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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA # 147Informe



Verificación del quórum 1 Verificación asistencia mínima según estatutos

1:30 (5’)



Aprobación 

orden del día

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° 146 

4. Informe de la Dirección
• Presentación avances Colombia Inteligente y 

Certificamos Competencias

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

• Academia CIDET

• Laboratorio y gestión de activos

• CIDET certificación 

6. Informe financiero a 31 de octubre y aprobación de presupuesto 

2019 

7. Presentación de póliza para directivos 

8. Novedades FISE

9. Varios

1:35 (5’)
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Aprobación del acta de la reunión 1463 Aprobación del acta de la reunión N°146

1:40 (5’)



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

1:45 (90’)



POR RESALTAR

Comité Sectorial 

• Proyecto “Actualización de la norma técnica

Colombiana NTC 2050 –Código Eléctrico

Nacional”- UPME

• Informe Nacional de Competitividad / Energía.

Consejo Privado de Competitividad

• Construcción ruta de trabajo 2019. Comité Sectorial

ARTICULACIÓN SECTORIAL 



Se definió como documento base 

para la actualización del Código 

Eléctrico Colombiano NTC 2050, la 
NFPA 20:2017

Se conformaron los grupos de 
trabajo para la revisión de 

los capítulos del 1 al 7. 

Los grupos para revisión de los 

capítulos del 8, 9 y eficiencia 

energética  se están definiendo

El comité técnico 128 de instalaciones 
eléctricas aprobó sacar a  consulta 

pública los capítulos 1 al 4.

Capítulo 1 (agosto – septiembre) 

Capítulo 2 (septiembre – octubre) 

Capítulo 3 (octubre – noviembre) 

Capítulo 4 (noviembre – diciembre) 

Foro de cierre 

avance actualización 

NTC 2050. Panel de 

discusión.

ACTUALIZACIÓN NTC- 2050. AVANCE

Artículo 90.Introducción                 
Artículo 95.Principios fundamentales IEC 60364
Capítulo 1: Generalidades

Capítulo 2: Alambrado y protección

Capítulo 3: Métodos y materiales para el alambrado

Capítulo 4: Equipos para uso general

Capítulo 5: Atmósferas especiales

Capítulo 6: Equipos especiales
Capítulo 7: Condiciones especiales
NTC IEC 60364-8-1 Eficiencia Energética

Capítulo 8: Sistemas de comunicaciones
Capítulo 9: Tablas
Anexo A hasta J

ARTICULACIÓN SECTORIAL 



Febrero. Reunión comité 
técnico 128. Aprobación

capitulo 6 y 7 para 

salir a consulta 

pública

Febrero- marzo. Revisión 

Artículo 750 de 

Eficiencia Energética. 

Este artículo se va a revisar y 

comparar con la NTC IEC 60364-8-1 

para su integración a la 

actualización de CEC.

ACTUALIZACIÓN NTC- 2050. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

Febrero. Revisión 

capitulo 8. Sistemas de 

Telecomunicaciones 

Marzo. Revisión 

capitulo 9. Tablas y 

Anexos

Febrero- Junio . Comités Técnicos 
para la revisión de las 

observaciones realizadas 

en consulta pública de los 
capítulos 3 al 9.

Publicación de la 

norma. Se proyecta 
para finales  de 2019 y 

principios de 2020

ARTICULACIÓN SECTORIAL 



POR RESALTAR

Comité Sectorial 

• Proyecto “Actualización de la norma técnica

Colombiana NTC 2050 –Código Eléctrico

Nacional”- UPME

• Informe Nacional de Competitividad / Energía.

Consejo Privado de Competitividad

• Construcción ruta de trabajo 2019. Comité Sectorial

ARTICULACIÓN SECTORIAL 



INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Eficiencia 
energética 

Confiabilidad 
del sistema 

Precio de 
la energía 

Calidad del 
servicio 
eléctrico 

CAPÍTULO ENERGÍA

Descargar informe aquí:
https://compite.com.co/informe/informe-nacional-de-competitividad-2018-2019/

ARTICULACIÓN SECTORIAL 

https://compite.com.co/informe/informe-nacional-de-competitividad-2018-2019/


POR RESALTAR

Comité Sectorial 

• Proyecto “Actualización de la norma técnica

Colombiana NTC 2050 –Código Eléctrico

Nacional”- UPME

• Informe Nacional de Competitividad / Energía.

Consejo Privado de Competitividad

• Construcción ruta de trabajo 2019. Comité Sectorial

ARTICULACIÓN SECTORIAL 



Participación  Sectorial 



Iniciativas 2018
2018

Marzo Junio Sept Nov Dic

A. Nombre Proyecto:

Plan de Gestión Integral de 

Asociados 
Avance  a noviembre 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% 63% 84%

Meta 8% 43% 77% 93% 100%

Observaciones :

Articulación sectorial

Realizado:

✓ Plan de reconocimiento y atención de asociados

✓ Caracterización asociado

✓ Diseño propuesta de valor 

✓ Diseño plan de visitas 

✓ Validación propuesta de valor con los miembros de la JD 

Pendiente:

✓ Diseño nuevos esquemas de vinculación de asociados 

✓ 30% ejecución plan de vistas de asociados. 

ARTICULACIÓN SECTORIAL 



Dos Perspectivas Empresariales (1/3)

• Empresas líderes y visionarias que respaldan, 
acompañan, direccionan y vigilan a CIDET 
en el cumplimiento de su propósito misional de 
promover e impulsar la prosperidad del país a 
través de innovación y calidad en la industria

• Hace 23 años decidieron actuar ante la 
inexistencia en el país de un instrumento de 
política pública de fomento industrial, como lo 
es un Centro de Desarrollo Tecnológico, 
atendiendo el llamado de los documentos 
CONPES 2739/1994 y 2763/1995 y 
aprovechando el marco establecido por la Ley 
29/1990 y los Decretos 393 y 591 de 1991

• Empresas que encuentran en nuestras capacidades 
soluciones a la medida de sus necesidades 
tecnológicas (innovación y calidad), y a las cuales 
respondemos con oportunidad y pertinencia

• Con CIDET disminuyen tiempos, incertidumbres y 
costos al desarrollar su oferta (productos, servicios, 
procesos) o la configuración empresarial (arquitectura, 
redes, modelos de negocio), empleando el 
conocimiento, la tecnología y las mejores prácticas 
(normas, reglamentos) requeridas para aprovechar 
sistemáticamente oportunidades o responder a 
exigencias del mercado, la competencia o la 
regulación
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ASOCIADOS (PROMOTORES) CLIENTES (BENEFICIARIOS)

Stakeholders Principales de CIDET



Dos Perspectivas Empresariales (2/3)

• Preocupaciones Sectoriales (Industria Eléctrica) 
relacionadas con la Innovación y Calidad

• Problemas Empresariales (Industria Eléctrica) que se 
resuelven con Innovación y Calidad

CIDET: Desarrollando Capacidades en la Industria16

ASOCIADOS (PROMOTORES) CLIENTES (BENEFICIARIOS)

Stakeholders Principales de CIDET

Prácticas Financiación Mercados InformaciónAgilidadInfraestructura Capacidades Coopetencia PolíticaEcosistema

Procesos Instalaciones Conformidad CompetenciasProductosDesarrollo Modelos Gestión EstudiosInteligencia

Los problemas son atendidos por la ofertaLas preocupaciones son impactadas por la oferta

OFERTA DE CIDET

LABORATORIOS ACADEMIACERTIFICACIÓNINNOVACIÓN



Exclusividad para nuestros 
Asociados

Direccionamiento

Voz y voto en la 
definición de las 

prioridades y 
direccionamiento 

estratégico de CIDET

Visión Sectorial

¿Hacia donde va el 
sector? Construcción 

CIDET-asociados

Concertación

Evento de asociados 
como espacio de 
concertación y 
socialización de 

iniciativas sectoriales

Argumentos

Canal bidireccional 
exclusivo, para identificar 
argumentos técnicos 

sectoriales y llevarlos a los 
espacios de decisión clave

Impacto

Reporte anual del impacto 
sectorial para incluir en el 

informe de 
Responsabilidad Social 

Empresarial del 
asociado

Prestigio

Reconocimiento* como 
organizaciones visionarias, 

proactivas, líderes, 
influyentes y con sentido de 

país

* En stands de CIDET en ferias y eventos sectoriales, eventos propios de 

CIDET como el evento de clientes, y en la revista CIDET. ARTICULACIÓN SECTORIAL 



Por destacar

1. Avances Colombia Inteligente

INFORME DE LA DIRECCIÓN



Ecosistema colaborativo

Actor para habilitar la transformación del sector 
eléctrico

D.Sc. M.Sc. Juan David Molina Castro

Líder de Gestión

29/11/2018
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AVANCES HACIA UNA 
RED INTELIGENTE Res.CREG 127

Almacenamiento

Res. CREG 
gradualidad AMI 

Empresas tienen 
proyectos con 

medidores 
avanzados       

(aprendizaje y 

despliegue).

Articulación
entre 

entidades
(MINMINAS -
UPME, SIC, 

ANE)

Estudios y 
convenios con 
universidades 

(AMI, CGM) dan 
apoyo a política

y regulación

Res. CREG
015/085 Dxn
030 AGPE/GD

038 GD ZNI
098 DDV

Impacto 
regulatorios 

bajo el marco 
OCDE / SIC-

OIML

Res. MME
4 0072 - AMI

Actualización política 
para definir  alcance y 

acciones para la 
modernizar la red

(DER, almacenamiento, 
respuesta demanda) y 

garantizar la 
ciberseguridad y las 
telecomunicaciones 

(espectro)Actualización 
códigos 
técnicos 
Res.CREG

025/95
NTC 2050

Desarrollado

En ejecución

En estudio

Procesos proactivos 
en planeación y 
regulación para 

soportar el ritmo 
acelerado de la 
transformación 
tecnológica y la 

participación 
activa/masiva de los 

usuarios
Por desarrollar

Revisión y 
actualización 
hoja de ruta
SmartGrid

Documentos 
Co. Inteligente: 
empoderamiento 

usuario, 
integración 
tecnologías, 

transformación 
sectorial

Smartgrid
2030 BID 
AMI, ADA, 

DER, EV

Ley 
1715

2013 - 2015                 2016           2017           2018                          2019                       2020         2025                        2030

Usuario 
Inteligente

Medición Avanzada AMI

AGPE/GD

Respuesta de la demanda y almacenamiento

Movilidad eléctrica

Red digital



El propósito ….

