
Soluciones Precisas

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
Cali, 27 de Julio de 2018

# 145
Informe



Verificación del quórum 1
Verificación asistencia mínima según estatutos

10:00 (5’)



Aprobación 

orden del 

día2
Si de acuerdo al orden del día, 

alguno de los miembros asistentes 

considera que presenta conflicto de 

interés, por favor manifestarlo en 

este punto.

3. Aprobación del acta de la reunión de Junta N° 144 

4. Informe de la Dirección

5. Informe del avance de Plan de acción UEN –UEI
• Innovación 

• Academia CIDET

• Laboratorio y gestión de activos

• CIDET certificación 

6. Informe financiero a 30 de junio de 2018

7. Avances gestión de riesgos

8. Novedades  FISE

9. Varios

10:05 (5’)



Aprobación del acta de la 

reunión 1443
Aprobación del acta de la reunión N°144

10:10 (5’)



Informe de la dirección4
Asuntos por destacar con respecto a CIDET e informe de Articulación

10:15 (30’)





FECHA: Jueves 21 de junio y viernes 22 de junio

LUGAR : Cali - Teatro Municipal Enrique Buenaventura

Día 1: 210 asistentes

Día 2: 200 asistentes

ORGANIZÓ

PATROCINÓ



Iniciativas 2018
2018

Marzo Junio Sept Dic

A. Nombre Proyecto:

Plan de Gestión Integral de Asociados 

Avance al 30 de Junio de 2018

Objetivo:

Asegurar de manera oportuna la atención a los

asociados CIDET, ejecutando estrategias de

retención, fidelización y vinculación.

Alcance:

Diseño y ejecución de un plan de retención,

fidelización y vinculación de asociados para CIDET.

Avance
8% 37%

Meta 8% 43% 75% 100%

Observaciones :

Realizado:

✓ Boletines Sectoriales.

✓ Arquitectura sistema información asociados.

✓ Caracterización red de asociados / diseño del perfil 

asociado CIDET.

✓ Mapa empatía de la red de asociados.

Pendiente:

✓ Diseño propuesta de valor.

Articulación sectorial



Por destacar
1. Procesos SIC 
2. Escuela de formación del sector 
3. WAITRO
4. Licenciamiento Microsoft  (TIC)
5. Recopilación observaciones RETIE
6. Auditoria ESAL INFORME DE 

LA DIRECCIÓN 



Informe del avance del Plan de 

acción UEN -UEI5
Avances iniciativas 2017- 2020 UEN – UEI

• Innovación

• Academia

• Laboratorio y Gestión de Activos 

• Certificación

10:45 (90’)



Innovación

Innovación Academia Certificación Laboratorio
Innovación

Soluciones precisas 
en innovación

que generan valor

Reunión No. 145
Junta Directiva CIDET
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Gestión Abril-Junio  de 2018 de la Dirección de Innovación
Cali, COLOMBIA, 27 de julio de 2018



Innovación

Informe de Gestión

1
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Intervenciones 
Destacadas 

APROBADAS O
EN EJECUCIÓN

Dirección Innovación CIDET (MAYO-JUNIO)

2

3

Avance
INDICADORES 

2018

4

Aspectos
VARIOS

Detalles del Plan 
2018 de las  
INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS



Innovación

Innovación

Soluciones precisas 
en innovación

que generan valor

1. Intervenciones 
Empresariales Destacadas

Aprobaciones y proyectos/servicios 
prestados por CIDET en Innovación
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Innovación

Innovación
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Sistema de Gestión de Innovación

Se aprobó e inició la intervención para el diseño e implementación de las 
actividades esenciales del Sistema de Gestión de Innovación en GL Ingenieros S.A

SENSIBILIZACIÓN Y 
LINEA BASE*

ESTRATEGIA

(política e indicadores 
de innovación)

GESTION DE 
INNOVACIÓN 

(oportunidades, 
banco de ideas)*

EVALUACIÓN Y 
MEJORA

GESTION DEL CAMBIO

* Actividades seleccionadas

X

X

Monto total: $17,5M + IVA



Innovación

Innovación
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Modelo de Negocio

Se aprobó e inició el diseño del
Modelo de negocio con análisis del
entorno (fuentes secundarias) y
validación financiera bajo el modelo
de Co-creación para el
emprendimiento Solenium a través
del programa Aldea de Innpulsa

