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Las actividades realizadas de 2009 a 2015 para promover el desarrollo del sector, podrían relacionarse con las iniciativas 
del plan de negocios así:

Resumen Acciones realizadas (2009 – 2015)

Iniciativas Plan 2009 Acciones realizadas Ejecutores

Impulsar, desarrollar y 

fortalecer la pertinencia 

educativa  adecuada al 

contexto del sector productivo 

para contar con un recurso 

humano con las competencias 

necesarias

•Acercamiento a las empresas del sector para 

identificación de necesidades de capital humano en cuanto 

a competencias.

•Encuesta de capital humano

•Becas alianza PTP Icetex

•Foro de Gestión de Capital Humano para la 

Competitividad Minero Energética

•Identificación de necesidad y aplicación de formaciones 

SENA

PTP

Clúster Medellín

Clúster Bogotá

Clúster SurOccidente

Icetex

Incentivos para incrementar la 

cantidad, disponibilidad de  

oferta de profesionales, 

técnicos y tecnólogos

•Programa de Linieros

•Becas de formación PTP/ ICETEX

•Programa colegios amigos PTP

•Expoestudiantes SurOccidente 2016

•Expoestudiantes Clúster Bogotá

•Promover la certificación de trabajo en alturas

•Programa de formación para población vulnerable

PTP

Icetex

Clúster Medellín

Clúster Bogotá

Clúster SurOccidente

Cámara Colombiana 

de Energía

Fortalecer programas de 

capacitación y entrenamiento 

para la gerencia y empleados 

de las empresas para

desarrollar competencias clave 

en las  empresas

•Convenio agencia de cooperación de Japón (Mejora 

continua)

•Formación en formulación y estructuración de proyectos

•Capacitación a 22 empresas en energías renovables

•Capacitación sobre movilidad eléctrica.

•Talleres a tableristas

•Certificación y formación personal del proceso de 

transporte de energía.

PTP

Clúster Medellín

Clúster SurOccidente
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Resumen Acciones realizadas (2009 – 2015)

Iniciativas Plan 2009 Acciones realizadas Ejecutores

Promover, impulsar y 

facilitar la capacitación del 

Recurso Humano (RRHH)

en I+D+i, para contar con 

un capital humano 

pertinente y que ayude a 

mejorar la productividad y 

competitividad

•Capacitación en energías renovables, movilidad 
sostenible y bioenergía.
•Mesas de trabajo en los clústeres donde se 
abordan temas como eficiencia energética, 
distribución de energía, energías renovables y 
movilidad eléctrica.
•Certificación de competencias laborales y de 
innovación en productos y servicios.
modelo  de  evaluación  de  capacidades  de 
innovación –MECI 

Clúster Medellín

Clúster Bogotá

Clúster 

SurOccidente

Estimular y promover el 

bilingüismo para aumentar 

la eficiencia y 

productividad de los 

empleados

•Programa I-SPEAK y programas on-line

•Cursos de inglés nivel básico semi-presencial

PTP

SENA
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Resumen Acciones realizadas (2009 – 2015)

Iniciativas Plan 2009 Acciones realizadas Ejecutores

Fortalecer el proceso de 

acreditación y certificación a 

través del fortalecimiento de 

los procesos de acreditación 

y certificación del país

•Fomento a las certificaciones de calidad en las 

empresas

•Laboratorio nacional para el sector eléctrico para 

pruebas con el fin de tener un centro de certificación 

en el país.

•Fomento a la certificación de productos (RETIE –

RETILAP)

•Renovación el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 

Certificados de Conformidad (Ecuador)

CIDET

Clúster 

SurOccidente

Cámara 

Colombiana de 

Energía

Apoyar el diseño de 

estrategia de promoción de 

sostenibilidad ambiental en 

generación

•Estrategias sectoriales Responsabilidad Social 

Empresarial

•CONPES3762 PINES

•Programa de Bioenergía 

•Formación en energías renovables

•Portafolio Bienes y Servicios Sostenibles

•Proyecto de generación híbrido para las ZNI

•Promoción de energías renovables por medio de las 

mesas de trabajo de los clústeres

•Promoción de proyectos de eficiencia energética.

