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RED NACIONAL DE CLUSTER DE ENERGÍA COMO HERRAMIENTA DE  

INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

COLOMBIANO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, para la economía colombiana  uno de los sectores que más 

registra crecimiento es el sector eléctrico. No obstante, si retrocedemos un poco 

en el tiempo podemos decir que a partir del año 1991, el sector eléctrico comienza 

a vivir una transformación significativa, pues la mala experiencia del manejo 

estatal en el sector se acabó con la privatización de las empresas prestadoras de 

servicios. Logrando en tan solo un decenio el dinamismo total del sector. Este giro 

en la mentalidad del sector eléctrico, nos condujo a una nueva era donde 

hablamos de la competitividad colombiana en el sector y de la internacionalización 

del mismo, con la exportación de bienes y servicios. 

 

Igualmente, el sector eléctrico es uno de los promotores del desarrollo del país en 

la región; está vinculado, de por sí, al gran potencial y actual crecimiento de los 

mercados internacionales. De hecho, el sector eléctrico colombiano, en los últimos 

años, ha mostrado un cambio estratégico buscando como una de sus metas la 

integración energética andina. Enfocados en este objetivo de la integración 

latinoamericana, el sector ha carecido de una regulación en comercio exterior e 
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internacional que impulse su proceso de internacionalización1, este camino sólo ha 

sido recorrido por la industria manufacturera. Esta falencia coloca a Colombia en 

desventaja frente a los demás países en los procesos de negociación y comercio 

de los servicios propios del país, lo cual puede afectar negativamente la 

internacionalización del sector eléctrico colombiano. 

 

Por tal motivo, para poder impulsar la internacionalización del sector eléctrico 

colombiano, es necesario tratar al sector como cualquier otro que se 

internacionaliza. Para ello se hace necesario aplicar la regulación local e 

internacional del comercio exterior colombiano y del comercio internacional al 

comercio de bienes y servicios eléctricos.  

 

Una solución que en el mundo ha ido tomando cada vez más fuerza para mejorar 

la competitividad de un sector y acercarlo al proceso de internacionalización es la 

llamada clusterización de las regiones (PORTER, 2014).  En el Sector eléctrico 

Colombiano el proceso de clusterización inició en 2008 con el nacimiento del 

primer clúster en la ciudad de Medellín; hoy en día el país cuenta con tres 

iniciativas clúster funcionando; sin embargo, pese al trabajo y  esfuerzos por parte 

                                                           
1
En particular, la integración energética cumple un rol muy significativo en el desarrollo económico, social y 

ambiental de los países de la CAN al promover el uso racional y eficiente de los recursos naturales, 
optimizar los costos de la generación de energía y garantizar su suministro. Dada esa Decisión, en 2003 se 
dio inicio al intercambio de energía entre Colombia y Ecuador, que en una primera etapa resultó de gran 
provecho para las partes. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir diferencias respecto al alcance y 
aplicación de la normativa vigente, en particular, respecto al reparto de las rentas de congestión, y en agosto 
de 2009 los países solicitaron a la Comisión de la CAN la suspensión de la Decisión 536 hasta que se realice 
una revisión integral del marco jurídico aplicable a los países. Mientras tanto se aprobó un régimen 
transitorio para las transacciones internacionales de energía entre Colombia y Ecuador, y entre Ecuador y 
Perú y se llamó a establecer un nuevo marco jurídico para finales del 2013. 
Con la reformulación de una nueva visión de la CAN para el siglo XXI y la puesta en marcha de la Agenda 
Estratégica Andina de 2010 se amplió el espectro de las prioridades fijadas en el campo de la integración 
energética y se establecieron los siguientes lineamientos: 1) Fortalecer el Consejo de Ministros de Energía, 
inaElectricidad, Hidrocarburos y Minas de la Comunidad Andina y el Comité Andino de Organismos 
Normativos y Reguladores de Electricidad. 2) Evaluar la importancia de promover el cambio en la matriz 
energética. 3) Fomentar las energías renovables convencionales y no convencionales. 4) Facilitar los 
procesos de integración energética. 5) Evaluar las transacciones internacionales de energía eléctrica y los 
escenarios de abastecimiento y planeamiento estratégico a largo plazo. 6) Fortalecer la definición de 
acciones a seguir en materia de alternativas de interconexión eléctrica.  
Tomado del artículo BID y la interconexión eléctrica andina 
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=735c0c8d-8212-477a-a5ca-
583e7bbeaf38. Consulado DIC/2014 

