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Soluciones Precisas

Agenda

HORA ACTIVIDAD

9:00 - 9:10 Consideración y aprobación orden del día 

9:10 - 10:00 Presentación conclusiones taller planeación.
CIDET

10:00 - 10:30 Estrategia Dirección de Productividad y Competitividad
MinCIT 

10:30 - 11:15 Propuesta Agenda sectorial
CIDET

11:15 - 11:45 Iniciativas Sectoriales
UPME

11:45- 12:00 Varios 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES. 
TALLER ESTRATEGIA1



¿Quienes somos? 
El progreso

es de todos Mincomercio

SECRETARIA TÉCNICA 

El futuro

es de todos Minenergía

Un espacio de diálogo público-privado que 

vincula los actores clave del sector, para 

divulgar, coordinar, impulsar y multiplicar 

iniciativas estratégicas de fomento y 

desarrollo empresarial de la industria 

eléctrica colombiana.
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CONVOCAR a los actores clave del sector, que

promueven acciones de fomento y desarrollo

sectorial.

COMPARTIR información, iniciativas, logros,

experiencias, aprendizajes y buenas prácticas, que

aportan al desarrollo del sector

FOMENTAR el relacionamiento intersectorial, y

trabajo colaborativo.

GENERAR ideas, reflexiones y análisis alrededor

de las principales brechas sectoriales.

DEFINIR agenda sectorial, alrededor de los

principales preocupaciones sectoriales

INCIDIR el desarrollo de la agenda sectorial, alrededor de

programas, políticas públicas, proyectos, análisis,

discusiones, a favor del sector.

ARTICULAR las acciones que realiza cada participante

e identificar su aporte a la visión común del sector

eléctrico.

PRINCIPIOS 



• Socialización información clave sectorial 
• Tertulias alrededor de retos sectoriales
• Caracterización actores miembro comité ( temas de gestión, 

productos, entre otros)
• Identificación de aprendizajes, experiencias y buenas prácticas 

de trabajo colaborativo intersectorial.
• Integración de ideas alrededor de potenciales sinergias de 

trabajo de los actores miembro.
• Plataforma de información clave sectorial (estudios, iniciativas, 

políticas, entre otros)
• Posicionamiento calendario sectorial ( COCIER)
• Caracterización de los principales actores sectoriales ( temas/ 

iniciativas/ espacios)

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

FOCOS DE TRABAJO

• Identificación de preocupaciones sectoriales 
• Definición de soluciones potenciales 
• Definición de potenciales iniciativas sectoriales
• Caracterización de las iniciativas sectoriales
• Gestión e influencia en el desarrollo de las iniciativas

PROMOCIÓN AGENDA 
SECTORIAL

• Vinculación nuevos miembros permanentes/ 
invitados especiales

• Socialización de las actividades del comité a los 
asociados de cada entidad miembro en espacios 
como asambleas, comités directivos, boletines. 

• Presentación comité sectorial, a actores clave del 
sector.

POSICIONAMIENTO COMITÉ 
SECTORIAL



ESTRATEGIA OPERACIÓN 

SESIONES COMITÉ

Reuniones cada 3 meses. 

• Tertulia reto sectorial/ 
invitado especial

• Avance focos de trabajo

• Socialización iniciativas/ 
programas sectoriales 

COMISIONES TRABAJO

Comisión por foco de 
trabajo, que acompañé a la 
secretaria técnica en el 
desarrollo de las actividades 
propuestas.

Reunión mensual, o extraordinaria, 
cuando las actividades lo amerite
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ESTRATEGIA DIRECCIÓN 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD-

MINCIT2
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PROPUESTA AGENDA SECTORIAL 3



IDENTIFICACIÓN DE TEMAS/ INICIATIVAS 

Se sugiere realizar el ejercicio, a partir de aquellas preocupaciones sectoriales que requieren ser atendidas, para fomentar el desarrollo empresarial 

de la industria eléctrica colombiana

PROPUESTA DE EJES

PREOCUPACIÓN SECTORIAL 

¿Cuáles son las brechas 

identificadas en cada eje?

INICIATIVA SECTORIAL

¿Qué iniciativa daría solución a la 

preocupación sectorial?

ALIADOS

Actores que participarían en la 

solución

NORMATIVO/ REGULATORIO

Abastecimiento fuentes distribuidas

Con qué tareas salgo de cada tema?.

Movilidad eléctrica

Automatización de las redes Actualización del mapa de ruta.

FORMACIÓN/ TEJIDO 

EMPRESARIAL

Análisis de precios de energía.

Seguimiento actualización de 

normas.

DESARROLLO TECNOLOGICO 