•Reglamentación de autogeneración 

•Decreto 2469 para la venta de excedentes de energía 

de autogeneración

•Ley 1715 de 2014

PTP

Clúster Medellín

Clúster Bogotá

Clúster 

SurOccidente

CIDET

ANDI
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Resumen Acciones realizadas (2009 – 2015)

Iniciativas Plan 2009 Acciones realizadas Ejecutores

Fortalecer vigilancia y 

control a la propiedad 

intelectual

•Cursos de Propiedad industrial

•Prevención de falsificación de productos

•Encuesta a 20 empresas del sector y capacitación

PTP

CIDET

Cámara 

Colombiana de 

Energía

Desarrollar apertura de 

mercados objetivo, con 

convenios de integración 

energética, TLC, ADT entre 

otros

•Estudio Diagnóstico de la competitividad de las 

empresas colombianas en el subsector de servicios 

conexos – IDOM

•Identificación de productos para el 

aprovechamiento del TLC con EEUU.

PTP

Mejorar la eficiencia del 

sector  para asegurar 

precios competitivos y 

eficientes para los usuarios 

finales

•Pilotos Eficiencia Energética

•Decreto 1937 de 2013 que derogó la solidaridad 

en pérdidas reales.

•Informe “El precio de la electricidad en Colombia y 

comparación con referentes internacionales 2012 –

2015”

•Estudio “Competitividad en la cadena de 

prestación del servicio de energía eléctrica” 

PTP

CIDET

ANDI
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Resumen Acciones realizadas (2009 – 2015)

Iniciativas Plan 2009 Acciones realizadas Ejecutores

Realizar actividades para 

agilizar el proceso de 

comercio exterior (CE) a 

través de la simplificación 

de trámites aduaneros,

técnicos y tributarios

•OTC Brasil y México

•Estudio de identificación de barreras técnicas al 

comercio exterior para bienes conexos

•Estudio para la identificación de trámites de 

comercio exterior innecesarios

PTP

Involucrar la práctica y 

funcionamiento del CE 

dentro de la empresa 

eléctrica

•Identificación de fortalezas y debilidades para la 

internacionalización de empresas

•Estudio Diagnóstico de la competitividad de las 

empresas colombianas en el subsector de servicios 

conexos – IDOM

•Estudio de identificación de barreras técnicas al 

comercio exterior para bienes conexos

Capacitación sobre aspectos jurídicos del TLC con 

EEUU.

PTP

Clúster de Bogotá

Facilitar la creación de 

líneas de crédito para 

desarrollo tecnológico, 

capacitación, importación 

de maquinaria entre otros.

•Líneas de crédito enfocadas a eficiencia 

energética (Bancoldex)

•Promoción del acercamiento de las empresas con 

alternativas de financiación para ejecución de 

proyectos

PTP

Clúster de Bogotá
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Resumen Acciones realizadas (2009 – 2015)

Iniciativas Plan 2009 Acciones realizadas Ejecutores

Desarrollar una propuesta 

de articulación entre 

entidades del gobierno y el 

PTP a través de un doc. 

CONPES para asegurar la 

continuidad de las 

iniciativas transversales y 

sectoriales

•CONPES 3674 Capital Humano

•CONPES 3678 PTP

• CONPES 3762 Desarrollo de proyectos 

estratégicos - PINES

•Documento Estrategia de Exportación de servicios

PTP

Fortalecimiento de las 

compañías del sector. 

Mejorando su 

competitividad y 

crecimiento local y en 

mercados objetivo

•Iniciativa clúster de Bogotá

•Iniciativa clúster SurOccidente

•Cooperación técnica y de transferencia de 

conocimiento para fortalecimiento del 

•Clúster de Medellín junto con la agencia de 

cooperación de Corea, KOICA.