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202013/12637.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202013/12637.pdf
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=735c0c8d-8212-477a-a5ca-583e7bbeaf38
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=735c0c8d-8212-477a-a5ca-583e7bbeaf38
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de las regiones para incrementar la competitividad y acercarse a la 

internacionalización, se han presentado una serie de barreras que sólo se podrían 

eliminar con una articulación adecuada de los clústeres que desencadene por 

ejemplo en el diseño de políticas públicas adecuadas para el sector que sean 

beneficiosas para todas las regiones.  

 

Por otro lado, esta articulación regional mejorará el proceso de 

internacionalización y la sinergia, entonces surge la pregunta base de este 

documento ¿Podrá La construcción de una Red Nacional de Clústeres constituirse 

como una herramienta para la internacionalización del sector  de eléctrica 

colombiano? 

 

Este trabajo desarrollará como temáticas clave los siguientes puntos: El primero, y 

quizá uno de los más cruciales, la caracterización del sector de energía eléctrica, 

pues sin duda saber cómo está en términos de competitividad de sector es vital  si 

se pretende entrar a analizar el panorama internacional. Esta  primera parte  es 

bastante descriptiva pues se basa en datos e informes presentados por  el 

Ministerio de Comercio encabezado por el Programa de Transformación 

Productiva. 

El segundo ítem, contiene nuevamente una descripción de sector pero basada 

netamente en precios y tarifas, la fuente utilizada para desarrollar este capítulo fue 

el informe presentado por el Ministerio de Minas y el Ministerio de Comercio sobre 

tarifas y precios, el cual no sólo se le da un mirada bastante minuciosa al entorno 

nacional, sino que se hace una comparación frente a mercados similares como el 

de México, y  frente a mercados bastante opuestos como el de Suiza. 

El tercer capítulo, desarrollará  la visión que tiene el gobierno Colombiano, acerca 

de  la competitividad del sector energía eléctrica frente a la firma de varios 

Tratados de Libre Comercio. Para esto fue pertinente contar con la ayuda de la 

Oficina de Aprovechamiento para los TLC, y en especial con la colaboración de su 
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director el Dr. Hernán Avendaño, pues puso en contexto el objetivo de lograr la 

internacionalización de sector de energía eléctrica colombiano. 

La cuarta parte de este estudio, se enfocará en los pasos que está dando el sector 

para poder consolidarse a futuro como un mercado atractivo en el campo 

internacional.  

Finalmente este trabajo expondrá todas las recomendaciones, para que el sector 

de energía eléctrica pueda alcanzar la tan anhelada internacionalización a 

mediano plazo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mostrar la red nacional de clúster como una herramienta que clave que permitirá 

mejorar el proceso de internacionalización del sector de Energía Eléctrica Bienes y 

Servicios Conexos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el Sector de Energía Eléctrica Colombiano con el fin de 

conocer como está ubicado el sector en la actualidad y cuáles son sus 

ventajas y cuáles sus falencias  

 Revisar el estudio de tarifas realzado por el Ministerio de Comercio y el 

PTP, y así determinar si el precio de la energía es un factor que ha 

afectado la competitividad del sector 

 Establecer que pasos ha dado el sector para lograr su 

internacionalización, desde el punto de vista normativo, desde las 

instituciones públicas, .y con la firme de los Tratados de Libre 

Comercio.  
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 Mostrar cómo los clústeres se han constituido como una herramienta 

para mejorar la competitividad de las regiones y como la constitución 

de una red nacional de clústeres bien articulada mejorará la 

competitividad sector en el mercado internacional 

 Demostrar que hoy en día la internacionalización de sector de alcanza 

siempre y cuando exista un aumento en la competitividad del mismo, el 

cual sólo se puede obtener a través de la concordancia en la 

actividades de los diferentes clúster del sector.  

 Plantear la visión o propuesta de valor a diez años para la Red 

Nacional de Clústeres. 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO: ¿CÓMO ESTAMOS? 

 

1.1   ¿Cómo Esta Realmente El Sector Eléctrico En Colombia? 