1. Saber qué es …

2. Conocer sus acciones …

3. Cuál es el aporte …



22

Nuestro 

propósito



A finales de 2010 las empresas y entidades

El origen 

23

consolidaron una propuesta cuyo 

objetivo fue establecer concertadamente 

un marco de lineamientos, políticas y 

estrategias para el desarrollo del 

sector utilizando una estrategia de 

redes inteligentes orientada a la 

generación de valor y a la solución de 

retos que enfrenta el sector eléctrico.

.... hoy somos 16 empresas/entidades
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Progreso Social

Acceso 

Universal
Confiabilidad 

y calidad

Competitividad Sostenibilidad 

Ambiental

La motivación



Nuestro propósito

Financiador

Academia

I+D

Agentes del 

mercado / 

Gremios

Ente del 

Gobierno

Ente 

normativo 

I+D

Ser el arquitecto estratégico que 

promueva la transformación eficiente, 

confiable y resiliente del sistema 

eléctrico inteligente para contribuir al 

progreso social del país facilitando el 

acceso a la energía, la competitividad 

y el desarrollo sostenible.
Proveedores

Usuarios



SEEBSC

Iniciativa Sectorial

Socialización y 
Relacionamiento

Conceptualización 
y Aprendizaje

Smart Grids 
Colombia 2030

Fortalecer e Influir 
el sector

2011              2012                            2013      2014     2015        2016                  2017          ….     2 025 2026 

Conceptualización Desarrollo Consolidación
Visión 
país

Planeación estratégica
(estructura/proyectos)



Acciones

Colaborativas



2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gestión CARI - MME

Estudio PENTA 
Estructura organizacional 

Esquema comunicaciones

Promover 

proyectos

Influir 

sector

2011

Misión 

Comercial

Acuerdo 

Formación
- Mercados inteligentes

- Seminario Redes Inteligentes

- Grupo AMI

- Formulación proyecto 

Colciencias 

Reconocimiento

Plan & Ejes estratégicos

Difusión
- Universidades

- IEEE / CIER

- RutaN / CIDET / CINTEL

- Embajada de España

- SGIP / USAID

- UPME / ANDESCO

Desarrollo
- Interoperabilidad & DER

- Estándar y protocolos RI

- CIDET (SNRI)

Reglamento 

General CI

CO T1337

Difusión
- Universidades

- IEEE / USTDA

- CIDET / CCE

- ANDESCO / ASOCODIS

Desarrollo (45 reuniones)

- Interoperabilidad & DER

- Estándar y protocolos RI

- SNRI - Proyectos en RI

Formación
- Curso Redes inteligentes (2)

- Foro tendencias Smart cities

Gestión

CO T1337

(10 reuniones)

Difusión
- Universidades

- IEEE / IEA / AUTOMATISA / MEM

- CIDET / CNO / Clúster pacífico

- ANDESCO / ASOCODIS / COCME

Desarrollo
- Interoperabilidad & DER

- SNRI - Proyectos en RI (22)

Formación
- Curso Redes inteligentes (2)

- Taller interoperabilidad (2)

- Programa líderes energéticos

- Solar decatlón & Big data

- Respuesta a la demanda

Gestión

Difusión
- Estudio BID

Formación
- Curso Redes 

inteligentes (2)

CO T1337
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¿Qué hemos realizado?
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Búsqueda de financiación

30

Trabajo colaborativo

Levantamiento 

de necesidades
Análisis Ideación Perfiles Estructurar Estructurar - Ejecutar

REDES INTELIGENTES EN COLOMBIA Fecha:

Datos de contacto Nombre: Teléfono:

CAPACIDADES

Área Subárea SoA Met. Std. Equi. # Personas Horas Lugar Institución Grado

1. Gestión de cargas (restauración, limitación o corte de suministro) Valoración

2. Lectura y operación remota Valoración

3. Monitoreo de área extendida (WAN/LAN/HAN) Valoración

4. Tarificación horaria Valoración

5. Información al cliente / IoT Valoración

6. Otros. Cuál? Valoración

1. Generación distribuida (SIN / ZNI) Valoración

2. Almacenamiento Valoración

3. Otros. Cuál? Valoración

1. Reconfiguración automática Valoración

2. Localización de fallas y self-healing Valoración

3. Telemando y respuesta de la demanda Valoración

4. Equipos flexibles Valoración

5. Otros. Cuál? Valoración

1. Gestión de activos Valoración

2. Seguridad digital Valoración

3. Interconexiones e Interoperabilidad Valoración

4. Movilidad eléctrica Valoración

5. Otros. Cuál? Valoración

EXPERIENCIAS

# Costo y FinanciaciónFactores de éxitoDificultades Soluciones Brechas

1

2

3

4

5

OPORTUNIDADES

Área Subárea PresupuestoConocimiento Tiempo Fondos Prioridad Descripción

1. Gestión de cargas (restauración, limitación o corte de suministro) PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

2. Lectura y operación remota PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

3. Monitoreo de área extendida (WAN/LAN/HAN) PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

4. Tarificación horaria PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

5. Información al cliente / IoT PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

6. Otros. Cuál? PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

1. Generación distribuida (SIN / ZNI) PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

2. Almacenamiento PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

3. Otros. Cuál? PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

1. Reconfiguración automática PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

2. Localización de fallas y self-healing PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

3. Telemando y respuesta de la demanda PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

4. Equipos flexibles PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

5. Otros. Cuál? PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

1. Gestión de activos PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

2. Seguridad digital PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

3. Interconexiones e Interoperabilidad PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

4. Movilidad eléctrica PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

5. Otros. Cuál? PresupuestoValoración Tiempo Fondos Prioridad

COOPERACIÓN

¿Cuál es el área encargada del desarrollo de 

las RI en la empresa y su rol?

COLOMBIA INTELIGENTE es el arquitecto estratégico que promueve el desarrollo integral de las redes inteligentes en Colombia para contribuir al acceso 

universal de la energía, a una participación activa de la demanda, la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible  del sector eléctrico y del país. 

En ese contexto, lo invitamos a compartir su experticia mediante el desarrollo de las siguientes tópicos.

¿Porqué y para qué se requiere una red 

inteligente en la empresa?

¿Cuál es la política y metas para la inserción 

de las RI en la empresa?

IMA

RDE

AAR

ANT

Proyecto TiempoObjetivo

Alcance

IMA

Alcance

Alcance

Alcance

Alcance

Alcance

Alcance

RDE

Alcance

Alcance

Alcance

Alcance

AAR

Alcance

Alcance

Alcance

Alcance

ANT

Alcance

Alcance

Alcance

Alcance

Alcance

¿Qué tema les gustaría trabajar y compartir 

en CI?

¿Qué opina de CI?

¿Cómo CI puede aportar a la inserción de las 

RI en su empresa/entidad?

¿Cuáles serían las condiciones para 

participar de CI?

¿Qué aspectos deberían desarrollarse por CI 

para fomentar y acelarar la inserción de las 

RI en el SEC?

R

D

N

O

I

t

$

Fuente

Actores Compromiso Tipo t $ Posible Fuente Observaciones

Actores Compromiso Tipo t $ Posible Fuente Observaciones

1
Desarrollo de aplicaciones no convencionales para la 

medición

Sistema con medidores sin display y medición 

centralizada

Disminución del costo de la medición.

Ofrecer soluciones agiles y medios alternativos para la visualización 

de variables de interés.

Demostrar alternativas viables que puedan ser consideradas en el 

marco regulatorio (visión de funcionalidades y no de equipos).

Empresas

Entidades del 

Estado

EPM D 16

Se gestionaría desde los miembros de Colombia Inteligente, los 

permisos para realizar dicho piloto bajo la consideración que ese 

tipo de características técnicas no están reguladas. Se haría en 

diferentes empresas y geografías lo cual le daría mucho más peso a 

los resultados a mostrar al regulador.

2
Servicios de valor agregado con técnicas de inteligencia 

de la información

Marco de referencia para la implementación del IoT en el 

Sector Eléctrico Colombiano (SEC)

Crear una base para la definición de la estrategia de las empresas en 

materia del IoT.

Identificar servicios de valor agregado que se podrían ofrecer.

Propender por el uso eficiente de los recursos.

Empresas

CDT
CINTEL I 6

3
Identificación del impacto y oportunidad de la 

generación distribuida

Definición de esquemas estándar y procesos para la 

conexión  de la generación distribuida

Definición de procesos homologados (único para el SEC).

Definición de requerimientos mínimos/máximos factibles.

Definición de procesos con roles y responsabilidades.

Documentación de las lecciones aprendidas en la conexión de GD.

Entidades del 

Estado Empresas
N 6

4 Integración de nuevas tecnologías al SIN
Esquemas de operación y remuneración de tecnologías 

de almacenamiento de energía

Mejoramiento de la confiabilidad (suficiencia y seguridad).

Mejoramiento de la calidad de la potencia.

Optimización en la renovación e inversión de activos.

Entidades del 

Estado Empresas
D 12

5
Caracterización de la demanda de energía en un entorno 

de participación del usuario

Metodologías y criterios para la proyección de la 

demanda activa

Programación eficiente de los recursos.

Mejoramiento en la planeación de las redes.

Identificación del impacto/aporte de la demanda activa al sistema.

Entidades del 

Estado - CDT
R 6

6 Comunicaciones para las redes inteligentes
Viabilidad de la banda de 700 Mhz para servicios de 

misión crítica

Proveer las alternativas tecnológicas y costos asociados.

Identificar los mecanismos de gobierno.

Análisis referencial de los resultados con experiencias internacionales.

Definición de servicios de misión crítica país (energía, defensa, salud, 

etc).