•Programa Piloto de Productividad 

•Acelerador de Productividad

•Mapa funcional de proveedores

PTP y CIDET
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Resumen Acciones realizadas (2009 – 2015)

Iniciativas Plan 2009 Acciones realizadas Ejecutores

Estructurar la gestión de 

conocimiento a través de 

redes de I+D+i, modelo 

Colciencias

•Plan de gestión del conocimiento a través de 

redes empresariales basado en el modelo 

Colciencias

PTP

Desarrollar un programa 

de inteligencia de 

mercados en principales 

mercados objetivo

•Piloto de inteligencia de mercados para 

transformadores en EEUU y Trinidad y Tobago.

PTP

Fortalecer la creación de 

estrategia de promoción 

del sector en mercados 

objetivo a través de 

relaciones comerciales con 

compradores, redes de 

proveedores, entre otros

•OTC Brasil y México

•Productos en la mesa de aprovechamiento del 

TLC

•Estudio Diagnóstico de la competitividad de las 

empresas colombianas en el subsector de servicios 

conexos – IDOM

•Feria de IEEE

PTP

CIDET

Identificar y socializar 

puntos críticos en cuanto a 

Infraestructura no eléctrica

que afecten el desarrollo 

de los sectores

•Estudio asistencia técnica para la identificación y 

caracterización de obstáculos logísticos asociados 

a infraestructura en 10 sectores del PTP

PTP
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• Estudio de oportunidades del sector de Servicios Conexos a
la Energía Eléctrica que identifica posibles mercados donde
Colombia podrá penetrar dado los planes de inversiones de
esos países (IDOM-PTP)

• Estudio sobre la Competitividad del sector de Energía
Eléctrica en Colombia (ECSIM-PTP-Gremios)

• Encuesta de Capital Humano para el sector Energía Eléctrica,
Bienes y Servicios Conexos (PTP con apoyo de los clústeres y
la CCEnergía)

1. ACTIVIDADES 
REALIZADAS (2015-2016)



Generar encadenamientos productivos
para la proveeduría nacional de bienes y
servicios: Diagnóstico para la identificación
de brechas y oportunidades de mejora en
la proveeduría nacional de bienes y
servicios para el Sistema de Transmisión
Nacional (PTP con apoyo de Clústeres,
CIDET y CCEnergía)

1. ACTIVIDADES 
REALIZADAS (2015-2016)



• Promoción internacional de empresarios sector energía
eléctrica con clúster del País Vasco

• Gestiones ante la SIC para campañas de destrucción de 
productos que no cumplen con RETIE y conformación de 
la mesa de lucha contra piratería y contrabando 
(CCEenergía y PTP)

• Elaboración infografía para identificación de mercados 
internacionales potenciales para exportación de bienes 
conexos (MARO)

1. ACTIVIDADES 
REALIZADAS (2015-2016)



2. ACTIVIDADES QUE 
CONTINUAN

PROYECTO/ACTIVIDAD ANTECEDENTES ACTIVIDADES PENDIENTES

Continuar con el cierre de brechas para la

mejora e incremento de participación de

la proveeduría nacional de bienes y

servicios para el Sistema de Transmisión

Nacional

Como se mencionó anteriormente, se

realizó un diagnostico que permitió

identificar las brechas y oportunidades de

mejora. Algunas acciones fueron

adelantadas por el PTP y quedan varias

pendientes.

Matriz con cada brecha, responsables,

seguimiento, etc

Revisión de oportunidades para misiones

empresariales (p.e: Austria) y cooperación

internacional (p.e: extender Programa

ONUDI-KOICA)

Similares a la de País Vasco Por definir en el Comité

Darle continuidad a lo sugerido en la

encuesta de capital humano del Sector

Encuesta realizada durante el año 2015 y

cuyos resultados se encuentran en los

documentos entregados

Se pueden derivar de lo sugerido en los

documentos, sin embargo, es muy

importante coordinar con cada uno de

los directores de los tres clústeres

(Medellín, Bogotá y Cali) para ver si

existen nuevas necesidades o algunas

que no se contemplaron en materia de

capital humano

Participar en las actividades del Plan de

Acción del Comité Sectorial liderado por

el CIDET



GRACIAS!