DISEÑO DEL 
MODELO DE 

NEGOCIO

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA 
DE VALOR

DISEÑO 
MODELO DE 

NEGOCIO

VALIDACIÓN DE 
MERCADO

ANÁLISIS DE 
ENTORNO Y 

REGULATORIO

VALIDACIÓN 
FINANCIERA

PROYECCIÓN 
DE DEMANDA

ESTIMACIÓN 
DE INGRESOS 

Y EGRESOS

FLUJO DE 
CAJA, VPN Y 

TIR

01 02 03

Monto total: $16,8M + IVA



Innovación

Innovación
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Proyectos Beneficios Tributarios 2018

• Contratación para formulación 
y Supervisión de proyecto 

• Monto CIDET: 2% del total del 
cupo aprobado + $ 11 MM

• Contratación para formulación 
de proyecto 

• Monto CIDET: 2% del total del 
cupo aprobado + $ 9,5 MM

X 2 proyectos

*Se aplazó cierre de convocatoria

hasta 31 de julio de 2018

Pendiente 

Contratación*

CONTRATADOS

Cuatro (4) Contratados

Tres (3) por formalizar

• Contratación para formulación 
de proyecto 

• Monto CIDET: 1.8% del total del 
cupo aprobado + $ 9,5 MM

• Contratación para formulación 
de proyecto 

• Monto CIDET: 2% del total del 
cupo aprobado + $ 11,1 MM

Julio 27, 2018



Innovación

Socialización Avances Proyectos Retos 
Innovación en Energía – Colciencias (1/3)

Sistema de gestión remota para FNCER

Colciencias destaca el 

potencial de 

comercialización del 

producto debido al 

número de clientes 

identificados y no 

atendidos
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Innovación

Socialización Avances Proyectos Retos 
Innovación en Energía – Colciencias (2/3)

Desarrollo de reconectador

automático para protección de 

transformadores del lado de baja 

tensión

Colciencias destaca los avances del proyecto, 

llevando el producto de TRL4 a TRL6-7
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Innovación19

Dentro del marco de retos

tecnológicos Colciencias y bajo

el asocio de CIDET se radico en

la SIC la patente de invención

nacional: Dispositivo para

interrupción y reconexión

automática de circuitos de

media tensión instalable en

bases intercambiables.

Socialización Avances Proyectos Retos 
Innovación en Energía – Colciencias (3/3)

Julio 27, 2018Reunión No. 144 de la Junta Directiva de CIDET | lina.niebles@cidet.org.co 19



Innovación

Innovación

Soluciones precisas 
en innovación

que generan valor

2. Indicadores de Gestión
Avance en las métricas establecidas para promover 
el logro de la estrategia de CIDET en Innovación
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Innovación

6 Nuevos Beneficiarios

10 Recompras

$ 1.190MM
98% - (Inicio de 

Ejecución en Abril)

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Nuevos Beneficiarios

Meta: 3

Recompra Servicios

Meta: 10

Gestión Recursos

Meta: $2.009MM

Desarrollo Oferta

Meta: 100%

Optimización Gastos

Meta: 5%

Resultado (Enero-Junio)Indicadores 2018
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Dirección Innovación

×8



Innovación

Innovación

Soluciones precisas 
en innovación

que generan valor

3. Iniciativas Estratégicas
de CIDET en Innovación

Algunos detalles del Plan de Ejecución de las 
Iniciativas Estratégicas planteadas para 
desarrollar la Oferta de CIDET en Innovación

Julio 27, 2018Reunión No. 144 de la Junta Directiva de CIDET | lina.niebles@cidet.org.co 22
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Iniciativas

Estratégicas

(Avance a Junio*)

2018

OBSERVACIONES

AÑO

Abril Junio Sept Dic TRIMESTRE

Laboratorio Prototipado

“LabPro”, Fase 2 de 4 Realizado:

✓ Laboratorio insonorizado.

✓ Software para ingeniería inversa +  Capacitación adquirida.

Real 15% 40%

Plan 15% 40% 80% 100%

Línea de Productividad,

Fase 1 de 2
Realizado:

✓ Seleccionado consultor de productividad

Pendiente: 

• Vincular profesional

Real 10% 29%

Plan 10% 50% 80% 100%

Innovation Journey,

Fase 2 de 2 Realizado:

✓ Apropiación y validación final Select.
Real 6 % 20%

Plan 8% 20% 80% 100%

Certificación Servicios IT,

Fase 2 de 2

Realizado:

✓ Segunda fase de implementación

Pendiente: 

• El pago del entregable, al corte ese no se había efectuado debido a que la 

contratación establece pago contra entregable a finales del mes de julio

Real 25% 40%*

Plan 25% 50% 100%

Asegurar la pertinencia 

del portafolio de servicios

Asegurar la percepción 

calidad/precio

Estandarizar la prestación de los servicios 

considerando mejores prácticas

Asegurar la pertinencia 

del portafolio de servicios



Innovación

Se han realizado 4 pruebas de campo 

con usuarios potenciales para validar la 

propuesta de valor de Connect. 