Entidades del 

Estado - Empresas
EPM R 4

En países como Estados Unidos , Brasil, México, Canadá, entre 

otros, los gobiernos están promoviendo la creación de una 

infraestructura de comunicaciones en la banda de 700Mhz que 

soporten los servicios de misión crítica.  Sin embargo en Colombia 

no existe dicha claridad, y en el último borrador de la subasta del 

espectro de 700Mhz en la banda dividendo digital que se puede 

7 Inteligencia de la información
Inteligencia en la gestión de activos con técnicas de 

minería de textos

Mejoría en la gestión de la información (Base de datos) con diversas 

estructuras.

Análisis de la información actual sin la instalación de equipos para la 

CDT - Empreasas CIDET D 4 - 6

8
Caracterización de la demanda de energía en un entorno 

de participación del usuario

Identificación de preferencias de consumo de energía 

mediante la implementación de técnicas "Big data" en un 

CGM

Mejora en la caracterización del consumo.

Mejor información para la proyección del consumo.

Validación de los tipos de consumo.

CDT - Empreasas D 8

9

10

Actores Compromiso Tipo t $ Posible Fuente Observaciones

1 Interoperabilidad de activos eléctricos
Diseño e implementación de un bus de proceso en un 

entorno de subestación digital

Optimización de la operación.

Mejora en la eficiencia de gastos e inversión de activos  

(modernización).

Identificar el grado de flexibil idad y escabilidad del proyecto.

Empresas

CDT
CIDET N 12 OR

Implementar en una subestación con activos de al menos 2 o 3 

operadores de red distintos.

2 Transformación digital en la red eléctrica
Definición de la arquitectura tecnológica objetivo para 

la red de telecomunicaciones soporte del SEC

Definición de protocolos estándar para los agentes del sector.

Homologación de especificaciones y procedimientos para la 

confiabilidad y calidad de los datos.

Entidades estado 

Empresas-CDT

CNO

CINTEL
N 12 Ministerios

El CNO gestiona el proyecto arquitectura tecnológica para la 

operación del SIN. 

Definir mecanismo de trabajo para generar sinergias y trabajo 

colaborativo con el Comité Tecnológico.

3 Transformación digital en la red eléctrica Asignación de banda de espectro dedicada para el SEC

Identificación y caracterización de la banda de espectro util izada por 

el sector eléctrico.

Seguridad y disponibilidad de la banda de espectro para información 

crítica y en escenarios de emergencia.

Eficiencia en la inversión de equipos priorizados para la banda de 

espectro del SEC.

Entidades estado 

Empresas - CDT
CNO N 7 Ministerios

El CNO gestiona el proyecto espectro radioeléctrico dedicado a la 

operación segura del SIN. 

Definir mecanismo de trabajo para generar sinergias y trabajo 

colaborativo con el Comité Tecnológico.

4 Transformación digital en la red eléctrica Hoja de ruta seguridad digital en el SEC

Hoja de ruta implementación de política (Proy. Ley)

Resil iencia a la transformación digital (evol. Tecnológica).

Homologación sectorial de protocolos de seguridad (Acuerdo 788 Guía 

Ciberseguridad).

Plan de acción para la atención de eventos de seguridad digital.

Entidades estado 

Empresas - CDT

CNO

CIDET

CINTEL

N 6 Ministerios
En la actualidad se encuentra en fase de implementación el Acuerdo 

CNO 788 y proyecto de Ley.

5 Observatorio RI
Implementación del sistema nacional de redes 

inteligentes

Identificación de tendencias internacionales.

Monitoreo de aplicaciones en Colombia.

Caracterización de temas tecnológicos.

Entidades estado 

/ sectorial - CDT

UPME

CIDET

COCIER

I 6 UPME

Desarrollo por fases. Fase 1 (conceptualización, 2015-2016), Fase 2 

(Sistema Nacional RI con el apoyo de la UPME, 2017), Fase 3 

(observatorio RI, 2018) insumo para el observatorio de energía.

6 Mejores prácticas en la implementación de RI

Documentación de las lecciones aprendidas en la 

implementación de nuevas tecnologías en el SEC: casos 

de estudio

Identificar factores de éxito y madurez.

Retos, estrategias y soluciones.

Identificación de la tecnología requerida.

Priorizar inversiones.

CDT

Empresas
COCIER N 8

GIZ, Fraunhofer, 

CAF, Embajada 

Británica.

Documento para socializar y evidenciar los avances empresariales 

que sean referentes para el sector. Una hoja de ruta para las 

empresas que estan en fase de desarrollo.

7 Adaptación tecnológica
Implementación de un laboratorio para la evaluación de 

desempeño y vida útil  de tecnologías RI

Valoración de tecnologías en el entorno colombiano.

Identificación de criterios mínimos de calidad.

Caracterización comparativa de beneficio/costo de tecnologías.

CDT CIDET N 12

8 Adaptación tecnológica
Metodología para la valoración de la huella de carbono 

de proyectos de tecnología en RI

Valoración desde la sostenibil idad el impacto de los proyectos 

tecnológicos.

Definición de indicadores y valores referenciales/deseables para la 

CDT N 6

9

10

Recurso para estructuración proyecto

Recurso para estructuración proyecto

Tipo

Proyecto

Financiación

# Reto Proyecto (idea) Beneficios

Negocio: implementación de una tecnología/metodologías/sistema/proceso a nivel regional/sectorial para la eficiencia operacional del sector/negocio.

Optimizar: implementación de métodos/técnicas para la optimización de tecnologías maduras. 

Innovar:  innovación en nuevos servicios para aplicar al negocio.

Tiempo estimado para la ejecución del proyecto (meses).

Valor estimado del proyecto (Millones $ COP).

Posibles fuentes/entidades de financiación del proyecto.

Recurso para estructuración proyecto

IDEACIÓN DE PROYECTOS COLABORATIVOS

TEMAS CO-PARTICIPATIVOS

TEMAS TRANSVERSALES

Proyecto (idea)

Proyecto (idea)

Referenciar: Realizar solo una vigilancia tecnológica para establecer la madurez y aplicabilidad de la tecnología.

Demostrativo: desarrollo de un prototipo/piloto funcional para la evaluación de una tecnología en un entorno local

Reto

Tema

Necesidad

# Beneficios
Necesidad

# Beneficios
Necesidad
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Ecosistema

Identificar tópicos para 

potenciar acciones 

colaborativas para producir un 

beneficio conjunto



1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Aplicabilidad 

Sectorial

Desarrollo 

Colaborativo

1.1. Arquitectura de red (5#, 1000 M$, 12mes)

1.2. Espectro servicios críticos (6#, 400 M$, 7mes)

1.3. Seguridad digital (7#, 500 M$, 5mes)

2.1. SNRI (4#, 90 M$, 6mes)

2.2. Prácticas RI (2#, 60 M$, 8mes)

2.3. Demanda activa (4#, 200 M$, 6mes)

2.4. Aplicaciones IoT (7#, 300 M$, 6mes)

2.5. Huella de carbono (1#, 200 M$, 6mes)

3.1. Medición flexible (3#, - M$, 12mes)

3.2. Bus de proceso (4#, - M$, 12mes)

3.3. Preferencias de consumo (2#, - M$, 8mes)

3.4. Inteligencia gestión activos (1#, - M$, 6mes)

4.1. Laboratorio RI (2#, - M$, 12mes)

4.2. Laboratorio interoperabilidad (2#, - M$, 6mes)

5.1. Conexión GD (7#, - M$, 6mes)

5.2. Esquemas almacenamiento (6#, - M$, 12mes)

5.3. Reglamentro GD - ZNI (1#, - M$, 6mes)

5.4. Norma intercambio información (1#, - M$, 6mes)Contribución a los 

objetivos estratégicos

Articulación con otras ideas de 

proyecto o externas / Cuál?

Tiempo de 

ejecución

Resultados 

ágilmente 
transferibles y 

escalables

Facilidad 

adaptación 
marco legal 

(sectorial)

Cobertura a 

clientes / 
usuarios del 

sector

Focalizado

Negocio/Cliente

32Actividad en desarrollo*

X

X

X X

Se realiza un ejercicio de 

propuestas individuales y 

discusiones grupales para 

identificar la prioridad de los 

proyectos, su alcance y grupo 

de trabajo:

1. Estado del arte

2. Lineamientos de política

3. Recomendaciones de 

regulación/estandarización

4. Identificación de lecciones 

aprendidas y mejores prácticas



Foco estratégico 
Usuario Inteligente

1. Se soporta en la medición avanzada para empoderarlo y hacer un uso confiable y 

eficiente de la energía eléctrica.

2. Utiliza sistemas de generación distribuida soportado en energías renovables para 

abastecer parte o la totalidad de su consumo.

3. Modifica su comportamiento en el uso de la energía eléctrica para que la demanda 

activa sea un recurso del sistema eléctrico.

4. Optimiza el uso de los recursos energéticos mediante el tecnologías de

almacenamiento de energía.

5. Utiliza vehículos eléctricos como estrategia de movilidad sostenible y acciones de 

mitigación de GEI.

6. Dispone de una red digital que se soporta en tecnologías de automatización de la 

red con atributos de interoperabilidad, ciberseguridad.



