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 AGENDA  

1. Apertura. Consideración y aprobación del orden del día 

2. Validación Operación Comité Sectorial 

3. Presentación Iniciativas 2016- Clústeres de Energía-Cenergía-RIELEC 

4. Construcción  Ruta de Trabajo 2016 – Desarrollo del Talento  Humano  

5. Construcción  Ruta de Trabajo 2016 – Innovación y Emprendimiento  

6. Construcción  Ruta de Trabajo 2016 – Internacionalización  

7. Construcción  Ruta de Trabajo 2016 – Normatividad  

8. Varios 
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 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

 
Francy Castro, dio el saludo de bienvenida a los asistentes y señaló que el espacio convocado 
buscaba proyectar la ruta de trabajo 2016, en el marco de las líneas acordadas en las 
reuniones desarrolladas en noviembre en FISE. Además presentó excusas en nombre de Jaime 
Arenas, por su ausencia, quien delega a Cidet para presentar el plan de trabajo 2016 del 
Clúster de Energía de Medellín. De esta manera se puso a consideración el orden del día, el 
cual fue aprobado sin modificaciones.  
 
2. Validación Operación Comité Sectorial 
 
Francy presentó las características y estrategias de operación del comité sectorial, las cuales 
se exponen en detalle en la presentación adjunta. Se pone a consideración de los actores 
participantes y se aprueba sin modificaciones. 
 
3. Presentación Iniciativas 2016- Clústeres de Energía-CCEnergía-RIELEC 

 
Se dio el espacio a los actores participantes, para conocer la agenda de trabajo que se tiene 
prevista desarrollar para el 2016 desde las instituciones que representan, de forma tal que 
esto sea referente y línea base para proyectar la ruta de trabajo para el comité sectorial. Se 
citan los siguientes puntos: 
 
Olga Pesca mencionó que desde el Programa de Transformación Productiva se focalizarán 
esfuerzos en el eje de calidad y productividad, con el propósito de ayudar a la industria para 
aumentar su actividad de exportación. Se tiene previsto desarrollar programas de asistencia 
técnica, acompañamiento en el cumplimiento a las certificaciones requeridas para exportar. 
Además, mencionó que se adelantaran acciones para fortalecer el Sistema Nacional de 
Calidad. 
 
Por otra parte, Guillermo Aponte, presentó el plan de trabajo trazado para el 2016 desde la 
Red Clúster de Energía de Suroccidente. Mencionó que se adelantarán acciones en el marco 
de las siguientes mesas de trabajo: 
 

 Desarrollo de Capacidades 

 I+D+i 

 Tecnologías Sostenibles 

 Iniciativa Clúster de Movilidad Sostenible. 

 Clúster de Bioenergía  

 Grupo de Normativa 
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A través del siguiente link se presenta en detalle en plan de trabajo. 
http://www.cidet.org.co/comite-sectorial-seebsc-febrero 
 
En representación del Clúster de Energía de Bogotá, Carlos Torres, mencionó que el pasado 24 
de febrero se desarrolló el primer comité directivo del Clúster, donde Marco Llinas, como 
Vicepresidente de competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá, recientemente 
nombrado, planteó la propuesta de generar un espacio de reflexión, con el propósito de  
evaluar la oferta de valor del clúster y definir nuevas estrategias que lleve a los actores del 
clúster a trabajar en agendas y proyectos de mayor envergadura , trabajar con otros actores 
del nivel local, nacional e internacional, apalancar la agenda de trabajo con las políticas y 
programas del Gobierno nacional y local, entre otras acciones. Este espacio se tendría previsto 
desarrollar durante el mes de marzo. 
 
En este sentido las líneas de trabajo estarían sujetas a cualquier modificación y/o ajustes; sin 
embargo es importante mencionar que las acciones trazadas como plan de trabajo 2016 
estarían dadas en el marco de las siguientes líneas: 
 

 Talento Humano 

 Fortalecimiento Empresarial e internacionalización  

 Desarrollo Tecnológico IDi  

 Eficiencia energética 
 
A través del siguiente link se presenta en detalle en plan de trabajo 2016 
http://www.cidet.org.co/comite-sectorial-seebsc-febrero 
 
Francy Castro, presentó las líneas de trabajo proyectadas para el 2016 desde el Clúster de 
Energía de Medellín, resaltando las siguientes líneas de trabajo: 
 

- Eficiencia energética. Se viene adelantando acciones en el marco de un proyecto en el 
cual participa los empresarios y la Cámara de Comercio de Medellín  

- Energías renovables. Es un tema que se viene trabajando desde la red de innovación 
que tiene el clúster, donde participan diferentes empresas e instituciones de la región. 
Se espera potencializar el tema a través de Fise conocimiento. 

- Internacionalización. Se tiene previsto desarrollar una rueda de negocios con la 
Cámara Colombo Alemana, la de E.U y Procolombia. 