Identificando las actividades que se 

requieren realizar, los principales dolores 

y ganancias

Validación de propuesta de valor con usuarios
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• Proporcionar cercanía con el cliente / confianza.  

• Identificar necesidades / características ocultas 

(lo que el cliente no dice)

• Confiabilidad en la información

• Analizar información desde diferentes 

perspectivas

• Emplear gráfica visual

• De fácil uso

• Contar con alertas (recordatorios)

Validación de propuesta de valor con usuarios

Los hallazgos principales para Connect:
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Priorización de atributos de Connect

Los atributos priorizados para 

Connect son: 

• Confiabilidad, 

• Cercanía con el cliente, 

• Diseño (amigable, simple)

Debe prestarse un servicio multiplataforma: 

que incluya herramientas de procesamiento 

de información y visualización gráfica simple, 

combinado con actividades presenciales que 

generen confianza, permitan validar la 

información y analizarla desde diferentes 

áreas de conocimiento

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Confiabilidad

Calidad .

Diseño

Accesibilidad

Precio

Integracion

con otras

herramientas

Eficiente

Multicanal

Intuitiva

Cercania con

el cliente

(Empatica)

#Respuestas

Prioridad



Innovación

• No solo proyectos en ejecución sino 

también ideas

• Que incluya priorización y facilite 

reducción de riesgos

• Que tenga plantillas predefinidas

• Debe incluir interacción presencial

• Visualización personalizada para cada 

nivel

• Algunos no tienen el proceso 

formalizado

• En las empresas del estado deben 

ejecutar todos los recursos asignados 

a los proyectos

• Falta autogestión de los líderes de los 

proyectos.

• Más de 20 proyectos 

entre 1-2 horas c/uno

• Mezcla de proyectos: 

baja, media y alta 

incertidumbre.

• No siempre se cuenta 

con conocimiento en 

gestión de proyectos

Se realizaron 5 pruebas de campo 

con usuarios potenciales para validar 

la propuesta de valor Navigate.

Validación de propuesta de valor con usuarios
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Validación de propuesta de valor con usuarios

Los hallazgos principales para Navigate:

• Visualización integral diferenciada (que permita ver 

la información centralizada de todos los proyectos 

del portafolio, de acuerdo a la necesidad de 

diferentes actores)

• Metodología clara para gestionar el portafolio.

• Debe incluir un proceso integral de gestión de 

portafolio de ideas y proyectos

• Adaptable a los niveles de madurez de las empresas

• Incluir diferentes metodologías para proyectos ágiles y 

estándar (PMI)

• Incluir servicio de capacitación básica en gestión de 

portafolio de proyectos de innovación

• Que demuestre visualmente qué tanto impactan los 

proyectos a la estrategia empresarial, retorno de 

inversión, riesgos, mercado.

• Debe permitir trabajar 

con más de 20 

proyectos entre 1-2 

horas c/uno

• Trabajar con diferentes 

metodologías para 

proyectos ágiles y 

estándar (PMI)

• Incluir servicio de capacitación básica 

en gestión de proyectos y gestión de 

portafolio de proyectos

• Conjunto de procesos y herramientas 

simples que puedan ser obtenidas de 

forma independiente

• Debe incluir metodologías con 

actividades presenciales

• Proceso integral de gestión de portafolio 

de ideas y proyectos

• Que incluya priorización y facilite 

reducción de riesgos

• Que tenga plantillas predefinidas

• Debe incluir interacción presencial

• Visualización parametrizable



Innovación

Innovación
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Los atributos priorizados 

para Navigate:

• Confiable

• Adaptable

• Mejorable

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
Confiabilidad

Diseño

Accesibilidad

Precio

Integracion con

otras herramientas

Intuitiva

Adaptable

(personalizable)

Mejorable

(escalable)

Ágil/ Respuesta

rápida

Flexibilidad

PROM. Prioridades

• La oferta debe ser un servicio completo de Gestión de 

portafolio de ideas y proyectos de innovación conformado 

por herramientas y metodologías adaptables al nivel de 

madurez de las empresas, que permita interacción 

presencial con lideres de proyecto y tomadores de 

decisiones, incluya transferencia de conocimiento

“aprender haciendo”, con indicadores de portafolio 

enfocados en la estrategia diferenciados de los 

indicadores de gestión de cada proyecto

Validación de propuesta de valor con usuarios
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Antes Después 

LabPro Fase 2: 
Insonorización del laboratorio
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Innovación31

LabPro Fase 2: 
Insonorización del laboratorio
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Nombre:             ___________________    

Departamento:   ___________________

Categoría:          ___________________

Jonathan Osorio P.