Líneas de acción

Demanda 

activa

Empoderamiento del usuario1
Virtualización 

del consumo

Uso masivo 

medidor 

avanzado

Integración de tecnologías2

Digitalización de la red3
Arquitectura 
Funcionalidades 

Tecnológicas

Uso espectro 

radioeléctrico

Ciber seguridad

Análisis de tendencias y acciones de transformación

Conexión 

GD/AG
Almacenamiento de 

energía

Conexión vehículo 

eléctrico

Microrredes
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Nuestro 

aporte
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Adaptado de:

Estudio BID: Las redes inteligentes de energía y su implementación en ciudades sostenibles RG-T2058  (2012)

Estudio McKinsey: Best practices in the deployment of Smart grid technologies (2010)

Agenda Redes Inteligentes

DesarrolloEstructurar

Promover

Fortalecer

1. Hoja de ruta

2. Marco de políticas

3. Adaptar leyes, normativas y 

regulación

4. Modelos de negocio (madurez 

tecnológica y marco 

regulatorio) y financiación

5. Desarrollo y demostración de 

tecnologías aplicables

6. Intercambiar mejores prácticas 

y conocimientos

7. Desarrollar capacidades y 

sensibilizar actores de interés

8. Adaptación tecnológica 

“tropicalización”

9. Desarrollo de proveedores y 

aceleración “in-house” de 

tecnologías

10. Mejoramiento continuo, 

vigilancia tecnológica 
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Productos 2017

Demanda activa

Medición flexible

Conexión GD

Almacenamiento

5 3 1

Sectores de 

transformación

Acciones de transformación para acelerar:

1. Despliegue tecnológico

2. Modelos de negocio

3. Electrificación del transporte

4. Microrredes para la sostenibilidad ZNI

Referenciamientos
(Tendencias)

Lineamientos Acciones

Demanda activa

Conexión GD

Almacenamiento

Ciberseguridad CSIRT-SEC

3
Formulación

Demanda activa

Medición flexible

Demanda GEI
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Productos 2018

Espectro radioeléctrico

IoT aplicado al SEC

Vehículos eléctricos

Demanda activa GEI

5 3 1

Acciones 
catalizadoras

1. Automatización de la red
2. Apropiación AMI
3. Infraestructura VE
4. Microrredes escalables SIN

Referenciamientos
(Tendencias)

Lineamientos Acciones

Almacenamiento multiservicio

Demanda activa GEI

Uso Espectro radioeléctrico

Virtualización de la medida

2
Formulación

Demanda empoderamiento

Virtualización medida

ECOSISTEMA EMPRESARIAL

ECOSISTEMA CIENTÍFICO

Despliegue 
tecnológico

Modelos 
de negocio

Electrificación 
del transporte

Microrredes 
ZNI

AMI

ADA

DER

VE

Gestión de datos

Implantación de medidores avanzados
Acceso datos al usuario

Pruebas de interoperabilidad medidores avanzados/centros de control

Sistema gestión y comunicación cargas

Tarificación horaria

Especificaciones mínimas protocolos de comunicación

Algoritmos localización de fallas y reposición 
de suministro, sistemas self-healing

Sistemas de generación/recursos, almacenamiento 
e integración de microrredes  (I+D, divulgación)

Pilotos de carga de VE, incentivos implantación de V2G 
y prestación de servicios auxiliares

Modelo interacción entre el usuario, el OR y la comercializadora 

PEN

Observatorio 
Energía

SEEBSC
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Transformando el sector eléctrico

Acciones

Acciones para acelerar la transformación del sector eléctrico

Res. 4 0809/2018

Análisis y potencial de la línea 

estratégica de mitigación Gestión de la 

Demanda

Recomendaciones manual de 

conexión y elementos de medida 

en ZNI

Mapa de ruta 

smartgrid 2030

Consolidar la visión smartgrid

Medición avanzada

Interoperabilidad, ciberseguridad, 

gobernanza de datos 

Soportar los análisis y requerimientos en 

ciberseguridad, funcionalidad 

tecnológicas y uso del espectro

Análisis y recomendaciones a 

lineamientos de política y regulación 

energética para incentivar 

mecanismos de RD y el uso del 

almacenamiento
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Actividades sectoriales

Elementos de medida y 

monitoreo en ZNI

Retos para avanzar en 

Medición inteligente

Empoderamiento  

Retos y tendencias

Transformación del 

sector eléctrico

Transferencia de conocimiento 
(webminar)



Aprendizajes

1. El trabajo colaborativo acelera el cumplimiento de las metas propuestas (promover) y se logra un aporte país 
(fomentar).

2. La discusión presencial y continua en los GTC maximiza el aporte de los participantes (garantizar), donde los 
espacios virtuales apoyan y permiten optimizar recursos (fortalecer).

3. La obtención de recursos externos para la financiación requiere de aliados estratégicos y el aporte financiero de 
los miembros (cofinanciar).

4. La financiación de proyectos colaborativos ha mostrado ser una estrategia efectiva para compartir costos y 
aumentar beneficios con aporte país (fortalecer).

5. El trabajo colaborativo, en acompañamiento o hacia a las entidades del sector, crea productos robustos y 
acciones concretas para la transformación del sector eléctrico (promover).



¿Por qué estar en Colombia Inteligente?

1. Las empresas eléctricas más importantes del país
hacen parte de la organización.

2. Se realiza un trabajo articulado con las entidades 
del estado (MME, UPME, CREG) y cuerpos 
consultivos (CNO, CAC).

3. Los proyectos se identifican mediante la discusión 
de las necesidades del sector (análisis 
individual/grupal de los miembros).

4. Se desarrollan actividades que generan aportes 
con visión país.

5. Iniciativa colaborativa enfocada a la 
transformación del sector eléctrico con base en 
las sinergias y experiencias de las empresas 
(acuerdo de buenas voluntades).

Propuesta de valor

Realizar un trabajo conjunto y 

colaborativo para fortalecer e 

impulsar proyectos

Un equipo con alto 

conocimiento técnico y 

comprometido para asesorar 

requerimientos del sector

Un espacio para la 

discusión de temas 

sectoriales

1

2

3
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Difusión
Actividades sectoriales

Información a 

destacar
Productos Colombia Inteligente

DOCUMENTOS DE TRABAJO E INFORMES

-Informe de gestión 2017 (publicado)

- Referenciamientos

- Demanda activa (publicado)

- Medición flexible

- Conexión GD (publicado)

- Almacenamiento (publicado)

- Ciberseguridad

- Lineamientos estratégicos

- Demanda activa (publicado)

- Conexión GD (publicado)

- Almacenamiento (publicado)

- Acciones de transformación – WEF (publicado)

CONFERENCIAS SECTORIALES (publicado)

ANDICOM, ANDESCO, CIER, USAID, SSPD, WEC

Vigilancia

- Tendencias

- Noticias

Buscador !!!

Calendario

Redes

Encuesta

Link 

- Miembros

- Otros
http://www.colombiainteligente.org/

@colombiaintelig



Contacto

Juan David Molina C. Ing. Electricista. D.Sc. M.Sc. Esp.

Líder de Gestión

juandavid.molina@colombiainteligente.org

(+57) 3188216483 / (+574) 4441211 Ext. 190

Marianela Rodríguez G. Ing. Electrónica. M.Sc. Esp.

Facilitadora Trabajo Colaborativo

marianela.rodriguez@colombiainteligente.org

(+57) 3188216483 / (+574) 4441211 Ext. 171

Diego Sánchez O. Ing. Electricista. M.Sc.(C)

Coordinador Investigaciones y Referenciaciones

diegoedison.sanchez@colombiainteligente.org

(+57) 3188216483 / (+574) 4441211 Ext. 117

Edf. TecnoParque, Piso 13. CIDET.

Carrera 46 # 56 – 11. CP:050012

Medellín, Colombia.

http://www.colombiainteligente.org/

@colombiaintelig
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL – Este documento fue desarrollado por Colombia Inteligente. No se puede 
utilizar sin consentimiento escrito de Colombia Inteligente. 
Las opiniones que contenga este documento son exclusivas de sus autores y no necesariamente representan 
la opinión oficial de Colombia Inteligente ni de sus miembros. 
Copyright 2018 ©

Agradecimientos a

por su compromiso permanente para 

soportar a Colombia Inteligente y aportar 

a la transformación del sector eléctrico



Por destacar

1. Avances Colombia Inteligente

2. Avances Certificación de Competencias

INFORME DE LA DIRECCIÓN





¿Por qué certificación de competencias?
Algunos determinantes 

01 02

0304

Dinámica 

del sector

SENA

Las 

organizaciones

Reglamentos 

Técnicos

Necesidades 

sin atender

• A Noviembre de 2018 la mesa sectorial cuenta con

79 normas laborales

•

• 46 de ellas con instrumentos de evaluación

• 33 sin instrumentos de evaluación

El RETIE exige que los inspectores y directores 

Técnicos certifiquen sus competencias con       

organismos acreditados en la norma 

ISO/IEC 17024.

Existen otras necesidades conexas como: Linieros, 

auditores energéticos, analistas de laboratorio, etc. 

El Sector Energético requiere contar con 

profesionales integrales y especializados; 

personal competente certificado para realizar 

actividades técnicas claves del negocio.  

Un  organismo que certifique las  competencias 

de las personas  que operan el negocio como:  

Operadores y mantenedores de S/E, 

centrales de generación, actividades de 

diseño y montaje de infraestructura 

eléctrica, entre otros



PILARES ORGANIZACIONALES

Ser pioneros en Colombia en certificar personas por competencias e implementar modelos de

gestión y certificación por competencias en las empresas acorde a la norma ISO/IEC 17024 ;

contamos con sistemas informáticos confiables e imparciales, soportados en metodologías

innovadoras para estructurar evaluaciones y modelos de competencias basados en normas,

procedimientos o buenas prácticas profesionales reconocidas que demuestren la idoneidad de las

personas en la profesión, labor o proyecto; aportando a la sostenibilidad y competitividad de las

organizaciones de la región andina.



MEGA 2023

▪ Aportar a incrementar la competitividad y productividad de la región asegurando las competencias del  

talento humano en las organizaciones.

▪ Direccionar planes de formación y capacitación en las organizaciones orientados  al desarrollo de 

competencias claves para el crecimiento integral de las personas.

▪ Generar facturación superior a 3000  millones en los próximos 5 años que garantice la sostenibilidad, 

crecimiento e incorporación de nuevos  esquemas de certificación de competencias acordeS a las 

necesidades del mercado.



▪ Aportar a la sostenibilidad y crecimiento de la región andina con la 
estructuración de  evaluaciones integrales que aseguren profesionales 
competentes y productivos.

Propósito superior



Objetivos de  

Corto Plazo

Objetivos de  

Mediano Plazo

Objetivos de  

largo Plazo

• Creación de identidad 

corporativa

• Diseñar, documentar e  

implementar el sistema de  

gestión bajo la norma ISO/  

17024

• Acreditar el organismo con la 

ONAC.