Ante la dinámica del sector eléctrico, caracterizado por la rapidez con la que 

avanza la tecnología y su alta competitividad en un mundo que cada vez es más 

globalizado,  el capital humano debe proveerse de herramientas para insertarse 

con éxito en el mercado de trabajo y contribuir efectivamente con la competitividad 

y productividad sectorial. El mundo laboral y la formación no pueden considerarse 

en forma separada, ya que si no, sería aún más difícil contar con talento humano 

con las competencias apropiadas para resolver exitosamente situaciones 

concretas de trabajo, participar en procesos de internacionalización, de 

transferencia o apropiación de conocimiento y tecnología, de innovación o incluso, 

de emprendimiento. 

Es fundamental entonces considerar la realidad empresarial en formación de 

talento humano. El Programa de Transformación Productiva ha tomado la iniciativa 

en la atención de este requerimiento y, a través de la Mesa Sectorial, ha venido 

realizando el estudio cuyo extracto concerniente a la caracterización  sectorial se 

presenta en este artículo para contribuir en la identificación de los aspectos que 

influyen directamente en los entornos de las ocupaciones y las funciones 

productivas. A continuación están expuestos los principales aspectos resultantes 

en cada uno de los seis entornos desde los cuales se analizaron las 

características y tendencias sectoriales: 

 

1.1.1 Entorno Jurídico Del Sector Eléctrico  

 

Con la Constitución de 1991, se cambió un antiguo paradigma al definir al Estado, 

más que satisfacer directamente las necesidades básicas y proporcionar los 

servicios públicos a la población, debe establecer las condiciones necesarias para 
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que estos servicios se presten dentro del marco jurídico establecido y dar las 

garantías para que los usuarios accedan a ellos, en la medida de sus 

posibilidades. En este nuevo modelo de Estado, se permite la participación de las 

empresas privadas en sectores tradicionalmente reservados al Estado, en 

especial, en temas de seguridad social y servicios públicos. 

 

Esta situación dio lugar a que en el año 1994 se promulgaran las leyes 142 (Ley 

de Servicios Públicos y Domiciliarios) (UPME, 1994) y 143 (Ley Eléctrica)(UPME, 

1994), las cuales establecieron la separación de los negocios de la energía 

eléctrica (generación, transmisión, distribución y comercialización) y la creación de 

las entidades estatales para efectuar el papel de la regulación, planeación, la 

vigilancia y control en el mercado de la electricidad. Como consecuencia, varias 

compañías del sector eléctrico colombiano, verticalmente integradas, se separaron 

y formaron nuevas empresas para los negocios de generación, transmisión, 

distribución y comercialización. 

 

Además se crearon nuevas entidades del orden estatal encargadas de la 

regulación (Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG) (CREG, 2012) la 

vigilancia y  el control (Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios) y la 

planeación (Unidad de Planeación Minero Energética, UPME). Desde el año 1995, 

comenzó a operar en Colombia el mercado de energía mayorista (MEM), operado 

por Interconexión Eléctrica SA. ESP (ISA), que a la vez estaba encargada de 

manejar el Sistema Interconectado Nacional a través del Centro Nacional de 

Despacho. En el año 2005, la operación del MEM y del Sistema Interconectado 

Nacional pasó a una nueva empresa de nominada XM Compañía de Expertos en 

Mercados. Este marco institucional se ilustra en la figura. 
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Ilustración 1. Marco Institucional del Sector de Energía Eléctrica Bienes y Servicios conexos. Fuente: Paola Andrea 
Morales (autoría propia). 

 

Dentro de las entidades relacionadas con el sector, es importante mencionar que 

se cuenta con el apoyo de tres centros de desarrollo tecnológico (CIDET, CIDEI, 

CINTELL), que junto con las universidades líderes con programas afines, han 

venido consolidándose trabajando para satisfacer las necesidades de 

investigación y desarrollo tecnológico sectorial. 

 

Con el desarrollo del estudio, se verificó un avance significativo en los últimos 

años con respecto a las políticas relacionadas con los aspectos ambientales, 

incluyendo consideraciones con respecto al desarrollo sostenible, uso racional de 

la energía, fuentes de energías alternativas. Es relevante mencionar que incluso 

fueron consideradas en la estructura de la URE (Grupo de Uso Racional de la 

Energía URE) y energías alternativas. 
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Pasando a los actores que le dan dinámica al sector, que son los responsables de 

su productividad, se observó que, a pesar de la estructura organizacional de las 

empresas del sector, en la que todavía se manejan los paradigmas 

convencionales (jerárquica – piramidal), la necesidad de las empresas de ser más 

competitivas en el escenario global las lleva a desarrollar visiones, estrategias y 

diseños que les permita adaptarse a los cambios, tecnológicos, de mercado y de 

desarrollo del talento humano, construyéndose a  partir de nuevos valores, como 

la colaboración, la creatividad, la imaginación y la sensibilidad humana, elementos 

que fundamentan el trabajo en equipos eficientes y que deben desarrollar los 

nuevos profesionales.  