I+D+i

Interno



DESARROLLO PROTOTIPO

26 de julio de 2018 33

• Participación de GL Ingenieros S.A. en la convocatoria LabPro abierta por el
CIDET el 12 de junio de 2017 en el marco del lanzamiento del Laboratorio para
el Desarrollo de Productos en la Industria Eléctrica –LabPro-

• Con CIDET Innovación se procedió a establecer un plan de trabajo que
comprende las etapas de diagnóstico, levantamiento de requisitos, ideación,
priorización y prototipado
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DESARROLLO PROTOTIPO



TAB-PV
Solución para la distribución, control y monitoreo de la energía procedente de 

sistemas fotovoltaicos  

26 de julio de 2018 35

Energías renovables
(Recurso)

R
E
C
U
R
S
O

M
E
R
C
A
D
O

Grandes superficies

Residencial

Industrial



❑Características
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TAB-PV

Tablero tipo caja

Tensiones de entrada:

• 12 Vdc, 24 Vdc y 48 Vdc

Tensiones de salida:

• 110 Vac, 120 Vac, 220 Vac (Fase, Neutro)

Potencia Paneles admitidas:

• 1500 Wp, 1200 Wp, 1000 Wp, 900 Wp, 750 Wp, 
600 Wp, 300 Wp y 150 Wp

Grados de protección:

• IP54, IP65, IP67

Temperatura de operación:

• -5°C hasta 40°C (rendimiento óptimo)

Condiciones de humedad

• Hasta el 50% interior y 100% exterior

Límite de altura de operación:

• Hasta 2000 msnm

Tensión de ensayo dieléctrico

• N/A

Colores

• RAL 9010, 7035

Esquema de puesta a tierra

• Aislado, TN-C, TN-S  
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TAB-PV
❑ Referencias:

TAB-PV 1500 
Potencia 
Nominal:

1750-1500 
Wp

Tensión DC

12 Vdc/
24 Vdc

Almacenamiento 
máximo 

permitido (1 día) 

880 Ah/12 
Vdc

440 Ah/24 
Vdc

Energía 
suministrada*

7000 
Wh/día

TAB-PV 1000 
Potencia 
Nominal:

1200-1000 
Wp

Tensión DC

12 Vdc/
24 Vdc

Almacenamiento 
máximo 

permitido (1 día) 

650 Ah/12 
Vdc

325 Ah/24 
Vdc

Energía 
suministrada*

5600 
Wh/día

TAB-PV 750 
Potencia 
Nominal:

900-750 Wp

Tensión DC

12 Vdc/
24 Vdc

Almacenamiento 
máximo 

permitido (1 día) 

480 Ah/12 
Vdc

240 Ah/24 
Vdc

Energía 
suministrada*

4200 
Wh/día

TAB-PV 600 
Potencia 
Nominal:

600-450 Wp

Tensión DC

12 Vdc/
24 Vdc

Almacenamiento 
máximo 

permitido (1 día) 

320 Ah/12 
Vdc

160 Ah/24 
Vdc

Energía 
suministrada*

2800 
Wh/día

TAB-PV 300 
Potencia 
Nominal:

300-150 Wp

Tensión DC

12 Vdc/
24 Vdc

Almacenamiento 
máximo 

permitido (1 día) 

160 Ah/12 
Vdc

80 Ah/24 
Vdc

Energía 
suministrada*

1400 
Wh/día

*: energía suministrada en un 
ambiente de aproximadamente 5 

HPS



Innovación

Lanzamiento Convocatorias de Innovación:

38

Campaña de 

Expectativa:

12 de julio al 19 de 

julio

Publicación términos 

de referencia:

12 de julio al 19 de 

julio

Cierre de la 

convocatoria:

17 de agosto
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Innovación

Lanzamiento Convocatorias de Innovación:

• Mayor aceptación del producto en el mercado: 
fase de entendimiento de necesidades

• Mayor diferenciación del producto frente a 
competidores: fases de crear y prototipar

• Disminución de riesgos de fallas: fase de 
prototipar

• Acercamiento del nuevo producto a los clientes: 
fase de validación y rueda de negocios

• desarrollar un producto nuevo
• mejorar sustancialmente características de un 

producto existente
• sustituir importaciones
• diferenciar altamente sus productos de los de los 

competidores

• Mayor éxito en el mercado. 
• Mejorar la experiencia de sus clientes a través de 

sus servicios.
• Desarrollo de capacidades para replicar la 

metodología
• Construir relaciones cercanas con clientes
• Innovar más rápidamente