• Consolidación de la operación 

acorde a los pilares 

estratégicos

•Facturación superior a 3000 mill de pesos

•Reconocido como el organismo certificador de

competencias  del sector eléctrico.

• Idónea será la primera opción de las 

organizaciones del  sector para gestionar y 

certificar las competencias técnicas  de las 

personas claves la empresa

•Mas del 20% de la facturación será a través 

de alianzas  estratégicas regionales.

•Tendrá un sistema de formación y evaluación 

online que  permita hacer formación y 

evaluaciones de certificación en  cualquier parte 

del mundo.

• Idónea tendrá un centro de  

entrenamiento y evaluación de  

competencias con fines de  

certificación, con capacidad de  

atender personas provenientes  de 

cualquier lugar del mundo.

2 años 5 años 7 años



2018

Estrategia

01

Nueva Gerencia 
Formalización, estrategia  

Acreditación 17024, marca

02

2019

03

2020

Crecimiento
Alianzas estratégicas

cobertura

07

08

T1 T2 T3 T4T1 T2 T3 T4T1 T3 T4

Consolidación
Consolidar la operación, 

nuevos esquemas

06

T2

Definición nueva estrategia
De implementación

Implementación

03

Alcance, esquemas, 

instrumentos, principios

Lanzamiento
Lanzamiento oficial

Idónea posterior a la 

acreditación

05

Auditoría ONAC
Estructuración, pilotos 

Solicitud ONAC

04

Reconocimiento
Actores activos aportando

A la sostenibilidad del sector

Hitos Cronograma - 2 años



Síntesis proyecciones financieras

-

260 

665 

1.170 

2.018 

3.514 

-

(160)

94 

320 

750 

1.523 

(168) (200)

21 

273 

658 

1.357 

156%

76% 73% 74%

10%

100%

1000%

 (500)

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

Proyección IDÓNEA

Ingresos Utilidad Neta Flujo de caja Crecimiento en ventas

MM $ 600 (2 
años) 

Inversión 
Inicial

En 24 
meses 

En 24 
meses

FCL 
Positivo

Utilidad 
Neta +

En 48 
Meses

Retorno de 
la inversión



✓ Definición Alcance: 
Certificación de 
inspectores bajo RETIE 

✓ Imagen corporativa
✓ --BRAIN HEART--

Los estatutos 
revisados

✓ ISO/IEC 17024: Avance 
del 100% en el diseño 
y documentación del 

SG

✓ Nombre: Certificamos 
Competencias SAS

✓ Registro de la 
empresa en la Cámara 
de comercio

✓ 90% de la documentación del 
sistema de gestión y la 
acreditación

✓ Sistema de Información
✓ --MEJORAMISO--

Avances y pendientes

✓ Auditoría acreditación 

ONAC
✓ - Primer trimestre del 2019-

Lanzamiento comercial
IDÓNEA

- Primer trimestre del 2019-



Te damos confianza,

soportados en la certeza de que lo que haces, lo

haces bien.

PROPUESTADEVALOR

Propuesta de Valor



GRACIAS…



Por destacar

1. Avances Colombia Inteligente

2. Avances Certificación de Competencias

3. Informe de revisoría fiscal

INFORME DE LA DIRECCIÓN



INFORME REVISORÍA FISCAL A COMISIÓN DE JUNTA –

Noviembre 15 2018

TEMAS TRATADOS:

• Conciliación anticipos recibidos de clientes en años anteriores.

• FISE:

✓Contrato en cuentas por participación y represión EEFF 2017

✓Tratamiento contable a la operación de otras ferias



Por destacar

1. Avances Colombia Inteligente

2. Avances Certificación de Competencias

3. Informe de revisoría fiscal

4. Procesos SIC

5. Sede Bogotá en la Castellana

6. Facturación electrónica

7. WAITRO

8. Convocatoria interna Academia CIDET

9. Autorización firma contrato con XM

INFORME DE LA DIRECCIÓN



XM se encuentra en proceso de solicitud de un nuevo paquete de servicios para 2019, como evolución del 
programa iSAAC

• Objeto del contrato: Prestación de servicios científicos y tecnológicos necesarios para 
desarrollar las capacidades tecnológicas de XM y asistencia en la formulación y presentación de 
proyectos ante COLCIENCIAS cuyos objetos se incluyen en los siguientes temas:
• Operación Centralizada con la inclusión de Fuentes de Energía Renovables no Convencionales FERNC.

• Operación con Recursos Energéticos Distribuidos (DER)

• La SOLPE se encuentra en proceso de aprobación por parte del Área de Abastecimiento de XM

Solicitud de autorización – Posible contrato XM 2019

MONTO: $1.560 MILLONES



AUTORIZACIONES COMISIÓN JUNTA DIRECTIVA CONTRATACIÓN

FECHA EMPRESA OBJETO VALOR

ADJUDICADO 

A CIDET

18/01/2018 INTERCOLOMBIA

Prestación de servicios de ingeniería para la inspección de las actuales instalaciones 

eléctricas (subestaciones y líneas de transmisión) indicadas en la descripción de la 

necesidad y para las futuras instalaciones eléctricas que las soliciten, con fines de 

certificación conforme la más reciente versión del Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas -RETIE- del Ministerio de Minas y Energía.  Oferta No. 2515 Valor Intederminado SI

9/03/2018 GRUPO EPM

Prestación de servicios de calidad de datos para la catalogación de bienes del Grupo 

EPM. $ 629.000.000 SI

21/05/2018 UPME

Diseñar un mecanismo de Medición, Reporte y Verificación de: los Planes del PROURE 

ejecutando un piloto con los sectores transporte e industria; así como del Plan de 

FNCE, que le permita a la UPME dar cuenta del impacto de la implementación de 

políticas, programas y acciones de mitigación, adaptación y de su aporte a la 

Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). $ 500.000.000 NO

12/09/2018 ENSA

Prestación de servicios de análisis fisicoquímico, humedad en el aceite, furanos, 

análisis de gases disueltos, azufre corrosivo y el informe consolidado con las 

recomendaciones derivadas de los resultados de los análisis realizados por personal 

técnico especializado a trescientos setenta y cinco (375) equipos propiedad de ENSA 

por 3 años. US166.575 NO

27/11/2018 ENERTOLIMA

Prestación de servicios de diagnóstico del nivel de madurez del Sistema de Gestión de 

Activos bajo los requisitos de la norma ISO 55001:2014 a la COMPAÑÍA ENERGÉTICA 

DEL TOLIMA S.A. E.S.P. – ENERTOLIMA

Hasta 

$1.396.699.800 En proceso



Informe del avance del plan de acción UEN - UEI

Avances iniciativas 2017- 2020 UEN – UEI

Innovación      Academia     Laboratorio y Gestión de Activos     Certificación

3:15 (60’)
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1

Intervenciones 
Destacadas 

APROBADAS O
EN EJECUCIÓN

Dirección Innovación CIDET 
(SEPTIEMBRE-OCTUBRE)

2

3

Avance
INDICADORES 

2018

4

Aspectos
VARIOS

Detalles del Plan 
2018 de las  
INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



1. Proyectos destacados
• Dirección Innovación

Soluciones precisas en
innovación

que generan valor

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Ideas para el Cambio Reto Kanalitojo

Electrificación para la comunidad 

indígena de Kanalitojo - Vichada



• Socialización del proyecto con la comunidad 
– homologación de expectativas

• Caracterización socio-demográfica de la 
comunidad

• Identificación de accesos, transporte, 
condiciones climáticas

• Diagnóstico del proceso productivo de yuca

Ideas para el Cambio Reto 
Kanalitojo

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Estructura competitiva de la cadena 
productiva de energía Barranquilla y 

Atlántico

• Socialización de los resultados del estudio, en 
el III Foro “Energías renovables no 
convencionales, oportunidad de desarrollo” de 
la ANDI.

Barranquilla 8 de noviembre, 2018
INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



RETOS EMPRESARIALES:
Protección en Baja Tensión

El modelo de negocio con ATP 

incluye la internacionalización 

(etapas y pasos de dicho proceso)

Visitas a planta de fabricación del Transguard y 

diseño del proceso productivo mejorado

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



• Prototipo de sistema para 

monitoreo de desempeño de 

sistemas FNCER

• Inician pruebas con sistema híbrido 

ubicado en Laboratorio CIDET

RETOS EMPRESARIALES:
Monitoreo FNCER

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



• Transferencia vivencial de 
metodologías para realización 
de talleres de ideación y 
prototipado

• Aplicación en iniciativas reales 
de GL Ingenieros

Sistema de Gestión de 
Innovación – GL Ingenieros

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Estudio del espectro 

radioeléctrico requerido para 

soportar para servicios críticos 

del sector eléctrico colombiano

Primera propuesta de bandas y 

usos del espectro presentada a 

patrocinadores

Ejecutores: Colombia Inteligente, CIDET 

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



2. Indicadores de Gestión
• Avance en las métricas establecidas para promover el logro de la 

estrategia de CIDET en Innovación

Soluciones precisas en
innovación

que generan valor

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



8 Nuevos Beneficiarios

15 Recompras

$ 1.703MM

89% - (Inicio de 
Ejecución en Abril)

26% de ahorros

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Nuevos Beneficiarios
Meta: 3

Recompra Servicios
Meta: 10

Gestión Recursos
Meta: $2.009MM

Desarrollo Oferta
Meta: 100%

Optimización Gastos
Meta: 5%

Resultado (Enero-Octubre)
Indicadores 2018
Dirección Innovación

×9

×3

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



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

Soluciones precisas en
innovación

que generan valor

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Plan Estratégico 2017-2020 Dirección Innovación

Laboratorio

de Prototipos

Línea de Servicio

en Productividad

Caja de Herramientas

en Innovación

Certificación del Servicio

de Vigilancia Tecnológica

Proceso de Relaciones

Internacionales

2017 2018 2019 2020

Equipos adquiridos y 
desplegados

$ 90 MM

Adecuaciones y 
diseño de servicios

$40 MM

Especialización con 
equipos para tecnologías 
priorizadas

$__ MM

Despliegue masivo de 
servicios de desarrollo de 
prototipos

$__ MM

Conceptualización y 
Factibilidad

$40 MM

Diseño Primeras 
Herramientas

$__ MM

Convocatoria Masiva 
Beneficiarios

$__ MM

Buenas Prácticas y 
Diseño Procesos

$__ MM

Puesta en Marcha y 
Validación

$__ MM

Diseño Metodología, 
concepto y Marca

$ 50 MM

Validación concepto y 
Dllo herramientas

$ 40 MM

Diagnóstico y 
Adquisición Norma

$ 15 MM

Implementación y 
Certificación

$ 40 MM

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Acceso a información y 

conocimiento experto / 

especializado y a servicios 

tecnológicos especializados

en I+D+i

Definición de un grupo 

objetivo enfocado 

(PYME o Grande) y 

concreto para la

generación del impacto 

sectorial

Iniciativas 2018
2018

Abril Junio Ago Oct Dic/Ene

A. Nombre Proyecto:

Innovation Journey

Objetivo:
Desarrollar y consolidar las 

herramientas de innovación para 

soportar la prestación de los servicios de 

aceleración de innovaciones

Avance 6% 20% 33% 77%

Meta 8% 20% 50% 80% 100%

Observaciones :

Observaciones:
✓ Pilotajes del Nuevo Servicio de Aceleración de Innovaciones: Diseño de 

Servicios

✓ Definición funcional de Connect lista. Inició producto Beta en noviembre

✓ Costos optimizados se invertirán en producto Beta de Connect (ya inició)

✓ Se ejecutará todo el presupuesto a diciembre de 2018 o enero 2019.

