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ORDEN DEL DÍA
APROBACIÓN 

Si de acuerdo al orden 

del día, alguno de los 

miembros asistentes 

considera que presenta 

conflicto de interés,

por favor manifestarlo en 

este punto.
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ACTA ANTERIOR

APROBACIÓN 

Aprobación del acta de 

la reunión anterior
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Articulación



Por destacar

• Nueva identidad corporativa



Soluciones Precisas

EVOLUCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD DE MARCA

Creada para acercarnos más y brindar soluciones precisas que se 

adapten a las necesidades de nuestros clientes 

Y DESCUBRIMOS QUE AQUEL QUE MEJOR 

NOS REPRESENTA ES:

REFERENTES

ARIBUTOS QUE MEJOR REPRESENTAN NUESTRA MARCA

Porque generamos 

tranquilidad y seguridad

VISIONARIOS Porque nos anticipamos

EXPERTOS
Porque nos gusta aprender y 

mejorar todo el tiempo

PROMOTORES Porque hacemos todo para 

que sea posible

HUMANOS Porque hacemos equipo con 

los demás

A LA MEDIDA “
”

Porque entregamos 

soluciones a la medida 

de las necesidades
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EVOLUCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD DE MARCA

1
Imagen 

institucional
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EVOLUCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD DE MARCA

2

Imagen de 

unidades del 

negocio
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EVOLUCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD DE MARCA
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Soluciones Precisas

EVOLUCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD DE MARCA

2

Imagen de 

unidades del 

negocio



Por destacar

• Nueva identidad corporativa

• Articulación sectorial
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Consolidar canales de comunicación e 

interacción con clientes/beneficiarios

Fortalecer la infraestructura y herramientas 

tecnológicas de soporte operativo y administrativo
Construir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio 

al cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)

Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/ 

experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET

Promover y asegurar trabajo 

colaborativo con actores clave

Maximizar las sinergias 

entre Unidades

Optimizar el modelo de relacionamiento 

e integración con aliados clave

Optimizar una gestión administrativa 

y de apoyo impecable

Estandarizar la prestación de los servicios 

considerando mejores prácticas

Maximizar el valor de las relaciones con 

los clientes/beneficiarios/patrocinadores

Asegurar la pertinencia del portafolio de 

servicios

Retener e incrementar clientes/beneficiariosImpactar percepción de valor del usuario final de productos 

eléctricos

Consolidarse como referente 

del Sector
Asegurar la percepción 

calidad/precio

Optimizar los gastos de las unidades 

de apoyo y las unidades de impacto de 

CIDET

Aumentar ingresos por 

venta de servicios

Incrementar los 

patrocinadores* de la 

causa CIDET

Garantizar la sostenibilidad de CIDET a 

partir de sus unidades de negocio e 

impacto

Mejorar resultados de las empresas 

intervenidas (Innovación / Gestión Activos)

Desarrollar las capacidades y competencias requeridas 

por los trabajadores del Sector (Academia)
Fortalecer competitividad promoviendo la adopción

de estándares de calidad (Certificación) 

Ejecutar iniciativas de alto impacto sectorial

ARTICULACIÓN



Soluciones Precisas

ARTICULACIÓN SECTORIAL 

PILARES 

ESTRATÉGICOS

Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET

Gestión en el 
desarrollo de 

iniciativas 
sectoriales 

Participación sectorial 
clave / gestión 

relacional

Generación información 
clave a nuestros 

asociados 

Gestión integral  
de asociados 

ARTICULACIÓN SECTORIAL 



Soluciones Precisas

ARTICULACIÓN SECTORIAL 

Agenda sectorial/ principales avances último periodo

Socialización apuesta nacional “ Misión crecimiento verde”- Departamento 

Nacional de Planeación

Iniciativas 

• Socialización resultados diseño de cualificaciones / generación-

distribución

• Catálogo de capacidades grupos de investigación del sector eléctrico. 

• Promoción del SEEBSC dirigido a estudiantes de colegios/ ferias locales 

Bogotá / SDE

• Misión visita a empresarios del País Vasco

• Mapa de ruta de movilidad eléctrica 

• Segunda Fase- Proyecto Nacional LATTCA 1500 MVA

1

2

COMITÉ SECTORIAL. 3RA REUNIÓN TRIMESTRAL
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ARTICULACIÓN SECTORIAL 

POR RESALTAR

Participación sectorial 

• Participación y apoyo al desarrollo de la agenda 

del Consejo Ampliado del Clúster de energía de 

Bogotá .

• Apoyo en la construcción y promoción de la 

agenda del Encuentro Internacional de Movilidad 

Eléctrica- WEC.

• Apoyo en el despliegue de proyectos de valor 

compartido, para el Clúster de energía de Bogotá  
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INFORMACIÓN CLAVE

ARTICULACIÓN SECTORIAL 

BOLETIN ASOCIADOS



Soluciones Precisas

Caracterización 
de asociados 

Construcción 
Propuesta de 

valor 

Construcción 
nuevos 

esquemas de 
vinculación de 

asociados 

Construcción de 
estrategias de 
fidelización y 
retención de 

asociados

ARTICULACIÓN SECTORIAL 

Gestión asociados 
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PLAN DE
AVANCES

Avances iniciativas 2017-

2020 UEN – UEI

Innovación

Academia

Desarrollo y Gestión de 

Activos 

Certificación  

ACCIÓN



20

Estrategia 2014-2020

MeGA

2020

Asegurar el IMPACTO en la Industria 

eléctrica en términos de desarrollo y fomento

Generar INGRESOS operacionales por 

$20 mil millones provenientes del 

crecimiento y posicionamiento de sus 

Unidades

Generar los EXCEDENTES que garanticen 

su sostenibilidad, crecimiento, además de la 

financiación del Plan Estratégico de Inversión 

en I+D+i

PROPÓSITO SUPERIOR

¿QUÉ hacemos?

Desarrollamos capacidades 
organizacionales en la Industria Eléctrica

¿CÓMO lo hacemos?

A partir de conocimiento, herramientas 
tecnológicas y laboratorios
especializados

¿POR QUÉ lo hacemos?

Porque nuestro propósito y el de los 
asociados es contribuir a la prosperidad
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Soluciones precisas 
en innovación

que generan valor

PLAN DE ACCIÓN 2017 -
2020

AVANCE

Reunión No. 140 de la Junta Directiva de CIDET | 

rubendario.cruz@cidet.org.co



PILARES 

ESTRATÉGICOS

Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET

INNOVACIÓN 

Aseguramiento del 

impacto en la 

innovación

sectorial y sostenibilidad

de la Unidad

Construcción de capacidades 

y cultura de innovación en las 

empresas apalancado en 

aliados estratégicos de 

diversa índole

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
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Consolidar canales de comunicación e 

interacción con clientes/beneficiarios

Fortalecer la infraestructura y herramientas 

tecnológicas de soporte operativo y administrativo
Construir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio 

al cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)

Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/ 

experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET

Promover y asegurar trabajo 

colaborativo con actores clave

Maximizar las sinergias 

entre Unidades

Optimizar el modelo de relacionamiento 

e integración con aliados clave

Optimizar una gestión administrativa 

y de apoyo impecable

Estandarizar la prestación de los servicios 

considerando mejores prácticas

Maximizar el valor de las relaciones con 

los clientes/beneficiarios/patrocinadores

Asegurar la pertinencia del portafolio de 

servicios

Retener e incrementar clientes/beneficiariosImpactar percepción de valor del usuario final de productos 

eléctricos

Consolidarse como referente 

del Sector
Asegurar la percepción 

calidad/precio

Optimizar los gastos de las unidades 

de apoyo y las unidades de impacto de 

CIDET

Aumentar ingresos por 

venta de servicios

Incrementar los 

patrocinadores* de la 

causa CIDET

Garantizar la sostenibilidad de CIDET a 

partir de sus unidades de negocio e 

impacto

Mejorar resultados de las empresas 

intervenidas (Innovación / Gestión Activos)