• clientes insatisfechos con el servicio 
prestado

• reducción en ventas 
• baja diferenciación con soluciones 

sustitutas

Convocatoria Desarrollo de 

Productos – LabPro 2018

Convocatoria Desarrollo de 

Servicios – Innovation Journey

Para empresas que necesiten: Para empresas con:

B
e

n
e

fi
c
io

s

B
e

n
e

fi
c
io

s
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Innovación

Innovación

Soluciones precisas 
en innovación

que generan valor

4. Aspectos Varios

Hechos generales relevantes en la 
gestión de CIDET en Innovación
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Innovación

Presentación ante empresarios en gestión de proyectos 
de CTi
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En marco de la presentación de

las nuevas convocatorias

Colciencias, CIDET fue invitado a

presentar “Tips para la

formulación de proyectos de CT+i”,

esta presentación contaba con un

taller práctico. En ambas

reuniones se contó con una

asistencia promedio 30

empresarios.



Academia

Academia

Soluciones precisas
en ofertas integrales de 

formación que aportan 
mayores beneficios

Mayo 25, 2018 42Reunión No. 144 de la Junta Directiva de CIDET | nancy.decastro@cidet.org.co

Informe de Gestión 
Academia CIDET 2018
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Iniciativas 2018
2018

Ene- Feb Abr Jun Ago Oct Dic 

Definir el modelo de gestión 
de aliados clave

Avance 40% 50 % 65%

Meta 40% 50% 65% 100%

Observaciones :

Al 5 de julio se lleva el 80%

(1/2)
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Metodologías 
trabajos redes 
desenergizadas
y energizadas

72/ 64

Reciclaje 
trabajos redes 

energizadas 
con andamios 

dieléctricos

18 / 64

Definir el modelo de gestión de aliados clave

Número de personas

Horas de formación

(2/2)

Operadores de 
grúa brazo 
articulado

12 / 32 

Trabajos con 
tensión técnica 

a contacto

12 / 80

Satisfacción

98%

97%
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Iniciativas 2018
2018

Abril Jun Ago Oct Dic Feb 2019 

Mapa actualizado y dinámico de 
las necesidades de los clientes

Avance 7,0% 30,0%

Meta 7,0% 30,0% 50% 64,8% 88,0% 100%
Observaciones :

(1/2)
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Mapa actualizado y dinámico de las necesidades de los clientes

Se cambia la línea base del proyecto 
(Mecanismo inicial: encuesta)

Nuevos mecanismos:

Estudio de mercado, visitas 
comerciales, email, llamadas y 
resultados de la encuesta del 
Proyecto Cualificaciones

Lo anterior ha permitido realizar 
nuevas formaciones y establecer 
líneas temáticas

(2/2)
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Iniciativas 2018
2018

Ene- Feb Abr Jun Ago Sept

Desarrollo y ejecución de un plan de 
fidelización de clientes

Avance 47,5% 74,17% 76,7%

Meta 47,5% 74,17% 82% 94% 100%

Observaciones :

(1/2)
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Desarrollo y ejecución de un plan de fidelización de clientes

Liderazgo y trabajo 
en equipo

20 personas / 8 h
98%

Toma de muestra 
aceite

15 personas / 8 h
97% 

Liderazgo y trabajo 
en equipo

25 personas / 8 h

98%

Estrategias para 
el afianzamiento 
relacional con los 
grupos de interés

30 personas / 8 h
98%

ESSA: 450  / 680 
CENS: 131 / 328
ELECTROHUILA:   130 / 224

2017

(2/2)

Satisfacción
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Por destacar

• Presentación de CIGRÉ 
Colombia

• Impacto de la 
generación distribuida 
en la red y alcances a 
la regulación en 
distribución

Asistentes

106
Conferencistas y 
Panelistas

18
Empleo 
generado 
(personas)

40 Ingresos 
para CIGRÉ 
Colombia

(millones)

93

• Riesgos del mercado 
en el sistema 
eléctrico 
colombiano

• Futuro de la 
electricidad en Sur 
América 



AcademiaReunión No. 145 de la Junta Directiva de CIDET | nancy.decastro@cidet.org.co Julio 27, 2018 50



AcademiaReunión No. 145 de la Junta Directiva de CIDET | nancy.decastro@cidet.org.co Julio 27, 2018 51

Formación 
Mantenimiento 

Preventivo y 
Predictivo de 

Subestaciones de 
Potencia

16 

horas

7 personas

Satisfacción 
98%

Por destacar

Distribuidora de Electricidad
El Salvador



Avance Plan de Acción 2018

Soluciones precisas en pruebas de 
laboratorio y gestión de activos

garantizan calidad y seguridad

Informe de Gestión 
Laboratorio y GA 2018



Iniciativas 2018
2018

Abril Junio Sept Dic

Nombre Proyecto:

Implementación LIMS

Objetivo:

Implementar un sistema de información que permita

la gestión adecuada de los procesos en los

laboratorios, optimizando tiempos, costos, talento

humano y generando valor en la calidad del

servicio.