 

1.1.2 Entorno Mercado Sector Eléctrico2 

 

A partir la información analizada para este entorno, es evidente la riqueza 

energética del país, que hace que sea posible la exportación de excedentes sin 

comprometer el suministro interno. Cuando los costos de las energías alternativas 

(renovables) sean competitivos, el potencial energético en Colombia será aún 

mayor, especialmente si se reconoce la importancia del desarrollo sostenible y se 

aprovechan las oportunidades que proporcionan las tendencias tecnológicas 

emergentes como las redes eléctricas inteligentes. 

 

Consecuentemente el mercado de bienes y servicios conexos de sector eléctrico, 

y el potencial que este segmento tiene en el contexto nacional e internacional, 

exige el desarrollo de competencias interna (técnicas y humanas) y aumento en  

las inversiones infraestructura, diseño e innovación, para fortalecer la producción 

en la que se ha logrado una participación relevante y para incursionar en nuevos 

mercados. 

                                                           
2
 La información dada en los entornos en pocas ocasiones posee cifras que la respalden,  ya que  los estudios 

realizados al interior del sector se basaron en información dada por los gremios y no conseguida a través de 
muestreo. 
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A partir de los resultados del estudio del sector (PTP, 2012), se identificó que en 

las tendencias de desarrollo en mercado de Energía se verá, cada vez más, la 

participación directa de la demanda, lo que implica que el sistema sea inteligente, 

ágil, confiable, seguro, e interactivo. Para ello, es necesario realizar cambios en 

las reglas del mercado desde el punto de vista tecnológico, así como la 

incorporación de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), para 

procesar información en tiempo real y proveer datos para la toma de decisiones 

por parte de los consumidores. La industria debe aprovechar la oportunidad que 

ofrece esta tendencia mundial, mediante inversiones y el desarrollo de 

competencias técnicas y humanas, para potenciar esa posibilidad. 

 

1.1.3 Entorno Ambiental Del Sector Eléctrico 

 

La normatividad ambiental reciente en Colombia ha sido muy dinámica y se ha 

enfocado en legislar en los temas de residuos, aire, uso racional de energía 

(URE), licenciamiento, sanciones, instrumentos económicos y áreas protegidas. 

En este sentido, se cuenta con una política ambiental nacional, formulada por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con la Presidencia de 

la República. Su visión apunta, entre otros, al desarrollo auto sostenible y a la 

potencialización de las ventajas comparativas de la nación, para lo cual estable 

como directrices principales la planificación y administración eficiente por parte de 

las autoridades ambientales, la visión regional para el desarrollo sostenible y la 

consolidación de espacios de participación. Esta normatividad ambiental implica 

ajustes y mejoramiento en la gestión y calidad de procesos técnicos y 

ambientales, y recursos económicos adicionales para las implementaciones 

requeridas en el sector. 

 

Es de resaltar la participación del sector eléctrico en la formulación y gestión de 

normas, orientadas a reducir trámites en el proceso de modificación de licencia en 
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caso de proyectos de bajo impacto ambiental, como lo fue la expedición de la 

Resolución 2101 del 2009. En términos de mediano plazo, se espera la 

consolidación de normas sobre bifelinos policlorados, recursos forestales y 

ordenación de cuencas Estos últimos dos temas se encuentra en  pleno 

desarrollo, entre la UPME, el Ministerio de Ambiente y ACOLGEN (gremio del 

sector eléctrico que representa a las empresas generadoras). 

 

1.1.4 Entorno Capital Humano Del Sector Eléctrico 

 

En la última década, el sector eléctrico ha crecido considerablemente en 

infraestructura, debido a la demanda de energía en el país y a la de sus vecinos, 

que, adicionalmente de electricidad, requieren mayores suministros, e incluso, 

servicios y capital humano. Tal dinámica ha conducido a que las industrias de 

manufactura y servicios conexos crezcan de igual forma, vinculando directamente 

a la academia junto con los centros de desarrollo tecnológico (CDT) como ejes 

transversales de soporte y dinamismo para el sector. 