Desarrollar las capacidades y competencias requeridas 

por los trabajadores del Sector (Academia)
Fortalecer competitividad promoviendo la adopción

de estándares de calidad (Certificación) 

Ejecutar iniciativas de alto impacto sectorial

INNOVACIÓN

Objetivo estratégico asociado a iniciativas 2017



Problema Solución

Beneficios

Propuesta de Valor Ventaja Competitiva        

Canales

Clientes

Propuesta de Valor de CIDET en Innovación
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Innovación

Innovación
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IMPACTOS

FINANZAS

CLIENTESPROCESOS

APRENDIZAJE
& CAPACIDADES
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Oferta de Valor

HACER

CRECER

Desarrollo Oferta

AGOSTO &

SEPTIEMBRE

AGOSTO &

SEPTIEMBRE
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IMPACTOS

FINANZAS

CLIENTESPROCESOS

APRENDIZAJE
& CAPACIDADES

Mejorar resultados de las 

empresas intervenidas

Ejecutar iniciativas de alto 

impacto sectorial

Optimizar los gastos de las unidades 

de apoyo y las unidades de impacto 

de CIDET

Incrementar los 

patrocinadores de la 

causa CIDET

Desarrollar las capacidades y competencias 

requeridas por los trabajadores del Sector 

Fortalecer competitividad promoviendo la 

adopción de estándares de calidad

Aumentar ingresos 

por venta de 

servicios

Garantizar la sostenibilidad de 

CIDET a partir de sus unidades de 

negocio e impacto

Consolidar canales de comunicación e 

interacción con clientes/ beneficiarios

Fortalecer la infraestructura y herramientas tecnológicas

de soporte operativo y administrativo

Construir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio al 

cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)

Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/ 

experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET

Asegurar la pertinencia 

del portafolio de servicios

Retener e incrementar 

clientes/beneficiarios

Impactar percepción de valor del usuario

final de productos eléctricos

Asegurar la percepción 

calidad/precio

Consolidarse como 

referente del Sector

Promover y asegurar trabajo 

colaborativo con actores clave

Maximizar las sinergias 

entre Unidades

Optimizar el modelo de relacionamiento e 

integración con aliados clave

Optimizar una gestión administrativa

y de apoyo impecable

Estandarizar la prestación de los servicios 

considerando mejores prácticas

Maximizar el valor de las relaciones con 

los clientes/beneficiarios/patrocinadores

M
a

p
a

 E
s
tr

a
té

g
ic

o
C

ID
E

T



InnovaciónSeptiembre 29, 2017Reunión No. 140 de la Junta Directiva de CIDET | rubendario.cruz@cidet.org.co 27

IMPACTOS

FINANZAS

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE
& CAPACIDADES

Consolidarse como 

referente del Sector
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Oferta de Valor

HACER

AGOSTO &

SEPTIEMBRE

Acciones/Logros:
- Mejora en la Clasificación 

COLCIENCIAS del Grupo de 
I+D+i de CIDET

- Reconocimiento por 
COLCIENCIAS de 
Investigadores de CIDET



Innovación

Mejora en la Clasificación del 
Grupo de Investigación CIDET (1/2)
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Grupo A

Grupo C

Grupo D

No Reconocido

No Registrado

Grupo A1

Grupo B

Clasificación

COLCIENCIAS

Clasificación CIDET Convocatoria 640/2013 (2014)

Clasificación CIDET Convocatoria 693/2014 (2015)

Clasificación CIDET Convocatoria 781/2017 (2017)



Innovación

Mejora en la Clasificación del 
Grupo de Investigación CIDET (2/2)

• CIDET puede acompañar a sus clientes en un mayor número 
de convocatorias estatales

• Las propuestas de clientes de CIDET en estas convocatorias 
reciben puntos adicionales por la categoría del grupo

• En caso de requerirse alianzas con otros actores del SNCTeI, 
CIDET puede liderarlas representando los intereses de sus 
clientes

• CIDET consolida su liderazgo y posicionamiento como actor 
relevante del ecosistema nacional de innovación
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CIDET: Grupo de Investigación Categoría B



Innovación

Reconocimiento de COLCIENCIAS de 
los Investigadores de CIDET (1/2)
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Inv. Emérito

Clasificación

COLCIENCIAS

Inv. Sénior

Inv. Asociado

Inv. Junior

Doctor

Doctor (C)

Magíster

Magíster (C)

Especialista (C)

Profesional

Seis (6) – 46%

Uno (1) – 8%

Uno (1) – 8%

Tres (3) – 23%

Dos (2) – 15%

De los 13 investigadores del Grupo, 

el 54% (7) fueron reconocidos 
como investigadores escalafonados

Rubén Cruz, Ph.D., M.Sc.

Lina Niebles, M.Sc. (C)

Francisco Serna, M.Sc. (C)

Daniel Chica, M.Sc.

Eduin García, M.Sc. (C)

Andrés Álvarez, M.Sc. (C)

Sandra Rojas, M.Sc., Ph.D. (C)



Innovación

Reconocimiento de COLCIENCIAS de 
los Investigadores de CIDET (2/2)
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Productos resultado de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento (GNC) 2009-2013 2012-2016

ARTÍCULOS REVISTA INDEXADS 3 3

LIBROS 1 1

CAPITULOS DE LIBROS 2 2

PATENTES 0 3*

Productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación (Dt+i)

SOFTWARE 0 3*

PROTOTIPOS INDUSTRALES 5 7

PLANTAS PILOTO 0 3

INNOVACIONES EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 0 1

INNOVACIONES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 0 2

SIGNOS DISTINTIVOS 0 6

CONSULTORIA CIENTIFICO – TECNOLOGICA 4 13

INFORMES TÉCNICOS 1 78

Productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento (AS-K)

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL FOMENTO A LA CTI 1 1

ESTRATEIGIAS DE COMUNIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 0 1

GENERACIÓN DE CONTENIDOS IMPRESOS 44 34

EVENTOS CIENTÍFICOS 0 34

DOCUMENTOS DE TRABAJO 1 10

INFORMES FINALES DE INVESTIGACIÓN 17 106

Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para CTI (F-RH)

PROYECTOS DE I+D 7 16

PROYECTOS DE ID+i CON FORMACIÓN 0 19

PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CTI 9 48

• Consolidación como grupo de 
investigación orientado al 
Desarrollo Tecnológico (pilotos, 
prototipos, patentes)

• Reconocimiento de la 
experiencia de CIDET en 
proyectos de I+D+i y 
transferencia de conocimiento
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IMPACTOS

FINANZAS

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE
& CAPACIDADES
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Oferta de Valor

HACER

AGOSTO &

SEPTIEMBRE

Acciones/Logros:

Mejorar resultados de las 

empresas intervenidas

Asesoría en la identificación, 
justificación y formulación de 
proyectos de ISA para la 
Convocatoria de Beneficios 
tributarios de Colciencias 2017

• Total de proyectos presentados: 8

• Monto Total solicitado por ISA:     
$ 14 mil millones

• Ingresos CIDET Etapa 1: $MM 50



Innovación

Innovación
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Asesoría Beneficios
Tributarios ISA
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IMPACTOS

FINANZAS

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE
& CAPACIDADESOferta de Valor

HACER

AGOSTO &

SEPTIEMBRE

Acciones/Logros:

Mejorar resultados de las 

empresas intervenidas

Estas cuatro (4) empresas 
aprobaron nuestros servicios de 
modelo de negocio, validación 
comercial y validación financiera 
para mejorar la propuesta de valor 
que entregan a sus clientes

• Ingresos CIDET: $MM 92
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IMPACTOS

FINANZAS

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE
& CAPACIDADESOferta de Valor

HACER

AGOSTO &

SEPTIEMBRE

Acciones/Logros:

Ejecutar Iniciativas de

Alto Impacto Sectorial

Orden de Servicio UPME 220-2017-088: 
Prefactibilidad de Centro de I+D+i en 
Energías Renovables y Fuentes No 
Convencionales en Predios UPME

• Presupuesto: $MM 142

• Plazo: 3 Meses

M
a

p
a

 E
s
tr

a
té

g
ic

o
C

ID
E

T



Innovación

Innovación
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Estudio de Pre-factibilidad de Centro de I+D+i
en Energías Renovables y Fuentes No 
Convencionales en Predios UPME

Vereda de San Antonio. 