Avance
3,5% 14,0%

Meta 3,5% 15,5% 50,0% 100%

Observaciones :

Realizado:

✓ Selección de los posibles proveedores, presentación de requerimientos.

✓ Recibo de ofertas.

✓ Evaluación de las propuestas de los oferentes.

Pendiente:

✓ Selección del proveedor.

✓ Contratación del proveedor



Iniciativas 2018
2018

Mayo Junio Julio Ago

Nombre Proyecto:

Adecuación de nuevo espacio en Ancón 

sur

Objetivo:

Incrementar la capacidad operativa del laboratorio

de Evaluación de Prototipos mediante la

adecuación de un área de 200 m^2 en Ancón sur.

Avance
20,0% 21,0%

Meta 20,0% 26,0% 32,0% 100%

Observaciones :

Realizado:

✓ Diseños de obra civil, eléctrica y de iluminación; especificaciones técnicas ,  

presupuesto de las adecuaciones y cantidades de obra.

✓ Pliego de especificación para contratar

Pendiente:

✓ Contratación del proveedor para realizar las adecuaciones



Iniciativas 2018
2018

Abril Junio Sept Dic

Nombre Proyecto:

Estudio de mercado para Desarrollar 

una línea de servicios en gestión de 

activos

Objetivo:

Evaluar la factibilidad de implementar una línea de

servicio en gestión de activos para determinar su

alcance y su desarrollo

Avance
3,3% 8,0%

Meta 3,3% 8,0% 65,0% 100%

Observaciones :

Realizado:

✓ Capacitación y formación en Gestión de Activos.

✓ Entrevistas con expertos del sector (validar el enfoque del proyecto).

✓ Definición del alcance del trabajo que va a hacer el asesor/consultor

✓ Definición del perfil del asesor/consultor.



AVANCES PROYECTOS ESPECIALES

56

ELECTRICARIBE. Diagnóstico de 

transformadores de potencia
1

Toma de muestras costa

caribe: 120 equipos. 

Entre mayo y junio

2
Análisis de Laboratorio. Junio

3

Diagnóstico de los equipos:

En ejecución. 



Hechos relevantes.
Gestión con aliados

Rep. Dominicana: 
Dos  propuestas 
por USD 6.000

Barranquilla: 
Visitas y gestión 

comercial

Lean Q - CD Energy

Rep. Dominicana

Transefi 
Barranquilla

Otros aliados:

Panamá, Canadá, 
Italia, Costa Rica.

Trabajo continuo para ampliar capacidad 

y buscar nuevas oportunidades de 

negocio.



Comité Nacional de Normalización 
de Transformadores.

ICONTEC

Adopción y 
desarrollo de 

estándares para 
aislantes de 

origen vegetal

Empresas de 
Energía. 
Usuarios

Fabricantes de 
transformadores

Proveedores de 
bienes y 
servicios.

LaboratoriosCIDET 

Encargado de liderar 
el análisis normativo 

y propuesta de 
requisitos y 

especificaciones de 
la norma técnica



Avances acreditación:

Finales de mayo: Se recibió auditoría de ONAC

Junio: Se presentó el plan de acción para el cierre de los hallazgos.

Finales de junio: Se aprobó el plan por parte de ONAC.

Este proceso incluye seguimiento de acreditación y ampliación de acreditación para 

nuevas pruebas (aceites dieléctricos de origen vegetal).



Avance Plan de Acción 2018

Soluciones precisas en
certificaciones

que brindan confianza

Informe de Gestión CIDET 
Certificación 2018



A. Ajuste de sistema de gestión para garantizar la capacidad de 
respuesta a servicios solicitados

Avances del Proyecto hasta el Mes 

de Junio de 2018

Iniciativas
2018 2019

Ene-
Feb

Abr Jun Ago Oct Dic Mar

A. Ajuste del sistema 

de gestión para 

garantizar la 

capacidad de 

respuesta a servicios 

solicitados

Avance 5% 8,6% 10% 0% 0% 0% 0%

Meta 5% 9% 10% 16% 54% 80% 100%

Objetivos:
▪ Realizar la implementación de mejoras a los procesos; incluye revisión de

procesos, balanceos de cargas, reestructuraciones de cargos y perfiles.