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Pilotaje nuevo servicio: “Diseño de servicios”
• Transferencia de conocimiento con Ruta N finalizada

• CIDET inicia implementación de la metodología propuesta para Diseño de Servicios

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Trabajo colaborativo inter-áreas 
para determinar una visualización

de resultados de la herramienta con 
alto impacto para nuestros clientes

Definición funcional Connect: visualización y prototipo



Avances Navigate

3. Prototipado Navigate

2. Construcción de 

historias de usuario

1. Definición de 

requisitos de usuario

Navigate se prototipa 

totalmente de cara al 

usuario, gracias a la 

participación y 

realimentación de 

clientes de confianza

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



En alianza con el Cluster de energía del Sur Occiente y la

Alcaldía de Cali, CIDET presentó el conjunto de herramientas

Innovation Journey, socializando los beneficios de articular las

capacidades de innovación para el desarrollo empresarial, a la

vez que invitó a los participantes.

MONTAJES ELECTRICOS 

INDUSTRIALES & CIA LTDA

Empresas registradas en Explore

*Finalizó evaluación

Charla Sensibilización



Aseguramiento del 

impacto en la 

innovación

sectorial y sostenibilidad

de la Unidad

Acceso a información y 

conocimiento experto / 

especializado y a servicios 

tecnológicos especializados

en I+D+i

Definición de un grupo 

objetivo enfocado 

(PYME o Grande) y 

concreto para la

generación del impacto 

sectorial

Iniciativas 2018

Avance
25% 25% 50% 65%

Meta 25% 25% 50% 80% 100%

Observaciones :

Alcance: Homologar y ajustar los
procesos de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva a cargo de la
Coordinación de Inteligencia
tecnológica, con el fin de obtener la
certificación en la norma UNE
1660006:2018

• Ajuste de procesos.

• Homologación a la norma versión 2018.

• Presupuesto de excedentes $40 millones

• Ejecutado hasta la fecha (06-Nov -2018): 73%, $29.006.246

Mar 

18

Nov 

18

Ene 

19

Feb 

19

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Aseguramiento del 

impacto en la 

innovación

sectorial y sostenibilidad

de la Unidad

Acceso a información y 

conocimiento experto / 

especializado y a servicios 

tecnológicos especializados

en I+D+i

Definición de un grupo 

objetivo enfocado 

(PYME o Grande) y 

concreto para la

generación del impacto 

sectorial

Iniciativas 2018
2018

Abril Junio Ago Oct Dic/Ene

A. Nombre Proyecto:

LabPro FASE 2: Adecuación y Diseño 

de Servicios.

Objetivo:
Fortalecer los servicios a prestar en LabPro, mediante

la realización de adecuaciones necesarias de

laboratorio, diseño y validación del servicio de

desarrollo de productos.

Avance
15% 40% 60% 80%

Meta 15% 40% 80% 80% 100%

Observaciones :

Realizado:
✓Renovación de licencias de software para modelación 3D

✓Ejecución presupuestal 2018 completa

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



LabPro Fase 2: 

• Prototipo de sistema para procesamiento de yuca

• Proyecto: Energía que Enciende el Progreso

• Ideas para el Cambio, Kanalitojo - Vichada

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



LabPro Fase 2: 

Prototipo para transformador de núcleo abierto Ingeniería inversa para sistema aislante

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Aseguramiento del 

impacto en la 

innovación

sectorial y sostenibilidad

de la Unidad

Acceso a información y 

conocimiento experto / 

especializado y a servicios 

tecnológicos especializados

en I+D+i

Definición de un grupo 

objetivo enfocado 

(PYME o Grande) y 

concreto para la

generación del impacto 

sectorial

Iniciativas 2018
2018

Abril Junio Ago Oct Dic/Ene

A. Nombre Proyecto:

Línea de productividad para 

PYMES

Objetivo:
Diseñar una línea de servicio en 

productividad para PYMES de la industria 

eléctrica, que permita mejorar los índices de 

competitividad y productividad en los 

beneficiarios del servicio. 

Avance
10% 29% 48% 50%

Meta 10% 50% 70% 80% 100%

Observaciones :

Observaciones:
✓ Se piensa ejecutar todo el presupuesto a diciembre 2018.

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Capacitaciones en productividad para Desarrollo

Experimental

Fase I: Línea de 
productividad CIDET

Visitas a empresas para identificación de

necesidades y presentación de iniciativas de

trabajo



4. Aspectos Varios
• Hechos generales relevantes en la gestión de CIDET en 

Innovación

Soluciones precisas en
innovación

que generan valor

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Evento clientes 2018
Charla sobre el desarrollo de proveedores desde la perspectiva del WEF

Aportes que ha realizado CIDET desde sus intervenciones



“Con el sistema de Gestión de Innovación, se 

está generando una cultura de innovación, ya 

todos quieren hacer parte” Jonathan Osorio –

GL Ingenieros

“Nos enseñaron a hacer 

modelos de negocio” 

John Jairo Zapata - ATP



Charla tecnologías de manufactura 3D 
en colaboración con EPM

• Taller teórico- practico dirigido a PYMES fabricantes

• Conceptos básicos de modelado 3D, impresión 3D y escaneo 3D

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Daniel Chica fue 

invitado como 

evaluador de ideas de 

negocio relacionadas 

con:

- Energías renovables

- Aprovechamiento de 

residuos sólidos

CIDET: jurado en el INGenio Emprendimiento Fest – La Ceja

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



OBJETIVO

Establecer un espacio formal en Iberoamérica para fomentar el desarrollo y 

la investigación en generación de electricidad a pequeña escala empleando 

el recurso eólico, a través del estudio, análisis y simulación del viento en 

espacios urbanos

RED IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO Y LA 

INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS GENERADORES EÓLICOS: 

MICROEOLO

CIDET participó en el primer Workshop iberoamericano para el desarrollo 

e integración de pequeños aerogeneradores en la ciudad de Buenos Aires 

Argentina del 12 al 16 de noviembre de 2018

En este Workshop participaron 15 investigadores representantes de 8 

países, donde se presentaron los avances logrados en el primer año de la 

Red MICROEOLO y se realizó la planeación para el año 2019

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Este evento contó con la partición de

Colciencias y el Ministerio de comercio

industria y comercio

Presentación Experiencia CIDET en Proyectos de Beneficios 

Tributarios - Cámara Colombiana de Energía 

CIDET participa en el espacio creado por la

cámara colombiana de energía: “Charlas con

energía” presentando su experiencia en el

acompañamiento a empresas en proyectos

de beneficios tributarios.

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Charla Gestión del Conocimiento – Clúster Energía Bogotá

Charla sobre fundamentos de la gestión del conocimiento, la experiencia de 
CIDET y formas como las PYMES pueden obtener beneficios del 

conocimiento con el que ya cuentan



GIZ - Entrepreneurship Ecosystem Event (EEE) 
P2P (Peer- to- Peer) Exchange in Colombia

Se participa en un taller con Kompass, una empresa pública alemana que busca la repatriación digna de los 

migrantes con alta capacitación en Alemania a sus respectivos países. Asisten más de 60 personas, 

representantes de 7 países como Alemania, Indonesia, Marruecos, Camerún, Ghana, Túnez y Colombia



Equipo de Desarrollo 
Experimental inicia 
diplomado en formulación 
de proyectos bajo 
Metodología Marco Lógico

Duración: 120 horas

Facilitador:

Diplomado formulación de proyectos MML

INFORME DE LA DIRECCIÓN INNOVACIÓN



Academia CIDET 2018

Informe de Gestión 

Soluciones precisas
en ofertas integrales de 

formación que aportan mayores 
beneficios



Formación abierta ejecutada

GESTIÓN DE ACTIVOS 

Objetivo: Sensibilizar y 
capacitar a los participantes 
sobre la importancia de 
Gestión de Activos.

ALUMBRADO PÚBLICO

Objetivo: Presentar aspectos relevantes del 

servicio de alumbrado público del 

Reglamento Técnico de iluminación y 

alumbrado público (RETILAP) y las nuevas 

disposiciones sobre alumbrado público del 

Decreto 943.