 

En el CONPES 3674 Lineamientos de política para el fortalecimiento del Sistema 

de Formación de Capital Humano (CONPES, 2012), se plantea la estrategia 

nacional para la gestión del recurso humano en Colombia a fin de incorporar 

acciones que propendan por el desarrollo de la capacidad del Estado de diseñar, 

ejecutar y hacer seguimiento de intervenciones que faciliten que la población 

colombiana aumente el nivel de productividad de su recurso humano, haciendo 

este último más pertinente para el desarrollo de actividades productivas de 

mediano y alto valor agregado, acelerando el proceso de acumulación de capital 

humano, valorando de manera sistemática todos los aprendizajes y la formación 

en la cual ha invertido la persona, y garantizando el reconocimiento del nivel de 

calidad de estos últimos en el mercado de formación y en el productivo, con el 

propósito de que se facilite la comunicación dentro del sector de formación y de 
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este con el sector productivo, pues existirán señales que permitan a los diferentes 

actores de dos mercados tener garantía sobre las cualidades del recurso humano 

con el que cuenta el país. 

 

Una de las dificultades detectada por el estudio de caracterización (PTP, 2012) 

realizado es la poca disponibilidad actual de laboratorios adecuados para la 

enseñanza de la electricidad avanzada. Sin embargo, esta dificultad puede 

disminuirse si se aprovechan las fortalezas que tienen algunas instituciones, con 

infraestructura para la formación en telecomunicaciones, electrónica, sistemas 

electro neumáticos y electrohidráulicos, mecatrónica, domótica, inmótica, 

subestaciones inasistidas y procesos automatizados. Se identificó, a través de la 

revisión de proyectos educativos y planes de estudios de los programas 

disponibles, que existe un compromiso  renovado de los responsables de la 

educación para gestionar procesos de aprendizaje más integrales, donde se 

interrelacionen no sólo los aspectos tecnológicos requeridos, sino que se fomente 

la madurez emocional y las competencias personales e interpersonales. 

 

En la actualidad, no se habla de enseñar, sino de facilitar o mediar en el proceso 

de aprendizaje, donde es fundamental el enlace entre el entorno económico y el 

entorno educativo, aprovechando las ventajas de las TIC (tecnologías de la 

Información y Comunicaciones), de manera que se logren efectividades, pero sin 

que se disminuya la calidad de la educación. 

  

1.1.5 Entorno Tecnológico Del Sector Eléctrico 

 

En el entorno tecnológico, se identificó como énfasis en su evolución, en el marco 

del sector eléctrico colombiano, la sustentabilidad ambiental. El aumento de la 

demanda de energía está obligando al pleno desarrollo del potencial hidráulico y 

despertando un interés creciente en proyectos de energía alternativas para 
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mantener la diversidad de fuentes requeridas a fin de asegurar un suministro 

confiable (especialmente en las zonas no interconectadas); así mismo, se 

proyecta una disminución progresiva de las emisiones contaminantes. Una 

premisa por cumplir para el entorno tecnológico es la eficiencia en los diferentes 

sectores económicos, así como el uso racional de la energía. Teniendo en cuenta 

lo mencionado anteriormente, aparecen las llamas redes inteligentes que 

involucran automatización, comunicaciones y tecnologías de la información en 

todos los eslabones de la cadena de suministro de electricidad, lo cual mejora la 

sostenibilidad, confiablidad y eficiencia del sistema, y reduce el impacto ambiental. 

 

En este entorno, el estudio de caracterización presentó el estado de las redes 

inteligentes en Colombia, resaltado los pasos que está dando el país en el tema, 

los tipos de generación de energía, sus características, ventajas y desventajas, y 

tecnologías actuales a nivel mundial de cada una, y se hizo mención de la 

generación distribuida y la generación centralizada y en dónde está el país, así 

como de los proyectos de generación eólica y solar desarrollados y proyectados, 

además de otras energías alternativas. Adicionalmente, se destacó el tema de la 

movilidad eléctrica, como opción para el transporte masivo e individual, y los 

proyectos de vehículos desarrollados en Colombia por diferentes instituciones. 