Municipio de San 

Sebastián de Mariquita, 

Tolima.

Vereda Campo Gala, Municipio de 

Barrancabermeja, Santander.

Dos lotes propiedad de la Unidad 



Innovación

Indicador Formula Unidades Peso Meta 2017* Resultado Propósito

Nuevos 
Beneficiarios
en Innovación

Número de instituciones, organizaciones o 
empresas de la industria electrica colombiana 

beneficiaras por primera vez desde el 1 de 
enero de 2014 de un proyecto, servicio o 

intervención en innovación por parte de CIDET

# 20% 3 4
Inducir la demanda por conocimiento científico, desarrollo 

tecnológico y/o innovación en la industria eléctrica 
colombiana

Recompra en 
Innovación

Número de proyectos, servicios o 
intervenciones aprobadas para un beneficiario 
que ya fue atendido en Innnovación en años 

anteriores al año bajo examen (contando desde 
el 1 de enero de 2014)

# 20% 10 11
Profundización del portafolio de innovación (proyectos, 
servicios, intervenciones) en los beneficiarios atendidos 

previamente

Gestión de 
Recursos para 

Innovar

Monto total ($) del presupuesto de las iniciativas 
(Proyectos, Servicios, Intervenciones) 

aprobadas en Innovación en el año bajo 
examen según el documento contractual del 
caso donde figura CIDET como ejecutor/co-

ejecutor.

Pesos 
Corrientes ($) 20% M$ 1.878 $ 793 M

Fomentar el propósito de ser el aliado de la industria en 
innovación a través del posicionamiento y crecimiento de la 

Dirección de Innovación, además de fomentar la 
formulación de nuevas y mayores iniciativas y la 

búsqueda de patrocinadores para la ejecución de estas 
nuevas iniciativas con aliados pertinentes

Optimización 
de Gastos de la 

Dirección

Uno menos el cociente entre la suma de los 
gastos incurridos dividido por los gastos 

presupuestados en el período =  (1 - (Gastos 
Incurridos)/(Gastos Presupuestados))

% 20% 5% ---

Ahorro en los gastos a partir del presupuesto aprobado para 
asegurar la sostenibilidad de esta unidad de acuerdo con 

la apuesta hecha institucionalmente, para el desarrollo de las 
capacidades de la industria eléctrica colombiana en 

innovación, según la definición hecha en el presupuesto 
anual

Desarrollo de 
la oferta

Indice de desempeño promedio (IDP) de la 
iniciativa seleccionada como estratégica en el 

año en cuestión para la correspondiente 
Coordinación, a partir del Plan de Acción de la 

Dirección de Innovación

% 20% 100% 40%
Fomentar el desarrollo de la oferta de la Dirección 

mediante perfeccionar procesos y aprendizajes, desarrollar 
capacidades, infraestructura y alianzas para asegurar la 

pertinencia del portafolio de innovación

Indicadores (KPIs) de Innovación a 30 de agosto de 2017
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IMPACTOS

FINANZAS

CLIENTESPROCESOS

APRENDIZAJE
& CAPACIDADES

Asegurar la pertinencia 

del portafolio de servicios

Asegurar la percepción 

calidad/precio

Optimizar el modelo de relacionamiento e 

integración con aliados clave

Estandarizar la prestación de los servicios 

considerando mejores prácticas

Maximizar el valor de las relaciones con 

los clientes/beneficiarios/patrocinadores

M
a
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Desarrollo Oferta

CRECER

AGOSTO &

SEPTIEMBRE
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Iniciativa Estratégica
2017

OBSERVACIONES
AÑO

1 2 3 4 TRIMESTRE

Laboratorio Prototipado

“LabPro”, Fase 1 de 4

✓ Capacitación en innovación con tecnologías 3D 100%

✓ Lanzamiento Convocatoria LabPro 100%

✓ Publicación de resultados y cierre Convocatoria 100%

✓ Selección de equipos para laboratorio Etapa 1 100%

✓ Adquisición de equipos 10%

✓ Diseño de metodologías y herramientas de intervención 60%

Por desarrollar:

• Diseño de metodologías y herramientas

• Ejecución de servicios piloto con ganadores de la convocatoria

• Validación y ajustes

60%

66%

Innovation Toolbox,

Fase 1 de 2

✓ 13 Personas capacitadas en la metodología Service Design 100%

✓ Inicio de la metodología de Diseño de Servicio para dos herramientas 20%

✓ Implementación de una herramienta en plataforma web 80%

✓ 2 cambios de lideres de proyecto por rotación de personal (imprevisto)

Por desarrollar:

• Finalizar desarrollo de una herramienta en plataforma web

• Desarrollar dos herramientas hasta prototipo mínimo viable

43%

70%

Certificación Servicios IT,

Fase 1 de 2

✓ Adquisición de la norma 100%

✓ Revisión y diagnóstico de procesos actuales 100%

Por desarrollar:

• Diseño de procesos

45%

45%

Plan de Acción en Innovación 2017

Asegurar la pertinencia 

del portafolio de servicios

Asegurar la percepción 

calidad/precio

Estandarizar la prestación de los servicios 

considerando mejores prácticas



Innovación

Innovación
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Laboratorio de Desarrollo de Productos - LabPro

LabPro

Métodos Equipos Expertos

Plataforma para Desarrollo 

de Prototipos• LabPro será una plataforma que permitirá 

a la industria eléctrica acelerar el 

desarrollo de prototipos de nuevos 

productos, con miras a la evaluación de los 

mismos y a su certificación

• La plataforma comprenderá métodos, 

equipos, expertos y aliados



Innovación

Innovación
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• Apropiación metodología Product Design

• Definición de formatos y procedimientos a 
seguir en cada etapa de la intervención

• Definición del cronograma de trabajo con 
ganadores de la convocatoria LabPro 2017

41

LabPro: Metodología



Innovación

Innovación
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• Priorización y definición de los equipos 
necesarios para la Fase I del laboratorio, con 
base en información recopilada y en 
resultados de la convocatoria LabPro 2017

• Recopilación de cotizaciones y definición de 
proveedores

• Planeación de adecuaciones en las 
instalaciones de CIDET

42

LabPro: Equipos

Fresadora CNC MDX 

40A ROLAND 

Escáner 3D 

EINSCAN PRO 

Cortadora Láser  BCL 0605 Corvus mini

Computador HP Z240 WS SFF
Autodesk Inventor



Innovación

Innovación
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• Negociación de acuerdo de cooperación 
con Ruta N, para uso conjunto de los 
equipos del Laboratorio de Creación

• Acercamiento a laboratorios ITM

• Finalización curso “Innovación con 
tecnologías 3D”

43

LabPro: Expertos y aliados
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Innovación
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• Recepción y evaluación de 
propuestas

• Selección de empresas 
ganadoras

44

Convocatoria LabPro 2017
Desarrollo de tablero 

eléctrico para 

instalaciones fotovoltaicas

Dispositivo de seguimiento 

solar y limpieza automática 

de paneles solares

ML distribuidor horizontal



Aspectos Varios
Hechos relevantes asociados

a la actividad misional del CDT

Septiembre 29, 2017
Reunión No. 140 de la Junta Directiva de CIDET | 

rubendario.cruz@cidet.org.co
45
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Innovación
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• Invitación del MEN a participar en foro 
sobre implicaciones del catálogo

• Participaron:

- Mariana Martíne Cuellar, Viceministra de 
Defensa

- Lina Taborda, Directora Políticas y 
Desarrollo MINTIC

- Margarita González, Directora Política y 
Reglamentación MINMINAS

- Ángel Martín Peccis, Director Oficina 
Colombia OEI

46

Lanzamiento Catálogo Nacional de Cualificaciones



Innovación

Innovación
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• Invitación especial de parte de Colciencias, 
para socializar la experiencia de CIDET 
como entidad solucionadora en 2015

• Enlace de video con entrevista para 
Colciencias:

https://twitter.com/Colciencias/status/89068574
4339177474

47

Lanzamiento de la Convocatoria 
Ideas Para el Cambio 2018

https://twitter.com/Colciencias/status/890685744339177474


Innovación

Innovación
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• Presentación de los 
servicios de CIDET a la 
comunidad empresarial ya 
académica

48

Participación en Rueda 
de Negocios Tecnnova
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Laboratorio LATTCA 1.500 MVA 

Laboratorio Nacional de Alta Potencia

La Universidad del Valle avanza en la 

consecución de recursos para la 

presentación del Proyecto FASE III –

LATTCA al sistema general de regalías . 