2 Empresas 
8 asistentes

• DISPAC 
• EMPRESA DE ENERGÍA BAJO PUTUMAYO 

• CEDELEC
• ELECTRIFICADORA SANTANDER
• CONCYPA S.A
• UNIVERSIDAD NACIONAL

3 Empresas, 1 Universidad
6 asistentes

Asistentes

Asistentes



Conversatorio RETIE: Visión y misión para el desarrollo del País y el impacto de la futuro actualización 
del Reglamento

FORMACIÓN PONENTES TÓPICOS DESARROLLADOS ASISTENTES

Luis Fernando López

Javier Rosero

Jhojan Ceballos

Favio Casas

Carlos Mario Diez
Juan Pablo Rojas 
Jorge Gutiérrez
Santiago Tabares 

▪ Aclarar las dificultades que se ha 
tenido para el Reglamento 

▪ Cuál ha sido el beneficio al aplicar 
el Reglamento

▪ Comentar el papel del Ministerio de 
Minas y Energía, el ONAC, la SIC y 
la SSPD sobre la aplicación del 
Reglamento 

▪ Cómo ha sido la participación del 
OR en la aplicación del Reglamento 

▪ Aclarar sobre la postergación del 
Proyecto RETIE que tiene el 
Ministerio de Minas y Energía y el 
impacto del país

17 Empresas 
43 asistentes

• 3M 
• POILGAS 
• APPLUS 
• EBSA
• UNICOSTA
• UNAL
• ELÉCTRICAS BOGOTÁ
• KSB
• SCHENEIDER ELECTRIC
• GAMMA 
• GONVARRI
• HUBBEL
• TEBSA
• CUMIS DE LOS ANDES
• HMV INGENIEROS
• AMV S.A.
• MINMINAS

A través de este espacio generamos intercambios de conocimientos, experiencias, fortalecimiento con aliados claves, ser 
referentes en el sector con eventos de gran impacto para la industria eléctrica

SE BUSCA REPLICAR EL MISMO ESCENARIO EN OTRA CIUDAD DADO A LA ACOGIDA E IMPORTANCIA DEL TEMA

Formación abierta ejecutada

INFORME  DE ACADEMIA CIDET



Nuestros momentos formación abierta

INFORME  DE ACADEMIA CIDET



Formación empresarial ejecutada 

100
120

1 2

16
50 327

288

5

Profesionales, tecnólogos y 
técnicos electricistas

Temas de normatividad y 
conocimientos técnicos

Liderazgo y trabajo en equipo

Personas     Horas de       Docentes   Perfil de los  
Formadas    Formación                         asistentes

Temáticas

INFORME  DE ACADEMIA CIDET



Nuestros momentos formación empresarial

INFORME  DE ACADEMIA CIDET



Formación virtual en ejecución

FORMACIÓN OBJETIVO PARTICIPANTES

La diplomatura en Instalaciones Eléctricas con 
énfasis en RETIE busca aportar conocimiento de los 
requerimientos normativos y reglamentarios que 
rigen a las instalaciones eléctricas, facilitando su 
aplicación en el diseño, la construcción, operación, 
mantenimiento e inspección de las instalaciones 
eléctricas en Colombia, según la norma NTC 2050 y 
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE).

15

INFORME  DE ACADEMIA CIDET



Soluciones precisas en pruebas de 
laboratorio y gestión de activos

garantizan calidad y seguridad

Laboratorio y GA 2018
Informe de Gestión 



Iniciativas 2018

A. 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
21% 39% 56% 67%

Meta 
21% 40% 56% 74% 100%

Observaciones :

Principales Logros:

Transferencia de conocimiento en Modelo de Negocio (Aceleración –LAB & SGE).

Recolección de información del mercado (visitas-entrevistas).

Estudio de mercado (Avance 70%).

Solicitud de membresía al IAM.

Curso dictado por CIDET: Conociendo la gestión de activos bajo la ISO 55001.

Ofertas comerciales para diagnóstico del sistema de gestión de activos (2 presentadas).

Identificación de consultores para conformar equipo de auditoría y consultoría (en

acercamientos y negociación - 6 consultores).



Iniciativas 2018
2018

Abril Junio Ago Oct Dic

A. Nombre Proyecto:

Implementación LIMS. Fase I.

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% 28% 78%

Meta 3,5% 15,5% 30% 82% 100%

Observaciones :

Principales Logros:
Estudio de proveedores y propuestas.

Selección y contratación del proveedor.

Capacitación e Implementación LIMS.

A diciembre de 2018 se ejecutará el 100% de la fase I  y en 2019 la fase II

Fase I: 45 MM$, fase II: 135 MM$. Total: 180 MM$, de 250 MM$ asignados



Iniciativas 2018
2018

Mayo Ago Oct Dic

Nombre Proyecto:

Adecuación de nuevo espacio en 

Ancón sur

Objetivo:

Incrementar la capacidad operativa del 

laboratorio de Evaluación de Prototipos 

mediante la adecuación de nuevos 

espacios en Ancón sur.

Avance
10% 21% 24%

Meta * 10% 23,5% 48,5% 65%

Observaciones :

Principales Logros:

Diseños y presupuesto para las adecuaciones

Pliego de especificaciones para contratar la obra

Recibo y evaluación de propuestas para la ejecución de la obra

Solicitud de licencia -Municipio de Sabaneta.

* Se cambió la programación del proyecto. El avance del proyecto está sujeto a que 

planeación municipal entregue la licencia de construcción.



Nuevos Clientes Metrología



Evolución Servicio Metrología 2017 - 2018



Skycompany y 
Citiwen; Ecuador

Evaluación de nuevos 
desarrollos de 
producto - Visita y 
atestiguamiento de 
ensayos.

TECNELECTRO –
COSTA RICA 

Análisis de PCBs para 70 
transformadores, 
afianzando relaciones 
para incrementar la 
participación en este 
país.

SERVICIOS INTERNACIONALES DESTACADOS



Inversión en Equipos

DATA LOGGER 32 CANALES

Patrón de Energía TPZ

Cámara Pruebas de 

Temperatura
Micro Ohmímetro

Inversión de M$40



Publicación de Artículo Técnico para el boletín que dirige ISAGEN a sus Clientes 

Finales Industriales denominado “Línea Productiva”:

IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DEL DIBENCIL DISULFURO (DBDS) 

EN EQUIPOS INDUCTIVOS.

Publicación en la Revista CIDET: 

IMPORTANCIA DE LA CARACTERIZACIÓN DEL  CONTENIDO 

DE FURANOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN DE 

EQUIPOS INDUCTIVOS

APORTES DE CONOCIMIENTO

Autores: Ing. Astrid Álvarez

Qco. Oscar Londoño



OTROS HECHOS RELEVANTES

• Presentación de licitación para Operador de Red 
por valor de 286 MM$ (análisis de PCB´s en 
transformadores).

• Auditoría de vigilancia de la acreditación como laboratorio 
de calibración Noviembre 21 al 23.

• Cierre de la auditoría de vigilancia de la acreditación 
como laboratorio de ensayos. El equipo evaluador de 
ONAC presentó informe final recomendando 
mantener la acreditación.



Avance Plan de Acción 2018

Soluciones precisas en
certificaciones

que brindan confianza

CIDET Certificación 2018
Informe de Gestión 



Iniciativas 2018
2018 2019

Ene- Feb Abr Jun Ago Oct Dic Mar Oct

Avance 5% 9% 16% 17% 21%

Meta 5% 9% 16% 17% 21% 36% 60% 100%

Observaciones :

Nota: A 16 de noviembre el avance real del proyecto es del 35%

Logros por destacar:

✓ Revisión y ajuste a los mapas de procesos de las tres 

Gerencias de CIDET Certificación

✓ Catálogo de Procesos actuales validados para las tres 

Gerencias de CIDET Certificación

✓ Personal altamente comprometido y aportando  su 

conocimiento para el ajuste del sistema

A. Ajuste de sistema de gestión para

garantizar la capacidad de respuesta

a servicios solicitados.



Iniciativas 2018

Avance 14% 26% 38% 50% 63%

Meta 14% 26% 38% 50% 63% 78% 100%

Observaciones :

Nota: A 16 de noviembre el avance real del proyecto es del 85%

Logros por destacar:

✓ Se realizó Diagnóstico por parte del consultor de la metodología para gestionar

competencias en CIDET:

B. Programa de aseguramiento de 

competencias técnicas de Certificación



Iniciativas 2018

Avance 5% 9% 13% 22% 38%

Meta 5% 9% 13% 22% 41% 50% 100%

Observaciones : Cambio de Línea Base

Logros por destacar:

✓Se identificaron la variables que fueron incluidas en el Modelo

✓Se desarrolló un Modelo inicial en MatLab, que permite la simulación de las variables

identificadas de probabilidad e impacto que generan un potencial riesgo dentro del

proceso de evaluación de la conformidad para CP.

C. Modelo Exclusivo de 

Certificación CIDET



1. Participación en espacios para la construcción colectiva y networking:

• Grupo Pares (SST, Calidad e Innovación)

• Balance de las Acreditaciones en los organismos

• Avances de nuestra participación en ASOCEC, ONAC, IEC

• Estado de las investigaciones SIC

• Estado de los proyectos con nuestros clientes

TEMAS A DESTACAR:





Logros alcanzados:

• Fortalecimiento relaciones comerciales

• Entendimiento y exigencias del proceso
de certificación y uso de los laboratorios
bajo la certificación RETIER

• Entendimiento de las necesidades del 
mercado asiático

• Exploración sobre apoyo y aliados a 
nuestros laboratorios nacionales



MISIÓN TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA INDUSTRIAL 

COLOMBIA- ESTADOS UNIDOS. ONUDI. ATLANTA, USA



CONVERSATORIO RETIE –ACADEMIA CIDET



Nuestros profesionales realizaron una visita a las líneas de distribución eléctrica del 

sistema interconectado de SAESA chile para inspeccionar, evaluar y recomendar 

aspectos técnicos relacionados con el conductor instalado.

https://www.facebook.com/hashtag/saesa?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARCTaVixK7yAF8XPVdcKrex1f96mZvUAeYH89TaLrZ5OKHEp61lgQtvuUhdNBQd2RF7M3ckIKM4aqioEGrSA2NlIE7k9Syx0Lu0u4rh417rwXISIVLPewBJCf8yZcrIxBkK4gwNQjMudVmiZTsGZg82M2-286X6lls0VoMBAbxxYrTpypn4niViO4DFo5I2tD4A2tHTPLGwK586Z7mxsB0Qi_1hCFbl-LpNjqsZfc79k0MG3ijwlh664MUN8tKn9Mm9fJnrR42dDoEkuwqHq0enDWPM6DdP7QV5_5NfN2AEL4nck8sWiAR63FhzXXbKmlOpyAw-ZsIjZuz7fNKUNq-tQPA&__tn__=*NK-R


