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ASISTENTES A LA REUNIÓN 

MIEMBROS COMITÉ  

Nombre Organización 

Sandra Betancur  Clúster de Energía de Bogotá- Región 

Carlos Zarruk  Cámara Colombiana de la Energía  

Simón David García Cámara Colombiana de la Energía 

Guillermo Aponte  Red Clúster de Energía de Suroccidente  

Carolina Lozano MinCIT 

Juan David Molina Colombia Inteligente 

Elías David Correa COCIER 

Jaime Arenas Clúster de Energía de Medellín 

Daniel Díaz WEC Colombia 

Carlos Ariel Naranjo CIDET 

Francy Castro CIDET 

Ana María Bulla CIDET 
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INVITADOS ESPECIALES  

Nombre Organización 

Catalina Barrero  MinCIT 

Andrés García MinCIT 

Nicolas Palau MinCIT 

Pablo Jair Ceballos Colciencias 

María Fernanda Rangel Colciencias 

Paola Arango ICONTEC 

 

 AGENDA  

1. Consideración y aprobación del orden del día.  

2. Avance proyecto “Actualización de la norma técnica colombiana NTC 2050 -Código Eléctrico 

Nacional”-ICONTEC 

3. Oportunidades de incentivos tributarios – COLCIENCIAS. MinCIT 

4. Colombia como miembro de la OCDE, oportunidades y retos -Dirección de Inversión Extranjera y 

Servicios. MinCIT 

5. Presentación proyecto “Demanda Activa” – Colombia Inteligente 

6. Iniciativas sectoriales – Clústeres de Energía  

7. Balance ruta de trabajo 

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 en el punto tres 
dando paso a los directivos de los clústeres y la OCDE. 
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2. Avance proyecto “Actualización de la norma técnica colombiana NTC 2050 -Código Eléctrico 

Nacional”-ICONTEC 

 

Paola Arango presentó el estado actual del proyecto “actualización de la norma NTC 2050” quien 

manifestó que a pesar de que el proyecto se ha venido revisando por capítulos de acuerdo con las 

fechas estipuladas, no se ha contado con una participación activa de las empresas, especialmente 

de las de Servicios Públicos y la academia. 

ICONTEC manifiesta que su preocupación por la baja participación en los grupos de trabajo es 

básicamente porque no se están presentando mayores observaciones y esto podría resumirse en 

críticas a futuro de la norma cuando está ya se encuentre en vigencia. 

Algunos miembros del comité sugirieron que para fomentar la participación se deberían realizar 

resúmenes ejecutivos cortos a los gerentes de las empresas interesadas que permitan contextualizar 

y dar claridad de cada uno de los capítulos a revisar. De igual manera, es necesario impulsar 

campañas de divulgación mucho más fuertes entre los clústeres, gremios e instituciones que 

permitan impulsar el trabajo colaborativo en las mesas de trabajo. 

Es importante recordar que las sesiones se están realizando todos los jueves de cada mes y quienes 

deseen participar en el proceso pueden hacerlo de manera presencial o virtual comunicando su 

interés a los correos iarango@icontec.org.co , csoto@icontec.org.co . 

En el siguiente enlace puede descargar la presentación desarrollada durante la sesión 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/ntc_2050_-

avance_proyecto_agosto_31_-_icontec.pdf  

3. Iniciativas sectoriales – Clústeres de energía  

 

Desde el Clúster de energía sostenible se presentó el seguimiento a las iniciativas y proyectos 

desarrollados durante el año 2018. En primer lugar, se dieron a conocer los principales resultados 

de la convocatoria de proyectos de economía circular en donde 57 empresas presentaron la 

propuesta y se seleccionaron sólo 3, los cuales recibirán apoyo económico y asesoría para el 

desarrollo de estos proyectos por un monto total de $64.000.000. De igual manera, se presentó un 

breve resumen de la misión empresarial de referenciación a Japón en donde las principales 

temáticas se enmarcaron en movilidad inteligente, Smart Towns, cogeneración de energía, buenas 

prácticas empresariales y sostenibilidad.  

mailto:iarango@icontec.org.co
mailto:csoto@icontec.org.co
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/ntc_2050_-avance_proyecto_agosto_31_-_icontec.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/ntc_2050_-avance_proyecto_agosto_31_-_icontec.pdf
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La presentación desarrollada en la sesión puede descargarla en el siguiente enlace 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_cluster_septiembre_2018.

pdf  

4. Colombia en la OCDE. Dirección de inversión extranjera y servicios. MinCIT 

 

Colombia fue aceptada el pasado 25 de mayo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) al que pertenecen actualmente 37 miembros y en el que particularmente en 

Latinoamérica sólo se encuentran Chile, México y Colombia. Este organismo permite la cooperación 

de los principales países desarrollados del mundo donde los Gobiernos trabajan conjuntamente 

para compartir experiencias y promover el uso de buenas prácticas públicas en materia social, 

política y económica.  