Este proyecto tiene como objetivo 

construir uno de los módulos del 

laboratorio Nacional –Laboratorio de 

Altas corrientes

Administración 
universidad del 

valle

Comité de 
seguimiento al 

proyecto

Todos los 
aportantes
fase 3

Operación 
Universidad 

del Valle: 
Centro ID

Aportes en 
donación

10

Comité 
directivo o 

asesor

ATSO

Todos los 
aportantes
fase 3

Ejecutado el proyecto HCLV:

Siguientes fases Proyecto
LATTCA1500MVA: Comité 

directivo o 
asesor

Aportantes 
fase 3 y 
nuevos

Figura de gestión:
Corporación, 

Instituto?
Nuevos 
Aportes 

Aportes SGR

Proyecto Laboratorio HCLV
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Colombia Inteligente
CIDET está participando en la estructuración de los 4 

proyectos priorizados para trabajar este año:

• Conexión Generación Distribuida

• Almacenamiento de energía

• Demanda activa

• Medición flexible

Para cada proyecto se logró:

• Expectativas esperadas del proyecto

• Validar alcance

• Definir y validar objetivos

• Entregables

• Barreras y obstáculos

• Metodología y actividades
Septiembre 29, 2017 50
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Centro de Desarrollo de Negocios

del sector eléctrico CIDET- RUTA N

Los Centros de Desarrollo de Negocios (CDN) son organizaciones 

públicas o privadas, lideradas por personas con experiencia y 

conocimiento en la creación y desarrollo de nuevos negocios alrededor 

de un conjunto de tecnologías clave o mercados específicos.

CIDET y RUTA N se aliarán para crear el CDN para el sector eléctrico. 

Sería una iniciativa coordinada por Aceleración de innovaciones donde 

participarían las 3 coordinaciones de innovación.



Innovación

Landing

Contactos establecidos con aliados clave que potencialmente faciliten la 
consolidación de iniciativas de alto impacto sectorial

• Ruta N Capital: Se envió portafolio de servicios de innovación para 
vincularnos como expertos temáticos que Ruta N sugiere a los 
empresarios participantes de la convocatoria y hacer parte de la red de 
evaluadores de proyectos.

• Visita delegación de El Salvador a CIDET: A través de nuestra 
presencia en el Landing, se realizó contacto con empresarios que vinieron 
a Colombia en búsqueda de posibles alianzas o negocios con 
instituciones de la ciudad.

Septiembre 29, 2017
Reunión No. 140 de la Junta Directiva de CIDET | rubendario.cruz@cidet.org.co

52

Módulo 1066 – Piso 1 



Soluciones precisas
en ofertas integrales de 

formación que aportan 
mayores beneficios

PLAN DE ACCIÓN 2017 -
2020

AVANCE
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Consolidar canales de comunicación e 

interacción con clientes/beneficiarios

Fortalecer la infraestructura y herramientas 

tecnológicas de soporte operativo y administrativo
Construir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio 

al cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)

Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/ 

experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET

Promover y asegurar trabajo 

colaborativo con actores clave

Maximizar las sinergias 

entre Unidades

Optimizar el modelo de relacionamiento 

e integración con aliados clave

Optimizar una gestión administrativa 

y de apoyo impecable

Estandarizar la prestación de los servicios 

considerando mejores prácticas

Maximizar el valor de las relaciones con 

los clientes/beneficiarios/patrocinadores

Asegurar la pertinencia del portafolio de 

servicios

Retener e incrementar clientes/beneficiariosImpactar percepción de valor del usuario final de productos 

eléctricos

Consolidarse como referente 

del Sector
Asegurar la percepción 

calidad/precio

Optimizar los gastos de las unidades 

de apoyo y las unidades de impacto de 

CIDET

Aumentar ingresos por 

venta de servicios

Incrementar los 

patrocinadores* de la 

causa CIDET

Garantizar la sostenibilidad de CIDET a 

partir de sus unidades de negocio e 

impacto

Mejorar resultados de las empresas 

intervenidas (Innovación / Gestión Activos)

Desarrollar las capacidades y competencias requeridas 

por los trabajadores del Sector (Academia)
Fortalecer competitividad promoviendo la adopción

de estándares de calidad (Certificación) 

Ejecutar iniciativas de alto impacto sectorial

ACADEMIA

Objetivo estratégico asociado a iniciativas 2017



PILARES 

ESTRATÉGICOS

Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET

ACADEMIA 

Definición y 

consolidación de 

herramientas 

informáticas de

e-learning/e-trainning

Diseño y ejecución de 

programas acreditados y 

apalancados con aliados 

estratégicos

Generación y gestión del 
conocimiento abierto de 
doble vía: “Comunidades 

de práctica”

Consolidación de un 

modelo de Marketing 

Relacional y 

Comercial
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Iniciativas
2017

OBSERVACIONES
AÑO

1 2 3 4 TRIMESTRE

Diseño e implementación del 

modelo de gestión de aliados 

clave

Diseño de metodología propia y diferenciadora, conjuntamente 

con docentes

50%

50%

Consolidación de portafolio

Acompañamiento en procesos de evaluación y selección de 

personal : tres (3) con TRANSELCA

Formación virtual: Diplomatura virtual RETIE, cohorte 17 

impartida y cohorte 18 en comercialización

Pasantía Internacional: Cuatro (4) colaboradores de CENS en 

Argentina

80%

70%

Estructuración de la gestión de 

mercadeo y comercial

50% Contratos marco formación: ESSA (450 personas) 

CENS ( 131 personas)
50%
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Hechos relevantes 

VESTAS

UPME, CREG, XM, ISA, 

EEB, ELECTRICARIBE, 

EPSA, CODENSA

NREL, ERCO, MISO, 

QUANTAENERGINET

CENACE UTE

CEN

151 Participantes

Conferencistas de siete países
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TemáticasHechos relevantes 

Recursos de energía distribuida y fuentes renovables

Visión del operador colombiano

Operación integrada con fuentes renovables

El futuro de los servicios de transporte en un ambiente 

tecnológico disruptivo

Tendencias dominantes en recursos de energía  distribuidos e 

integración de fuentes renovables no convencionales 



59

Hechos relevantes 



Soluciones precisas en 
desarrollo y gestión de activos 

que generan beneficios

Soluciones precisas en pruebas 
de laboratorio

que garantizan calidad y 
seguridadPLAN DE ACCIÓN

2017 -2020 

AVANCE
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Consolidar canales de comunicación e 

interacción con clientes/beneficiarios

Fortalecer la infraestructura y herramientas 

tecnológicas de soporte operativo y administrativo
Construir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio 

al cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)

Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/ 

experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET

Promover y asegurar trabajo 

colaborativo con actores clave

Maximizar las sinergias 

entre Unidades

Optimizar el modelo de relacionamiento 

e integración con aliados clave

Optimizar una gestión administrativa 

y de apoyo impecable

Estandarizar la prestación de los servicios 

considerando mejores prácticas

Maximizar el valor de las relaciones con 

los clientes/beneficiarios/patrocinadores

Asegurar la pertinencia del portafolio de 

servicios

Retener e incrementar clientes/beneficiariosImpactar percepción de valor del usuario final de productos 

eléctricos

Consolidarse como referente 

del Sector
Asegurar la percepción 

calidad/precio

Optimizar los gastos de las unidades 

de apoyo y las unidades de impacto de 

CIDET

Aumentar ingresos por 

venta de servicios

Incrementar los 

patrocinadores* de la 

causa CIDET

Garantizar la sostenibilidad de CIDET a 

partir de sus unidades de negocio e 

impacto

Mejorar resultados de las empresas 

intervenidas (Innovación / Gestión Activos)

Desarrollar las capacidades y competencias requeridas 

por los trabajadores del Sector (Academia)
Fortalecer competitividad promoviendo la adopción

de estándares de calidad (Certificación) 

Ejecutar iniciativas de alto impacto sectorial

D&GA

Objetivo estratégico asociado a iniciativas 2017



PILARES 

ESTRATÉGICOS

Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET

DESARROLLO Y GESTIÓN DE 

ACTIVOS 

Excelencia operacional:

programación y prestación 

de servicios apoyado en 

herramientas informáticas 

e infraestructura propia y 

de terceros

Consolidación de un 

modelo de 

comercialización 

eficiente y eficaz

de cara a las 

necesidades de los 

clientes

Intensiva Gestión del 

Conocimiento Técnico y

Acreditaciones

Desarrollo y 

administración

financiera y estratégica 

del portafolio de

Servicios asegurando su 

pertinencia y valoración 

por los

clientes



63

Iniciativas
2017

OBSERVACIONES
AÑO

1 2 3 4 TRIMESTRE

Implementación de un sistema de 

información –LIMS. 

Fase 1: Especificación, selección y 

compra.

Fase 2: Implementación del LIMS

60% Planeación proyecto, Rev. arquitectura de negocio,

Validación requerimientos funcionales, Construcción  

documentos e invitación a participar y Ev. de alternativas (6)
0%

0%

Evaluación de alternativas para una 

nueva sede de los laboratorios

Formulación proyecto y análisis de capacidad; avance en 

análisis del mercado -oferta y demanda.35%

Formalización de alianzas.

Se recibió visita de tres aliados (Costa rica, Panamá y 

Colombia).

Pendiente: formalizar acuerdos – contratos.  45%

Plan de mercadeo

Mas gestión de ventas, Mas vigilancia del mercado, Otros 

nichos de mercado, Seguimiento de ofertas, 

Nuevos clientes.65%
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Iniciativas
2017

OBSERVACIONES
AÑO

1 2 3 4 TRIMESTRE

Desarrollo e implementación portafolio 

de servicios en gestión metrológica. 

Fase 1. Acreditación

Implementación SG y requisitos, Auditorías recibidas y 

acciones implementadas; acreditación pendiente de emisión 

por ONAC.

Fase 2. Implementación portafolio: trimestre 4/2017 y 2018.

80%

Implementación de una línea de 

servicios en gestión parcial de activos. 

Fase 1. 

Fase 1: Identificación y ev. de aliados potenciales, Definición 

portafolio de servicios, Selección del aliado y formalización del 

acuerdo.

Avances en: Identificación y ev. de aliados potenciales.

Previo análisis se redefinió el alcance y metodología del 

proyecto: en 2017 formulación detallada, para realizar en 2018 

y evaluar posible mercado para los servicios. 

25%

Implementación servicio de diagnóstico 

de transformadores utilizando 

herramienta reconocida 

internacionalmente.

Identificación de proveedores, prueba piloto, Ev.

alternativas, adquisición de herramienta, pruebas 

finales.

En proceso documentación servicio y formalización

en el S.G. 

90%



HECHOS RELEVANTES

Conocer los laboratorios de CIDET y avanzar en la 

formalización de alianzas.

Costa Rica: Comercialización y venta de los servicios.

Panamá: Comercialización y venta de los servicios.

Colombia: Alianza para complementar servicios ofrecidos al

sector.

Propósito: Diagnóstico de capacidades para el desarrollo de 

servicios especializados de metrología para el sector. 

Asistencia técnica

Auditoría de cierre: Sep. 18 al 20.

Recomendación grupo auditor:

acreditar a CIDET en Calibración de instrumentos: V,I, R, Capacitancia, 

Frecuencia.

Calibración de medidores de energía (Ensayos-calibración)

Proceso de acreditación de metrología

Inicio del proyecto “Fundamentos para el Desarrollo de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”. Clúster –UNOPS

Visita de tres aliados. 



Soluciones precisas en 
certificaciones

que brindan confianza

PLAN DE ACCIÓN
2017 -2020 

AVANCE 
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Consolidar canales de comunicación e 

interacción con clientes/beneficiarios

Fortalecer la infraestructura y herramientas 

tecnológicas de soporte operativo y administrativo
Construir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio 

al cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)

Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/ 

experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET

Promover y asegurar trabajo 

colaborativo con actores clave

Maximizar las sinergias 

entre Unidades

Optimizar el modelo de relacionamiento 

e integración con aliados clave

Optimizar una gestión administrativa 

y de apoyo impecable

Estandarizar la prestación de los servicios 

considerando mejores prácticas

Maximizar el valor de las relaciones con 

los clientes/beneficiarios/patrocinadores

Asegurar la pertinencia del portafolio de 

servicios

Retener e incrementar clientes/beneficiariosImpactar percepción de valor del usuario final de productos 

eléctricos

Consolidarse como referente 

del Sector
Asegurar la percepción 

calidad/precio

Optimizar los gastos de las unidades 

de apoyo y las unidades de impacto de 

CIDET

Aumentar ingresos por 

venta de servicios

Incrementar los 

patrocinadores* de la 

causa CIDET

Garantizar la sostenibilidad de CIDET a 

partir de sus unidades de negocio e 

impacto

Mejorar resultados de las empresas 

intervenidas (Innovación / Gestión Activos)

Desarrollar las capacidades y competencias requeridas 

por los trabajadores del Sector (Academia)
Fortalecer competitividad promoviendo la adopción

de estándares de calidad (Certificación) 

Ejecutar iniciativas de alto impacto sectorial

CERTIFICACIÓN

Objetivo estratégico asociado a iniciativas 2017



PILARES 

ESTRATÉGICOS

Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET

CERTIFICACIÓN 

Prestación estandarizada

de servicios con 

herramientas de apoyo

adecuadas e integración 

de aliados

Consolidación del 

Sello CIDET como

Herramienta 

competitiva, con 

impacto en usuario

final

Intensiva Gestión del 

Conocimiento Técnico y

Acreditaciones

Consolidación de 

un modelo de 

Marketing

Relacional y 

comercial
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Iniciativas
2017

OBSERVACIONES

AÑO

1 2 3 4 TRIMESTRE

A) Modelo dinámico de análisis de 

capacidades

✓ Levantamiento de información de procedimientos 100%

✓ Medición y validación 80%

Por desarrollar:

• Análisis e identificación de oportunidades

• Preparación de estrategias

• Implementación y entrega de resultado

52%

60%

B) Programa de aseguramiento de 

competencia técnicas de 

certificación para los aliados 

claves. (Auditores, Inspectores y 

Expertos)

✓ Elaboración de la estructura del modelo de gestión por 

competencias para aliados claves 100%

✓ Esquema de perfiles por competencias para IAE (Inspectores, 

Auditores y Expertos) 57%

✓ Selección y contratación de IAE 64% (Ya se están contratando 

bajo este modelo)

✓ Determinar las necesidades de personal con base en el estudio de 

capacidades 33%

60%

60%

C) Desarrollo de herramientas 

para trazabilidad de los procesos 

(insumos para clientes, gerentes, 

onac, etc)

✓ Desarrollo y entrega de la primera fase 100%

✓ Desarrollo y entrega segunda fase 90%

Por desarrollar:

• Subir bases de datos y difundir
41%

45%
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Iniciativas
2017

OBSERVACIONES

AÑO

1 2 3 4 TRIMESTRE

D) Modelo de certificación de 

productos exclusivo cidet

✓ El proyecto ya esta construido y cumpliendo en tiempo - hace 

parte del plan de cierre de las No Conformidades de la auditoria de 

ONAC.