▪ Mantener las unidades de producción equilibradas, entre oferta y demanda,

apoyados en gente competente y en recursos para procesos eficientes, de

manera tal que se pueda dar una atención oportuna a los servicios que

Certificación presta.

Realizado:
✓ Selección del consultor

✓ Reunión de apertura

✓ Definición cronograma

Pendientes:
• Análisis con el consultor de la información estratégica de CIDET 

Certificación.

• Terminar de socializar con todo el personal de CIDET Certificación la  

metodología para la optimización de los procesos. 

• Revisar y/o ajustar los mapas de proceso de cada Gerencia.

• Validar el catálogo de procesos y su valor  actual en las tres Gerencias.

• Análisis de valor de los procesos y  subprocesos de cada Gerencia.



Avances del Proyecto hasta el Mes 

de Junio de 2018

Iniciativas
2018 2019

Ene-
Feb

Abr Jun Ago Oct Dic Jun

B. Programa de 

aseguramiento de 

competencias 

técnicas de 

Certificación

Avance 14% 25% 31% 0% 0% 0% 0%

Meta 14% 25% 31% 42% 78% 80% 100%

Objetivo:
▪ Desarrollar un modelo de competencias para inspectores, auditores

y expertos, integrado a su vez a un plan de carrera interna, que

dará las bases para la escuela de auditores, expertos técnicos e

inspectores, de tal forma que se garantice la capacidad para prestar

los servicios de Certificación.

B. Programa de aseguramiento de competencias técnicas de 
Certificación

Realizado:
✓ Perfiles por competencia usando JTA

✓ Matriz de competencias para los auditores

✓ Modelo parcialmente documentado, dentro del Sistema de Gestión

de cada organismo

Pendiente:
• Auditoria del modelo de validación de competencias construido con

experto externo, frente al referente normativo aplicable a cada

organismo. ISO/IEC 17020, 21, 25 y 65

• Homologación y validación del concepto entre los distintos actores

internos de CIDET del programa PLAN CARRERA

• Estructurar y documentar el PLAN CARRERA



Avances del Proyecto hasta el Mes 

de Junio de 2018

Iniciativas
2018

Ene-
Feb

Abr Jun Ago Oct Dic 

C. Modelo de 

Certificación de 

Productos exclusivo 

CIDET

Avance 14% 18% 19% 0% 0% 0%

Meta 14% 18% 41% 67% 80% 100%

C. Modelo de Certificación de Productos exclusivo CIDET

Objetivo:
▪ Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta de

evaluación de riesgo que permite dar una solución ajustada

a las necesidades particulares de los clientes de

certificación CIDET, agilizando el tiempo de ciclo del

proceso y disminuyendo los costos asociados.

Realizado:
✓ Comparación de propuestas

✓ Ajuste a la definición de la necesidad

✓ Nueva solicitud a los oferentes

Pendiente:
• Comparar nuevamente las ofertas

• Toma de decisión

• Firma del acuerdo del servicio

• Ejecución del proyecto por parte del consultor



Por destacar

• Lanzamiento de la nueva versión de la plataforma del sistema de información 
MICIDET

• Participación en el evento de IAAC en Agosto 2018 en representación de 
ASOCEC

• Balance de las acreditaciones en los organismos

• Avances de nuestra participación en ASOCEC, ONAC, IEC, CCE

• Progreso de la implementación del área de nuevos negocios en CIDET 
Certificación

• Estado de los proyectos con nuestros clientes



Informe financiero6
Informe a 30 de Junio de 2018

12:15: (10’)



Soluciones Precisas

INFORME

FINANCIERO

INFORME FINANCIERO A 
JUNIO 30 DE 2018



Soluciones Precisas

Estado de Resultados CIDET a Jun 2018
Cifras en millones de pesos 

INGRESOS

$5.313               $6.219 

17%

EGRESOS

EXCEDENTES ($)   

2017                                      2018

Ejecución Presupuestal: 101%

Excedente presupuestado: $ - 1.435 MM

$5.870               $6.707 

2017                                      2018

Ejecución Presupuestal: 89%
$-557                  $-488 

2017                                      2018

14%

12%



Soluciones Precisas

UEI

Estado de Resultados UEN y UEI CIDET a Jun 2018
Cifras en millones de pesos 

Ingresos

$4.800

UEN

$5.218

Egresos

$59

Rendimientos 

financieros y otros

Ejecución:     

Presupuestal 197%

10% 14%

91%                     91%

Ingresos

$1.360 $1.488

Egresos

Ejecución:     

Presupuestal 159%                     82%

60% 18%

Ejecución:     