Informe financiero6
Informe a 31 de octubre de 2018 y aprobación de presupuesto 2019 

4:45 (15’)



Proyectos con reinversión de excedentes – Avance a 31 de Octubre

Proyecto

Asignación 

con 

destinación 

específica

Ejecución a 

Octubre 

2018

Proyección 

ejecución a 

Marzo 2019

Ampliación de 

plazo para 

2019

Pendiente de 

reasignación

Avance 

Cronogram

a-Meta 

Avance 

cronograma-

Resultado

Observaciones 2018

Adecuación nuevo espacio asignado en 

Ancón sur
300,0 9,0 300,0 0,0 0,0 48,5% 24%

Innovation Journey Fase 2 49,5 24,5 49,5 0,0 0,0 80% 77%

LabPro Fase 2 40,0 38,0 40,0 0,0 0,0 80% 80%

Certificación Servicios de Inteligencia 

Tecnológica
40,0 29,0 40,0 0,0 0,0 80% 65%

Línea de servicio en Productividad 40,0 1,0 22,0 18,0 0,0 80% 50%
Se solicita que se amplíe el plazo de 

ejecución para el 2019

Laboratorio Nacional de Alta Potencia 

(Apoyo proyecto regalías Valle)
20,0 20,0 

Ajuste de sistema de gestión para garantizar 

la capacidad de respuesta a servicios 

solicitados

100,0 20,0 99,0 1,0 0,0 21% 21%
Se solicita que se amplíe el plazo de 

ejecución para el 2019

Programa de aseguramiento de 

competencias técnicas de Certificación
55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 63% 63%

Modelo de Certificación exclusivo CIDET 50,0 1,0 5,4 44,6 0,0 41% 38%
Se solicita que se amplíe el plazo de 

ejecución para el 2019

Implementar el sistema de información 

LIMS.
250,0 11,0 30,0 150,0 70,0 82% 78%

Se solicita ampliación del plazo de 
ejecución para el 2019 de 150 M

Desarrollo de una línea de servicios en 

gestión de activos 
50,0 14,0 50,0 0,0 0,0 74% 67%

TOTALES
995 148 691 214 90 



INFORME

FINANCIERO

INFORME FINANCIERO A 

OCTUBRE 31 DE 2018



INGRESOS

$10.687

7%

EGRESOS

EXCEDENTES ($)   

2017

Ejecución Presupuestal: 89%

Excedente presupuestado: $ - 707 MM

$10.799

Ejecución Presupuestal: 89%

$-112

10%

2018

$11.412

2017 2018
2017 2018

$11.932
$-520

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



UEI

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

Ingresos

$9.463

UEN

$9.331

Egresos

$89

Rendimientos 

financieros y otros

Ejecución:     

Presupuestal 178%

3% 8%

85%

Ingresos

$1.860 $2.601

Egresos

Ejecución:     

Presupuestal 118%                  85%

34% 20%

Ejecución:     

Presupuestal
90%



Estado de Cartera CIDET a Oct 2018

Cartera Total:
Cifras en millones de pesos

Tipo Total cartera %

Sin vencer $ 1.885 79,60%

Vencida $ 483 20,40%

Total general $ 2.368

Detalle cobros jurídicos:
Cifras en miles de pesos

Cartera en cobro jurídico $57.077

% en cobro Vs. total de la cartera 2.40%

Clientes 9

Cartera por edades:
Cifras en millones de pesos



Presupuesto CIDET 2019
Cifras en millones de pesos 

2018 % Ejec. 
Ppto.

2019 Var% 
Proy.2018 vs. 

Ppto.2019Ppto. Proy. Ppto.

Total CIDET
Ingresos 16,818 15,175 90% 17,258 14%

Egresos 16,404 14,925 91% 16,561 11%

Resultado 414 250 697

UEI
Ingresos 2,039 2,147 105% 2,169 1%

Egresos 3,748 3,349 89% 3,549 6%

Resultado (1,709) (1,201) (1,380)

UEN
Ingresos 14,519 12,708 88% 14,579 15%

Egresos 12,657 11,576 91% 13,012 12%

Resultado 1,863 1,132 1,566

Otros Ingresos
FISE 200 200 100% 400 100%

Otros 60 120 200% 110 -8%



Póliza Directores 7
5:15 (30’)

Presentación ITAÚ



Seguro de Responsabilidad Civil de 
Directores y Administradores 



Naturaleza y Particularidades del Seguro de RC D&O

Este producto tiene por finalidad proteger el patrimonio de los
asegurados frente a reclamaciones de terceros o frente a
investigaciones realizadas por entes de control, en los cuales se
pretenda declarar la responsabilidad patrimonial de los
asegurados, por actos, conducta o decisiones adoptadas en el
ejercicio de sus funciones como administradores o directores
de las entidades indicadas en el seguro.



Cuando se crean las pólizas de D&O

1. A partir de la Ley 222 de 1995 establece un esquema
exigente de responsabilidad para los administradores y para
los ejecutivos de las empresas cuyas decisiones están
sujetas a potenciales reclamos por la dificultad de satisfacer
los intereses de todos los implicados.

2. Nuevo texto del Artículo 200 del Código de comercio:
Responsabilidad de los administradores Los administradores
responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que
por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a
terceros.



Beneficios de Contar con la Poliza

1. Para la Empresa:

Evitar la evasión de toma de cesiones de su grupo de 
Directores 

2. Para los  Directores 

Proteger por errores y omisiones 

Proteger contra demandas infundadas

Proteger su patrimonio personal 



¿Cuáles decisiones pueden afectar?



Quienes son los asegurados en la poliza

“Persona natural que bajo la dirección de director, consejero,
administrador, director general, gerente, representante legal
o cualquier otro equivalente, haya ostentado u ostente la
calidad de miembro de junta directiva, consejo de
administración, u otros órganos de administración del Grupo
Corporativo, y quienes ejerzan o detenten esas funciones u
ostenten poderes que impliquen el ejercicio de dirección o de
gobierno del Grupo Corporativo”.



Condiciones de la póliza de RC D&O - CIDET

TOMADOR:  

CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SECTOR 

ELECTRICO – CIDET

Valor Asegurado: $3.000.000.000

Vigencia de la Póliza: 
Hasta el 20 de abril de 2019 

Compañía de Seguros: 
Chubb de Colombia S.A.

Retroactividad : Ilimitada 

Fecha de retroactividad para el 
grupo corporativo: 21 de Abril de
2011.



Principales Coberturas de la poliza de RC D&O 
- CIDET

Cobertura Limite Deducible 

Cobertura Personal:   100% Sin deducible

Reembolso al Grupo Corporativo         100% $25.000.000 (USA)

Gastos de Defensa 100% Sin deducible

Reclamos en Materia Laboral 100% Sin deducible 

Cobertura al Grupo Corporativo           $500.000.000       $30.000.000

(Cobertura a la entidad)

Ámbito Territorial: Mundial 

Jurisdicción:  Colombiana

Modalidad de Cobertura:  Claims Made



Principales Exclusiones

1.Mala Fe o Dolo 

2.Retribuciones  improcedentes de Administradores

3.Lesiones  Personas

4.Daños a bienes 

5.Adquisición de acciones propias

6.Reclamaciones de Seguros anteriores

7.Responsabilidad Profesional 

8.Sanciones y multas 

9.Asegurado contra asegurado



Ejemplos de Siniestro



Novedades8
Novedades e informe de actividades 
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FISE –JD CIDET 
Noviembre 29 de 2018



Contenido

1. Actividades FISE 2018

2. Feria FISE 2019

3. Premio Innovación FISE 2019



Actividades FISE 2018



1er Foro FISE -DER
“Transformación hacia la Utility del Futuro”

Programación:



• Temática foro Energía:
• “Cómo lograr que la política de instalación de los AMI genere valor en el mercado

eléctrico de cara a la transformación del cliente tradicional hacia la era del
prosumidor, que será el ciudadano de las nuevas ciudades inteligentes”

• Poca asistencia en general.
• Desde FISE se observó poca divulgación del evento.

Smart Cities Bussiness America



Operación Feria Ciudad M
Cluster Confección y moda CCMA

• La CCMA contrató los servicios del Equipo FISE para operar la Feria Ciudad M del Cluster
Confección y Moda, entre el 26 y el 28 de octubre

• La Feria tuvo apoyo de la Alcaldía de Medellín
• Ingresaron 12.314 personas aproximadamente
• En general, la Feria fue muy bien acogida por el público y expositores
• Se espera operar la Feria Ciudad M 2019



Feria FISE 2019



Varios Feria 2019

• Feria 2019 diciembre 4 al 6 de 2019
• Temática General: Transición Energética
• Evento Académico IEEE y CIGRÉ Colombia
• Otras actividades:

• Pabellón Verde: “Smart City Experience 2019”
• Ruedas de negocio tradicionales:

• Nacional, operada por Programa Medellín Ciudad Cluster
• Internacional, operada por PROCOLOMBIA

• Se proyecta profundizar en relacionamiento mediante activaciones alternativas
• En fase de pre-reservas:

• 96 empresas confirmadas
• 33% frente a las empresas participantes en 2017



FISE 2018 – Premio de innovación FISE 
2019



Cronograma de participación

Actividad Fecha

Lanzamiento y apertura de la convocatoria Oct 4 de 2018

Cierre de inscripción de propuestas Ago 15 de 2019

Evaluación fase 1 (CIDET) Ago. 26-Oct 11 de 2019

Evaluación fase 2 (Comité Directivo de FISE) Oct 14-31 de 2019

Publicación de resultados de trabajos nominados Nov 1 de 2019

Evaluación fase 3 (Jurados) Nov 1 a dic 2 de 2019

Sustentación de trabajos nominados, ante jurados Dic 2 y 3 de 2019

Anuncio ganadores Dic 4 de 2019





Varios9
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Aspectos a destacar por la junta y propuestas 



Gracias 