- Formación en temas de energía solar 
 
A través del siguiente link se presenta la ruta de trabajo 2016 
http://www.cidet.org.co/comite-sectorial-seebsc-febrero 
 
Arturo Quirós, mencionó que la línea de trabajo principal de la Cámara Colombiana de la 
Energía está dado en adelantar acciones en temas normativos, resaltando las siguientes 
acciones: 
 

http://www.cidet.org.co/comite-sectorial-seebsc-febrero
http://www.cidet.org.co/comite-sectorial-seebsc-febrero
http://www.cidet.org.co/comite-sectorial-seebsc-febrero
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 Seguimiento a la reglamentación de la Ley 1715. Mencionó que han participado en los 
diferentes escenarios en los cuales se vienen adelantando acciones a la reglamentación de 
la ley, y para el 2016 el propósito en continuar en esta importante tarea. 

 

 Ley 1762 del 201. Control al contrabando y falsificación de productos eléctricos. El logro 
más significativo ha sido la inclusión de los productos eléctricos con Retie y Retilap para 
ser controlados, en un trabajo colaborativo con la Dian y Polfa. Mencionó además que hay 
un problema de productos eléctricos falsificados, lo cual sin duda alguna ocasiona un alto 
impacto en las sostenibilidad de las empresas, por lo cual se sigue trabajando en el cómo 
identificar estos productos y las dificultades que esto trae para la economía del país. 

 

 Modificaciones a Decretos sobre Seguridad en el trabajo y salud ocupacional en el 
sector eléctrico. Mencionó que se viene adelantando acciones en los siguientes aspectos: 

 

- Temas normativos 
- Trabajo en alturas. Esto considerando que el Sena no tiene la capacidad necesaria 

para atender la demanda total para reentrenamiento de trabajo en alturas 
- Se propone ampliar el período de certificación de trabajo de alturas de 6 meses a 2 

años 
 

 Reglamentación de Ley de Alumbrado Público. Ante el gobierno la Cámara Colombiana 
de la Energía es el vocero para presentar la propuesta de reglamentación a la ley. En este 
sentido se están adelantando acciones con la ANDI y ANALP para elaborar un documento 
borrador. 

 
Finalmente, Arturo Quirós mencionó que el próximo 5 de mayo en la ciudad de Bogotá se 
desarrollará el III Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía. “LOS  RETOS ENERGÉTICOS 
DEL PAÍS Y EL ACUERDO DEL COP21 EN PARÍS”. En el marco de la agenda estarán los temas de 
energías alternativas, movilidad eléctrica y redes inteligentes. 
 
Antonio Bernal, mencionó que la Red de Programas de Ingeniera Eléctrica- RIELEC nació por 
auspicio de ACIEM, y 14 representantes de los 19 programas de formación de ingeniería 
eléctrica que tiene el país se reúnen mensualmente para generar un espacio de discusión y 
reflexión en el marco de las acciones que deben ser adelantadas para fortalecer los programas 
de formación. En este sentido el plan de trabajo que adelanta RIELEC está en el marco de los 
siguientes ejes: 
 
- Información. Se están adelantando acciones para tener el espacio oficial web de RIELEC 
- Docencia. Las líneas de trabajo están en el marco de desarrollar cátedras web, eventos, 

un inventario de trabajos de grado, laboratorios industriales y capital humano formado en 
maestría y doctorado. 

- Perfiles y competencias. Se tiene previsto el desarrollo de talleres para trabajar en el 
análisis, discusión y/o modificación del currículum 

- Encuentro de semilleros de investigación. Las acciones por adelantar estarán en el marco 
de desarrollar un workshop, y el encuentro nacional de directores de los programas de 
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ingeniería eléctrica, que tendrá lugar en el marco de ACOFI en Cartagena en el mes de 
octubre.  

- Gestión. Se tiene previsto hacer una evaluación de las pruebas Saber Pro.  
 
Para terminar Antonio Bernal resalta la importancia en seguir adelantando acciones que 
permita la articulación entre la academia y el sector productivo, con el propósito de cerrar las 
brechas identificadas en este sentido. Mencionó además la importancia de evaluar cómo se 
da continuidad a los encuentros de Universidad – Empresa- Estado, desarrollados en el 2014. 
 
En este espacio, Olga Pesca mencionó que considera importante la vinculación de Rielec en 
los temas de internacionalización y de calidad, puntualmente en los procesos de certificación 
internacional, que desde PTP se viene adelantando.  
 
4. Construcción  Ruta de Trabajo 2016 – Desarrollo del Talento  Humano  

 

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

del talento humano, innovación y emprendimiento, internacionalización, normatividad), Francy 

indicó que se presentará las ideas recogidas de diferentes espacios de ideación generados durante 

el 2015 en las mesas de trabajo de PTP y los encuentros interclusteres de energía. 

 

De esta manera, propuso empezar con el eje de desarrollo del talento humano, donde presentó 

las ideas trazadas (ver presentación), y 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 propuesta se define trabajar por 

adelantar acciones en las siguientes iniciativas: 

 

LINEA INICIATIVAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
EL

 
TA

LE
N

TO
 H

U
M

A
N

O
  

Expoestudiantes 2016                    
( Bogotá- Medellín- Cali) 

Convocar comités técnicos 
para adelantar las propuestas. 