✓ Se desarrollaron las propuestas técnicas asociados a la parte 

reglamentaria RETIE y RETILAP

✓ Estado del arte del modelo de certificación de producto por riesgo, 

incluye la metodología (caracterización de los riesgos)

52%

100%

E) Desarrollo/gestión de 

proveedores (laboratorio)

✓ Trabajando permanente con el laboratorio, soportando las 

iniciativas encaminadas en mejorar y aumentar el portafolio de 

servicios.

✓ Estudio de alianzas con laboratorios. 12 contratos firmados

✓ Estudio de aumento de capacidad del laboratorio. Entregado

100%

80%
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Iniciativas
2017

OBSERVACIONES
AÑO

1 2 3 4 TRIMESTRE

F) Desarrollo de un modelo de 

vigilancia estratégica 

(entendimiento del entrono)

✓ Levantamiento de resultados

✓ Diseño y validación del modelo

✓ 2 personas encargadas para el manejo de la unidad de vigilancia

✓ Formación

Por desarrollar:

• Adaptación de la herramientas para la vigilancia tecnológica

• Estructura funcional de la unidad de vigilancia tecnológica

• Ejecución y puesta en marcha

52%

70%

G) Evaluación y priorización de 

nuevos negocios (servicios / líneas 

/ unidades)

✓ Se inició proceso de selección de la persona encargada para esta 

área y para este proyecto.

✓ Se está compartiendo este recurso con el laboratorio durante los 

primeros dos meses

Por desarrollar:

• Estructurar el modelo de priorización

30%

30%

H) Consolidar gestión de mercadeo 

relacional y comercial (metodología 

para penetración de mercados / go

to market)

✓ Se inició proceso de selección de la persona encargada para esta 

área y para este proyecto.

✓ Se está compartiendo este recurso con el laboratorio durante los 

primeros dos meses
10%

10%
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POR DESTACAR 

• Estado de las Acreditaciones. CP – II - SGE

• ONAC – ASOSEC – IEC - CCE

• FINCA  6 al 8 de septiembre.

• Reunión con Ministerio, tema: IEC comité nacional

• Reunión Gremios, tema: Competencias Auditores



QUOUM ORDEN 

DEL DÍA

ACTA 

ANTERIOR

INFORME  

DIRECCIÓN

PLAN DE 

ACCIÓN

INFORME 

FINANCIERO AVANCES 

FISE

GESTIÓN 

RIESGOS

PLAN DE 

ACCIÓN 2018 VARIOS

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

FINANCIERO 

INFORME 

Informe a agosto 31 

de 2017 



Activo Total
Agosto 31 de 2017

4.798

3.980 

35 

8.814 

5.650

4.081 

60 

9.790 

-15% 0%

-41%

-10%

-70%

-20%

30%

80%

130%

-100

1.900

3.900

5.900

7.900

9.900

Total Activo Corriente Total Propiedad Planta y
Equipo

Total Activo no Corriente TOTAL ACTIVO
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P

orcentaje de V
ariación

A
ct

iv
o 

To
ta

l e
n 

M
ill

on
es

 d
e 

$



Pasivo y Activo Neto
Agosto 31 de 2017

P
orcentaje de V

ariación
P

as
iv

o 
y 

A
ct
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o 

N
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o 
en

 M
ill
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es
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e 

$

4.653

404 

5.057 

3.757 

8.814 

4.467

634 

5.101 
4.689 

9.790 

4%

-36%

-1%

-20%
-10%

-50%

-20%

10%

40%

70%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Pasivo Corriente Pasivo no Corriente TOTAL PASIVO Total Activo Neto
(Patrimonio)

TOTAL PASIVO + ACTIVO
NETO

Ago. 31 /2017 Dic. 31/2016 Var. %



Ingresos y ejecución presupuestal UEI
Agosto 31 de 2017

$527 $550 

$1.078 

$508 
$564 

$1.072 

114%

117%

113%

4%

-2%

1%

-20%

5%

30%

55%

80%

105%

130%

 $-

 $250

 $500

 $750

 $1.000

 $1.250

 $1.500

Articulación Sectorial Dirección de Innovación TOTAL
INGRESOS UEI

 Ago /2017  Ago /2016 Ejec. Pptal Variación %
In

gr
es

os
 e

n 
M

ill
on

es
 d

e 
$ P

orcentaje de V
ariación



Egresos y ejecución presupuestal UEI
Agosto 31 de 2017

$284 

$1.472 

$1.756 

$294 

$1.597 

$1.891 

63%

93%

85%

-3% -8%
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Ventas y ejecución presupuestal UEN
Agosto 31 de 2017

V
en

ta
s 

en
 M

ill
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e 
$ P

orcentaje de V
ariación

$4.444 

$1.529 

$369 

$6.343 

$4.151 

$1.689 

$391 

$6.231 

7%

-9%
-6% 2%

82%

68%

89%
78%

-15%

5%

25%

45%

65%

85%
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 $-

 $1.000

 $2.000

 $3.000

 $4.000

 $5.000

 $6.000

 $7.000

Certificación Dllo y Gestión de Activos Academia TOTAL VENTAS
UEN

  Ago /2017   Ago /2016 Variación % Ejec. Pptal



Gastos y ejecución presupuestal UEN
Agosto 31 de 2017
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P
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$4.513 

$1.531 

$513 

6.557

$4.153 

$1.465 

$701 

6.318
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Certificación Dllo y Gestión de Activos Academia TOTAL GASTOS UEN
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Estado de Resultados
Agosto 31 de 2017
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  Ago /2017   Ago /2016 Ejec. Pptal Variación %



QUOUM ORDEN 

DEL DÍA

ACTA 

ANTERIOR

INFORME  

DIRECCIÓN

PLAN DE 

ACCIÓN

INFORME 

FINANCIERO NOVEDADES 

FISE

GESTIÓN 

RIESGOS

PLAN DE 

ACCIÓN 2018 VARIOS

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

FISE 

NOVEDADES

Aspectos por destacar 

de FISE – Feria 

Internacional del 

Sector Eléctrico



Noviembre 29 al 1 de diciembre



FISE 2017 a septiembre 20 

No  Stand 

PreReservados
% Ocupación

Empresas 

Expositoras

Amarillo 129 127 98% 90
Azul 93 91 98% 68

Verde 56 48 86% 36
Rojo 78 70 90% 60

Plaza Cultural 4 4 100% 3
Mezanine 15 0 0% 0

Hall 4 3 75% 2
Blanco/ Patrocinios 19 18 95% 17

Total 398 361 91% 276

RESUMEN  A SEPTIEMBRE 20 DE 2017

Pabellón

No Stands 

Disponibles 

para la venta

ESTADO PRERESERVAS

De los 361 stand, 320 se encuentran reservados y 40 se encuentran en proceso de  firma y 
diligenciamiento de documentos



¿Qué novedades tendremos 
en la  Feria FISE 2017?

• COORDINADOR GENERAL: UPB
• MOVILIDAD Y ENERGÍA SOLAR: EPM
• ILUMINACIÓN: CELSA-PHILLIPS
• SEMAFORIZACIÓN: SIEMMENS
• CONTROL: XM-. UPB-SIEMMNES
• INTEGRADOR: INMEL
• APOYO DISEÑO: HMV
• CASA DOMÓTICA: ECOCIENCIA (En proceso)

SMART CITY 
EXPERIENCE

https://youtu.be/X7Q4Y_HnKdw

https://youtu.be/X7Q4Y_HnKdw


Novedades Feria FISE 2017

Este año, la séptima edición de FISE, hace parte de la II
Semana de la Energía Latinoamérica y el Caribe, el evento
más importante del sector energético en la región de
Latinoamérica y el Caribe (LAC), que reúne a FISE, CIER y
el International Centre for Hydropower – ICH, confluyendo
en un solo lugar visitantes y expositores de África, Europa,
Asia y América.