Beneficios de hacer parte de la OCDE 

Uno de los grandes beneficios para Colombia es tomar medidas en mejores políticas públicas 

siguiendo las buenas prácticas de las economías avanzadas del mundo, lo que puede implicar en 

cambios importantes para el país en términos de leyes, resoluciones y decretos.  

De igual manera, está claro que pertenecer a la OCDE permite que los inversionistas nacionales e 

internacionales aumenten su confianza en el país dada la alta reputación de este organismo a nivel 

mundial. Con esta decisión, el país podrá lograr tener un mejor posicionamiento e influencia en el 

ámbito internacional. 

Otros beneficios a nivel regional son: 

• Innovación en modelos estadísticos 

• Convención contra la Corrupción en Transacciones Comerciales Internacionales 

• Cooperación tributaria 

• Revisión de la política Regulatoria 

• Sanciones SIC 

• Empresa Públicas 

• Pruebas PISA; calidad de la educación 

• Atención de desastres 

 

A pesar de que la OCDE cuenta con algunos comités especializados en energía, estos no fueron 

escogidos para evaluar a Colombia. Sin embargo, la Organización cuenta con una importante 

agencia internacional de energía, a la cual el país puede tener acceso como miembro de la 

organización, en el que se discuten temas de seguridad y cooperación energética. Es importante 

conocer qué participación tiene actualmente el ministerio de minas en la OCDE. La presentación 

desarrollada durante la sesión se puede descargar en el siguiente enlace 

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

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_cluster_septiembre_2018.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/presentacion_cluster_septiembre_2018.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/ocde.pdf
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5. Oportunidades de incentivos tributarios – COLCIENCIAS. MinCIT 

 

Juan Pablo Ceballos, representante de Colciencias, dio a conocer los beneficios para financiar 

proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en los cuáles puede aplicar 

cualquier empresa. Gracias a los incentivos tributarios, las empresas pueden beneficiarse con 

reducción de costos, innovación en sus productos y generación de conocimiento.  La deducción será 

del 100% sobre la inversión y un descuento tributario del 25% sobre el valor de la inversión. 

Actualmente Colciencias se encuentra realizando campañas de divulgación a nivel nacional y la idea 

es que como sector podamos articular un proyecto conjunto de I+D+i que permita generar 

propuestas de innovación.  

La presentación desarrollada en la sesión se puede descargar en el siguiente enlace 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/ppt_beneficios_tributarios_2018_new.p

df  

  

6. Presentación proyecto “Demanda activa” – Colombia inteligente 

 

Juan D. Molina, desde Colombia Inteligente, presentó el proyecto de demanda activa que tiene 

como objetivo validar el impacto que tiene en los usuarios la mitigación del impacto del efecto 

invernadero y establecer el comportamiento futuro de la demanda de energía. El proyecto se 

encuentra enmarcado en 4 puntos importantes: 1) la caracterización de la demanda y línea base, 2) 

el análisis del potencial de la demanda en cuatro zonas del país, 3) entrega de la hoja de ruta para 

incentivos aplicables y 4) propuesta para fomentar programas de participación e implementación 

de pilotos. 

Es importante culturizar al usuario en términos de hábitos de consumo para lograr un mayor 

impacto en los programas y el fomento de actividades RD para lograr una cultura energética. De 

igual manera, es necesario implementar el marco político y reglamentario que permita la inserción 

ágil de los mecanismos de respuesta de la demanda. Por último, deben definirse los criterios marco 

de los programas RD (atributos, incentivos, planes, línea base, seguimiento y monitoreo) y fomentar 

la estandarización de las funcionalidades RD.  

En el siguiente link encontrará la presentación desarrollada en la sesión 

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

_seebsc_11092018.pdf  

 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/ppt_beneficios_tributarios_2018_new.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/ppt_beneficios_tributarios_2018_new.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/colombia_inteligente_-_seebsc_11092018.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/colombia_inteligente_-_seebsc_11092018.pdf
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7. 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 

 

 

8. Compromisos  

Actividad Responsable Fecha 

 
Divulgar el proyecto de actualización de la norma 
técnica NTC 2050 para impulsar el trabajo colaborativo 
en las mesas de trabajo que se encuentran revisando el 
documento 
 

 
Todos 

 
Octubre 

Compartir cronograma a nivel nacional de jornadas 
para beneficios tributarios en proyectos de I+D+i 

 
COLCIENCIAS 
 

 
Octubre 

Presentar propuesta para definir ruta de trabajo 2019 
 

CIDET Noviembre 

 