CIDET – CLUSTERES 
DE ENERGÍA 

Mapeo Iniciativas para 
identificar las brechas de 
capital humano en el sector. 

Convocar a una reunión previa 
con las actores que han venido 
adelantando acciones en el 
tema, entre ellos ANDI, MSE-
SENA, CIDET 

PTP  

 

5. Construcción  Ruta de Trabajo 2016 – Innovación y Emprendimiento  

 

Francy presentó las ideas trazadas en el eje de Innovación y Emprendimiento (ver presentación), y 

después de evaluar cada una de las ideas propuestas se define trabajar por adelantar acciones en 

las siguientes iniciativas: 
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LINEA INICIATIVAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 Y
 

EM
P

R
EN

D
IM

IE
N

TO
  Redes Inteligentes  Realizar el mapeo de las 

iniciativas que se viene dando  
CCENERGÍA   

 
Movilidad Eléctrica  

Realizar el mapeo de las 
iniciativas que se viene dando 

CCENERGÍA   

 

6. Construcción  Ruta de Trabajo 2016 – Internacionalización  

 

Francy presentó las ideas trazadas en el eje de Internacionalización (ver presentación), y después 

de evaluar cada una de las ideas propuestas se define trabajar por adelantar acciones en las 

siguientes iniciativas: 

 

LINEA INICIATIVAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 Cierre de brechas de 
laboratorios.  Problemática 
prueba de laboratorios  
 

Convocar a una reunión con 
los actores relacionados al 
tema 

PTP  

Alistamiento de las empresas 
para la certificación y 
aprovechamiento de nuevos 
mercados ( sujeto a aprobación 
de recursos) 

 PTP  

 

7. Construcción  Ruta de Trabajo 2016 – Normatividad  

 

Francy presentó las ideas trazadas en el eje de Normatividad (ver presentación), y después de 

evaluar cada una de las ideas propuestas se define trabajar por adelantar acciones en las 

siguientes iniciativas: 

 

LINEA INICIATIVAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

N
O

R
M

TI
V

ID
A

D
   

 
Articular esfuerzos para la 
regulación de la 1715 
 

  
 
CCENERGÍA   
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7. Varios 
 
1. En el marco de las acciones adelantadas desde la mesa de eficiencia energética liderada 

por la UPME, Diana Díaz, quien participa de la misma, adquiere el compromiso de 
conversar con Ricardo Baquero, representante de ONUDI, para conocer en detalle el plan 
de trabajo que se tiene trazado en el marco del proyecto de Eficiencia Energética  y 
comentarlo a los miembros del presente comité. 

 
2. Se acordó desarrollar el comité sectorial ampliado finalizando el segundo semestre del 

año con el propósito de presentar las acciones adelantadas, en el marco del trabajo de 
articular los actores que vienen adelantando acciones en las iniciativas trazadas en cada 
eje de trabajo. Esto se convierte en un reto y compromiso para quienes quedaríamos 
liderando cada iniciativa, comentó Francy. 

 
3. Con el propósito de conocer los principales estudios adelantados desde el Programa de 

Transformación Productiva desde el 2009, a continuación se cita el link a través del cual se 
puede consultar los mismos.  http://www.cidet.org.co/estudios 

 

4. Se propone las siguientes fechas para las próximas reuniones.  
 

REUNIÓN  FECHA  

R2 Comité Operativo SEEBSC  25 de Mayo 

R3 Comité Operativo SEEBSC  25 Agosto 

R4 Comité Operativo SEEBSC  3 Noviembre  

Reunión Ampliada Comité 
Operativo SEEBSC  

24 de Noviembre  

 
 
8.  Compromisos  

 

LINEA INICIATIVAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
EL

 

TA
LE

N
TO

 H
U

M
A

N
O

  

Expoestudiantes 2016                    
( Bogotá- Medellín- Cali) 

Convocar comités técnicos para 
adelantar las propuestas. 

CIDET – 
CLUSTERES DE 
ENERGÍA 

Mapeo Iniciativas para 
identificar las brechas del 
capital humano.  

Convocar a una reunión previa con 
las actores que han venido 
adelantando acciones en el tema, 
entre ellos ANDI, MSE-SENA, CIDET 
 

PTP  

http://www.cidet.org.co/estudios
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LINEA INICIATIVAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 
IN

N
O

V
A

C
IÓ

N
 Y

 

EM
P

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 Redes Inteligentes  Realizar el mapeo de las iniciativas 

que se viene dando  
 

CCENERGÍA   

 
Movilidad Eléctrica  

Realizar el mapeo de las iniciativas 
que se viene dando 
 

CCENERGÍA   

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
LI

ZA
C

IÓ
 

Cierre de brechas de 
laboratorios.  Problemática 
prueba de laboratorios  
 

Convocar a una reunión con los 
actores relacionados al tema 

PTP  

Alistamiento de las 
empresas para la 
certificación y 
aprovechamiento de 
nuevos mercados. ( sujeto a 
aprobación de recursos) 

 PTP  

N
O

R
M

TI
 V

ID
A

D
  

 
Articular esfuerzos para la 
regulación de la 1715 
 

  
CCENERGÍA   

 