II SEMANA DE 
LA ENERGÍA
LATINOAMERICA 
Y EL CARIBE
LAC-2017



P r o g ra m a c i ó n  I I  S e m a n a  d e  l a  E n e r g í a  
L AC  2 0 1 7



Novedades Feria FISE 2017

Actividad Fecha límite
Cierre solicitud de aclaraciones 4 de agosto de 2017

Cierre inscripción propuestas 2 de octubre de 2017

Publicación de finalistas (Calif. ≥ 

85%)
3 de noviembre de 2017

Publicación de nominados (hasta 5 

por cat.)
15 de noviembre de 2017

Sustentación de nominados ante 

jurado

Jornada a definir del 27 al 28 de noviembre 

de 2017

Anuncio de ganadores 29 de noviembre de 2017

Fecha límite de 
entrega de 
propuestas



Hora Descripción

9-10

10-11

11-12

2-3
3-4

4-5:30

Papel del sector eléctrico en el desarrollo de las ciudades

inteligentes: Navneet Trivedi

Industria: procesos eficientes Promisol

Energía distribuida vs calidad de vida de la comunidad

CODENSA

Movilidad eléctrica EPM

Experiencia proyecto Smart city –conferencista internaciona:

Orsini. LO3

Panel: Pablo Corredor

Evento Académico FISE 2017

Fecha: Septiembre 14 de 2017
Asistentes: 141 personas
Lugar : Centro de Eventos El Tesoro



QUOUM ORDEN 

DEL DÍA

ACTA 

ANTERIOR

INFORME  

DIRECCIÓN

PLAN DE 

ACCIÓN

INFORME 

FINANCIERO NOVEDADES 

FISE

GESTIÓN 

RIESGOS

PLAN DE 

ACCIÓN 2018 VARIOS

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

GESTIÓN DE 

RIESGOS

AVANCE 



Gestión de riesgos empresariales

M
ét

od
o

*Categorías

*Instancias

*Escalas

A
pl

ic
ac

ió
n

*Valoración de 
riesgos por 
Unidades

*Valoración de 
riesgos 
empresariales 
estratégicos y 
de entorno

P
as

os
 a

 s
eg

ui
r

*Controles 

*Seguimiento a 
controles

*Valoración 
anual

*Formalización 
del método

90



Riesgos Estratégicos

Gestión de riesgos empresariales

91

Afectan la definición y ejecución 

estratégica, el futuro de la 

organización

Afectan los recursos para sacar 

adelante el día a día de la 

organización; para garantizar que 

la operación marche conforme a lo 

esperado

Factores externos que amenazan 

la organización

Riesgos Operacionales

Riesgos del Entorno

• Sostenibilidad

• Reputación

• Conocimiento

• Fraude

• Errores y omisiones

• Deficiencia TIC

• Deficiencia TH

• Regulación y normatividad

• Socio-político

• Mercado

• Fenómeno natural

Categorías



Presentación de riesgos 

empresariales:

• Estratégicos

• Del Entorno

Identificación, valoración y 

validación de:

• Riesgos por procesos

• Riesgos por proyectos

• Riesgos a partir de 

control interno

Controles y seguimiento

Valoración de riesgos 

empresariales:

• Estratégicos

• Del Entorno

• Operacionales

Aprobación y Seguimiento 

de controles

Instancias

UEI, UEN, Transversales Comité Directivo Junta Directiva

Gestión de riesgos empresariales



93

Baja Nunca se ha presentado. Es prácticamente imposible que ocurra el próximo año.

Media Se ha presentado entre 1 y 4 vez en los últimos 10 años. Es posible que ocurra el próximo año.

Alta Se ha presentado entre 5-7 vez en los últimos 10 años. Es bastante probable que ocurra el próximo año.

Muy alta Se ha presentado 8 o más veces en los últimos 10 años. Hay un alto nivel de certeza de que ocurra el próximo año.

Probabilidad

Impacto

1

2

3

4

Insignificante

Moderado

Mayor

Catastrófico

Afectación financiera Afectación a actor clave

Pérdida de menos de 0.36% x Ventas en Millones anuales No impactó al cliente, asociado o actor clave

Pérdida entre 0.36% y 1,43% x Ventas en Millones anuales Impactó al cliente, asociado o actor clave, pero se concilia

Pérdida entre 1,44% y 14,29% x Ventas en Millones anuales Impactó al cliente, asociado o actor clave, y generó una queja

Pérdida de más de 14,30% x Ventas en Millones anuales Impactó al cliente, asociado o actor clave, y generó una 

demanda

1

2

3

4

Escalas

Gestión de riesgos empresariales



Matriz de aceptabilidad

4

3

2

1

4321

Impacto

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Bajo Cómodo con el riesgo, los controles son suficientes y están disponibles en el sitio. El estado del riesgo debe 

ser revisado de vez en cuando.

Aceptable Se causan malestares, los controles en el sitio impactan las causas del riesgo y son suficientes. El estado 

del riesgo debe ser monitoreado constantemente, manteniendo los controles actuales.

Moderado Genera intranquilidad, los controles son poco efectivos. En caso de materializarse el riesgo, con intervenciones 

se puede superar fácil y/o rápidamente. El estado del riesgo debe ser manejado continuamente.

Extremo Genera mayor intranquilidad, los controles son insuficientes o inefectivos. En caso de materializarse el riesgo, la 

recuperación requiere medidas extremas y/o largo plazo. El estado del riesgo requiere decisiones urgentes y 

determinantes.

Gestión de riesgos empresariales



Baja

Media

Alta

Muy alta

Probabilidad

Impacto

Matriz de aceptabilidad

1

2

3

4

Insignificante

Moderado

Mayor

Catastrófico

1

2

3

4

4

3

2

1

4321

Impacto

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Bajo

Aceptable

Moderado

Extremo

Gestión de riesgos empresariales



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
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Impacto
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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 ACCIÓN 

2018
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PROPÓSITO SUPERIORMeGA
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Consolidar canales de comunicación e 

interacción con clientes/beneficiarios

Fortalecer la infraestructura y herramientas 

tecnológicas de soporte operativo y administrativo
Construir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio 

al cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)

Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/ 

experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET

Promover y asegurar trabajo 

colaborativo con actores clave

Maximizar las sinergias 

entre Unidades

Optimizar el modelo de relacionamiento 

e integración con aliados clave

Optimizar una gestión administrativa 

y de apoyo impecable

Estandarizar la prestación de los servicios 

considerando mejores prácticas

Maximizar el valor de las relaciones con 

los clientes/beneficiarios/patrocinadores

Asegurar la pertinencia del portafolio de 

servicios

Retener e incrementar clientes/beneficiariosImpactar percepción de valor del usuario final de productos 

eléctricos

Consolidarse como referente 

del Sector
Asegurar la percepción 

calidad/precio

Optimizar los gastos de las unidades 

de apoyo y las unidades de impacto de 

CIDET

Aumentar ingresos por 

venta de servicios

Incrementar los 

patrocinadores* de la 

causa CIDET

Garantizar la sostenibilidad de CIDET a 

partir de sus unidades de negocio e 

impacto

Mejorar resultados de las empresas 

intervenidas (Innovación / Gestión Activos)

Desarrollar las capacidades y competencias requeridas 

por los trabajadores del Sector (Academia)
Fortalecer competitividad promoviendo la adopción

de estándares de calidad (Certificación) 

Ejecutar iniciativas de alto impacto sectorial



INICIATIVAS 2018
ARTICULACIÓN SECTORIAL 



Articulación 

Iniciativas 2018
2017 2018 AÑO

1 2 3 4 1 2 3 4 TRIMESTRE

Definición y promoción de una 

agenda sectorial
• Diseño agenda sectorial

• Desarrollo de iniciativas sectoriales

• Diseño de la agenda sectorial
• Desarrollo de iniciativas sectoriales
• Mapeo de esquemas de financiación

