus principales 

dolores. 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1._informe_nacional_de_competitividad-_inc_2018.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1._informe_nacional_de_competitividad-_inc_2018.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1._informe_nacional_de_competitividad-_inc_2018.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/1._informe_nacional_de_competitividad-_inc_2018.pdf
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• Es importante tener claro que el Comité debe ser un espacio en el que se trabajen temas 

diferentes a los que ya se trabajan en otras instituciones. También, debe ser un apoyo entre 

diferentes actores del sector que permitan generar nuevos temas para abordar a nivel 

nacional.  

• Es importante tener un representante de cada eslabón para contar con una visión integral 

del sector y tomar mejores decisiones e identificar nuevas acciones a desarrollar en el 

futuro. 

• Es clave contar con la participación de la academia en el Comité, es necesario reforzarla para 

crear sinergias de trabajo conjuntas. 

• Es necesario tener claro que CIDET, aunque tiene la secretaria técnica, no es el llamado a 

hacer las acciones planteadas en cada una de las sesiones. 

• En el taller de ideación se construyó la siguiente pregunta orientadora como reto principal 

en el Comité: ¿Cómo podemos articular, fomentar y fortalecer el relacionamiento 

intersectorial siendo comprometidos, trazables y de visión compartida para garantizar el 

desarrollo del sector eléctrico?  

• Se debe definir un nuevo nombre para el Comité que genere impacto y recordación en el 

sector. 

• Se propone reunión de planeación para definir la ruta de trabajo 2019 el próximo 30 de 

enero de 2019. 

 

6. Varios 

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

modificaciones, así: 

 

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  27 de noviembre 

 

 

 

 

 



 

 

AYUDA DE MEMORIA 

COMITÉ SECTORIAL- SEEBSC 
 
 
 
 
 
 

6. Compromisos  

 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA ESTIMADA 

Socializar la invitación al foro “avance 

actualización NTC 2050”  

Todos  noviembre 

Programar reunión con el Consejo Privado de 

Competitividad- CPC, para evaluar alternativas de 

trabajo colaborativo alrededor de las 

recomendaciones del capítulo de energía, del INC 

(2018-2019), y definir plan de trabajo en la 

construcción del Informe Nacional de 

Competitividad 2018- 2019 

 

CIDET (Asistiría 

MinCIT) 

 

diciembre 

Revisar con el equipo de WEC e ICONTEC, una 

estrategia de participación de los actores líderes 

en movilidad eléctrica, en la revisión del capítulo 6 

de la NTC 2050  

 

CIDET 

 

diciembre 

Compartir la nueva propuesta del proyecto 

LATTCA, con base en los acuerdos que se definan 

en los próximos días.  

 

Clúster Suroccidente 

 

diciembre 

Con base en las ideas trazadas, compartir la 

propuesta ajustada de Gobernanza del Comité 

Sectorial (objetivo, alcance, roles) 

 

CIDET 

 

diciembre  

Ajustar el nombre del Comité Sectorial- SEEBSC Todos  enero 

Programar una sesión exclusivamente para definir 

la propuesta de trabajo al 2019 

CIDET 30 de enero 

 

 