Presupuestal



Soluciones Precisas

Estado de Situación Financiera CIDET a Jun 2018
Cifras en millones de pesos 

Activo = $9.842  Pasivo = $5.142  

Patrimonio = $4.700  

6% 5%

16%



Soluciones Precisas

Estado de Cartera CIDET a Jun 2018

Cartera Total:
Cifras en millones de pesos

Cartera por edades:
Cifras en millones de pesos

Tipo Total cartera %

Sin vencer $ 1.017 72,36%

Vencida $ 388 27,64%

Total general $ 1.405

Detalle cobros jurídicos:
Cifras en miles de pesos

Cartera en cobro jurídico $       66.243 

% en cobro Vs. total de la cartera 4,70%

Clientes 9

Solicitud de castigo de cartera:

Cliente $ Vencida

Facelco S.A.S. $       15.515 

Ingeniería Sánchez González S.A.S. $            881 

Tabsucol $            344 

Total general $       16.740 



Avance GESTIÓN DE RIESGOS7
12:30 (15’)



Soluciones Precisas

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE JUNTA DIRECTIVA:

GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES

Medellín, 24 de julio de 2018



Soluciones Precisas

Impacto

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Sub-categoría de riesgo Amenaza

Conocimiento Selección Inadecuada de Cargos Críticos

Reputación Daños a la imagen a traves de medios

Reputación Pérdida del Reconocimiento como CDT

Sostenibilidad Iliquidez

Sostenibilidad Malas prácticas en los procesos de evaluación de la conformidad

Sostenibilidad Pérdida o suspensión de alguna de las Acreditaciones

Sostenibilidad Plan de continuidad del negocio inapropiado o inexistente

Sostenibilidad Ventas por debajo del Punto de Equilibrio

6

5

3

1

2 2

6

3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Matriz de aceptabilidad – Riesgos Estratégicos

Bajo

Aceptable

Moderado

Extremo

El diámetro de los círculos indica la cantidad 

de recursos afectados

Gestión de riesgos empresariales



Soluciones Precisas

11
7

1

4

2

5
2

1

6

1

5

5

1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

75

Impacto

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Matriz de aceptabilidad – Riesgos del Entorno

Sub-categoría de riesgo Amenaza

Fenómeno Natural Accidentes causados por seres vivos

Fenómeno Natural Contaminación por efluentes

Fenómeno Natural Descarga eléctrica (sobrevoltaje)

Fenómeno Natural
Inundación. 

Lluvias intensas

Fenómeno Natural Temblores 

Mercado Baja Confianza en el País

Mercado
Crisis económica.

Los clientes nos abandonan.

Mercado Entrada de un nuevo competidor aparentemente difícil de derrotar

Regulación y normatividad Política fiscal

Socio - político Atentado

Socio - político Atropellos o golpes con vehículos, Demandas por parte de terceros

Socio - político Respuesta inoportuna de organismos de socorro y seguridad

Socio - político Robo al personal

Socio - político
Robo de equipos. 

Secuestro por grupos ilegales (privación de la libertad)

Bajo

Aceptable

Moderado

Extremo

El diámetro de los círculos indica la cantidad 

de recursos afectados

Gestión de riesgos empresariales
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Plan de continuidad del negocio 

inapropiado o inexistente

Pérdida o suspensión de alguna de las 

Acreditaciones

Malas prácticas en los procesos de 

evaluación de la conformidad

Entrada de un nuevo competidor 

aparentemente difícil de derrotar

Ventas por debajo del Punto de Equilibrio

Daños a la imagen a través de medios

Crisis económica. Política fiscal

Los clientes nos dejan

Disminución del apoyo a la causa CIDET
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Riesgos nivel 

Moderado

E P E E E E E E E PF E E

Controles principales para riesgos en nivel moderado



Calidad de vida
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Condiciones del 

cargo

Proyección 

personal

Elementos 

organizacionales

Análisis de causas y controles de la rotación de personal de planta
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Cultura de puertas 

abiertas

I

Gestión 

administrativa
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Plan carrera 

técnico y 

administrativo

P
Salud y seguridad 

en el trabajo

I

Gestión del 
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I

Gestión

estratégica

I

Gestión 

humana

I

F
or

m
ul

ac
ió

n

P
la

ne
ac

ió
n

E
je

cu
ci

ón

Im
pl

em
en

ta
do

P EF I

Rotación personal de planta



Novedades  FISE8

Novedades e informe de actividades 

12:45 (15’)



FISE 2018 – “Data Analytics y
Blockchain: tecnologías de vanguardia
al servicio de la industria eléctrica”



Data Analytics y Blockchain
“Tecnologías de vanguardia al servicio de la industria eléctrica”



Agenda



Varios9
1:00 (15’)