Desarrollo  de un plan de 

fortalecimiento del comité sectorial
Diseño del plan • Talleres de ideación

• Invitación expertos sectoriales

Desarrollo de un plan integral de 

gestión de asociados 
• Diseño del plan

• Pack de asociados 

• Propuesta de valor 

• Boletín asociados

• Caracterización de asociados

• Plan de visitas asociados 

• Nuevos esquemas de vinculación de 

asociados  



Soluciones precisas 
en innovación

que generan valor

INICIATIVAS 2018 
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Plan de Acción en Innovación 2018 (1/2)

Iniciativa Estratégica
2017 2018 AÑO

1 2 3 4 1 2 3 4 TRIMESTRE

Laboratorio Prototipado
“LabPro”, Fase 3 de 4

Etapa 1: equipos iniciales para prototipado adquiridos, 

metodologías desarrolladas, al menos un servicio piloto 

prestado

Etapa 2: Fortalecimiento del laboratorio con 

miras a generación de patentes

Certificación Servicios IT,
Fase 1 de 2

Procesos homologados y Preauditoria Se pretende presentar la primera auditoría y 

certificación 

Innovation Toolbox,
Fase 2 de 2

3 herramientas de innovación: una (1) hasta desarrollo 

web y dos (2) hasta prototipo Mínimo Viable validado 

Desarrollo final de  dos (2)  herramientas de 

innovación y lanzamiento al mercado

Asegurar la pertinencia 

del portafolio de servicios

Asegurar la percepción 

calidad/precio

Estandarizar la prestación de los servicios 

considerando mejores prácticas
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Plan de Acción en Innovación 2018 (2/2)

Iniciativa Estratégica
2017 2018 AÑO

1 2 3 4 1 2 3 4 TRIMESTRE

Desarrollo de Línea de 

Servicio en Productividad

(Modelo de Intervención 

Integral en PYMES),

Fase 1 de 3

Fase 1: Conceptualización, Estudio de Mercado, 

Modelo de Negocio

Proceso de Relaciones 

Internacionales de CIDET,

Fase 1 de 2 Fase 1: Conceptualización, Diseño de Procesos, 

Organización, Recursos, Métricas

Proceso de Mercadeo en 

Innovación,

Fase 1 de 2 Grupos Focales con Clientes (Iteraciones) para 

el Perfeccionamiento de Canvas y Lean Canvas

Asegurar la pertinencia 

del portafolio de servicios

Optimizar el modelo de relacionamiento e 

integración con aliados clave

Maximizar el valor de las relaciones con 

los clientes/beneficiarios/patrocinadores



Soluciones precisas
en ofertas integrales de 

formación que aportan 
mayores beneficios

INICIATIVAS 2018 
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Iniciativas 2018
2017 2018 AÑO

1 2 3 4 1 2 3 4 TRIMESTRE

Diseño e implementación del modelo 

de gestión de aliados clave
Diseño de metodología conjuntamente con docentes Implementación y mejoramiento continuo de

metodología

Consolidación de portafolio

Consolidación de tres (3) servicios 

Continuar con los tres (3) servicios 

consolidados en el 2017 y diseñar e 

implementar dos (2) nuevos servicios

Mapa actualizado y dinámico de 

expectativas y necesidades de los 

clientes

Diseñar formaciones a la medida a partir de 

las necesidades identificadas y consignadas 

en el mapa, el cual se mantendrá actualizado 

constantemente
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Iniciativas 2018
2017 2018 AÑO

1 2 3 4 1 2 3 4 TRIMESTRE

Desarrollo y ejecución de un plan de 

fidelización de clientes Estrategia  para premiar el 

comportamiento de compra de los 

clientes, para fortalecer la relación 

comercial 

Desarrollo del modelo de formación 

e-training Inclusión de un modelo de formación e-

training dentro de la ofertas integrales de 

academia



Soluciones precisas en 
desarrollo y gestión de activos 

que generan beneficios

Soluciones precisas en pruebas 
de laboratorio

que garantizan calidad y 
seguridad

INICIATIVAS 2018
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Iniciativas
2017 2018 AÑO

1 2 3 4 1 2 3 4 TRIMESTRE

Implementación de un sistema de información –

LIMS. Fase 2.

Implementación sistema

Evaluación de alternativas para una nueva sede 

de los laboratorios

Implementación del resultado del 

Proyecto de 201

Plan de mercadeo

Consolidación modelo de 

mercadeo y ventas

Implementación de una línea de servicios en 

gestión parcial de activos.
Evaluación de alternativas e inicio 

de la implementación.



Soluciones precisas en 
certificaciones

que brindan confianza

INICIATIVAS 2018
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Iniciativas 2018
2017 2018 AÑO

1 2 3 4 1 2 3 4 TRIMESTRE

A) Modelo dinámico de análisis de 

capacidades
•Levantamiento de información de 

procedimientos

•Medición y validación

•Análisis e identificación de oportunidades de 

mejora

• Implementación de resultados, mejoras en 

procesos

• Implementación en otras áreas

•Herramientas tecnológicas de apoyo para 

optimizar procesos

B) Programa de aseguramiento de 

competencia técnicas de certificación 

para los aliados claves. (Auditores, 

Inspectores y Expertos)

•Estructura del modelo de gestión por 

competencias

•Esquema de perfiles por competencias para 

inspectores, auditores y expertos

•Determinar las necesidades de personal, con 

base en el estudio de capacidades

•Desarrollo de plan de carrera interna, para 

escuela de auditores e inspectores 

(segundo trimestre 2020)

C) Desarrollo de herramientas para 

trazabilidad de los procesos (insumos 

para clientes, gerentes, onac, etc •Desarrollo de software de visualización de 

trazabilidad por el cliente WEB

•Definición de aspectos de visualización por 

cliente

•Estructura de elementos que alimentaran desde 

TEDICe la herramienta

•Terminar la integración  de la herramienta 

entre áreas TIC, UEN´s y 

Comunicaciones.

•Desarrollo y entrega de la herramienta, 

con la capacidad de integrar las 

herramientas que se deriven de la fase A

G
ar

an
tiz

ar
 lo

s 
tie

m
po

s 
de

 e
nt

re
ga

 o
fr

ec
id

os



112

Iniciativas 2018
2017 2018 AÑO

1 2 3 4 1 2 3 4 TRIMESTRE

F) Desarrollo de un modelo de vigilancia 

estratégica (entendimiento del entrono)
•Levantamiento de resultados

•Diseño y validación del modelo

•Adaptación de la herramientas para la 

vigilancia tecnológica 

•Estructura funcional de la unidad de 

vigilancia tecnológica

•Mantenimiento de la herramienta”

•Adaptación de la herramientas para la vigilancia 

tecnológica 

•Estructura funcional de la unidad de vigilancia 

tecnológica

G) Evaluación y priorización de nuevos 

negocios (servicios / líneas / unidades)
•Construcción de perfil de profesional 

financiero

•Contratación de profesional financiero

• “Implementación de modelos de negocios 2018 

certificación”

•Estructura de modelo de priorización

•Aplicación en laboratorio de modelo de 

negocios

•Formación en vigilancia tecnológica

•Definición de modelos de negocios 

H) Consolidar gestión de mercadeo 

relacional y comercial (metodología para 

penetración de mercados / go to market) •Estructuración de modelo y metodología •Estructuración de modelo y metodología

• Implementación de metodología
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QUOUM ORDEN 

DEL DÍA

ACTA 

ANTERIOR

INFORME  

DIRECCIÓN

PLAN DE 

ACCIÓN

INFORME 

FINANCIERO NOVEDADES 

FISE

GESTIÓN 

RIESGOS

PLAN DE 

ACCIÓN 2018 VARIOS

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

PLAN DE ACCIÓN 

2018