 

Hoy en día, se están presenciando grandes cambios e innovaciones tecnológicas 

en diversos campos, uno en particular es el caso de la movilidad eléctrica, como 

transporte masivo e individual, que dan paso a grandes innovaciones y progreso 

en otras áreas, como el manejo y entrega de energía eléctrica. 

 

La consideración de esta tecnología implica el fortalecimiento de la infraestructura 

actual que soporte su inserción. Igualmente, por las características naturales de un 

sector que evoluciona constantemente, el estudio identificó como estrategia de 

cambio, evolución y fortalecimiento al desarrollo de las redes inteligentes en 
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Colombia, mostrando que el tema está en condiciones iniciales, pero que se dio un 

gran paso con la elaboración del mapa de la ruta en la iniciativa sectorial Colombia 

Inteligente. 

 

Un tema relevante, identificado en el entorno organizacional, ambiental, 

económico y soportado en el tecnológico, es la utilización de energías renovables. 

La implementación de sistemas de generación distribuida en el país, 

particularmente basado en energías renovables, requiere de un gran del Estado y 

de la formulación de políticas concretas que incentiven el desarrollo de la 

infraestructura necesaria, como ha sucedido en los casos exitosos de otras partes 

del mundo (Ej. Alemania). Según el banco de proyectos del Fondo Nacional de 

Regalías (FNR), actualizado el 30 de noviembre de 2011 y publicado por el 

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas 

no interconectadas (IPSE), se han presentado 20 proyectos para la 

implementación de sistemas fotovoltaicos en todo el territorio colombiano, de los 

cuales sólo el 5% ha sido ha aprobado, el 20% ha sido viabilizado técnica y 

económicamente (devueltos para realizar correcciones) y el restante 75% ha sido 

rechazado. De los procesos rechazados la mayoría han sido técnicamente 

favorables, pero financieramente han presentado algunos inconvenientes. Esta 

situación, pone de manifiesto la necesidad de apoyar la inserción de los sistemas 

de energías renovables en el país. 

 

1.1.6 Entorno Ocupacional Del Sector Eléctrico 

 

Hoy en día, la infraestructura eléctrica está amenazada por cumplimiento de la 

vida útil de los activos que la conforman. Es necesario atender las necesidades de 

mantenimiento y expansión del servicio con la mejor calidad y eficiencia 

requeridas, y con el personal calificado para ello (linieros de transmisión y 
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distribución, técnicos electricistas, ingenieros electricistas especialistas en 

mantenimiento y gestión de activos, etc. 

 

En lo particular, desde la perspectiva laboral, en el sector de redes de distribución 

de media y baja tensión, se detectó que las exigencias de tiempos de 

restablecimiento y metas de calidad, además de la baja disponibilidad de recurso 

humano calificado, han provocado una recarga a los trabajadores en la parte 

operativa y de mantenimiento. 

 

Si bien es cierto que el estudio confirmó que los trabajadores operarios cuentan 

con las destrezas requeridas para la ejecución de sus labores, también es cierto 

que es preciso fortalecer el conocimiento básico y fundamental de los fenómenos 

propios del sector eléctrico, su dinámica y regulación, con el fin de prestar un 

servicio completo y efectivo para que respondan a las necesidades finales de los 

usuarios y a las empresas que pertenecen. 

 

Para atender la demanda laboral nueva, se requiere contextualizar a los 

aprendices jóvenes en la realidad del sistema eléctrico colombiano, lo que quiere 

decir que se precisa mayor capacitación no sólo práctica, sino teórica básica de la 

electricidad y del electromagnetismo, pero que satisfaga las necesidades reales 

del entorno laboral dado que es reiterativo el señalamiento en el sector con 

respecto a lo indispensable de adaptar comportamientos ante cambios de 

condiciones en los que se debe acudir a los conceptos básicos para la toma de 

decisiones. 

 

La participación del género femenino en el sector se ha incrementado en los 

últimos tres años, participando activamente en cargos administrativos. Este 

desempeño se pudo observar en los resultados del estudio donde los ingresos 
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económicos de las profesionales son mayores comparados con el de los 

profesionales masculinos. La participación de las profesionales no supera el 35% 

de los empleados. 

 

A partir de un análisis demográfico, el sector eléctrico tiene una población más 

joven en las actividades de generación y comercialización que en las de 

transmisión. 

 

En el área de distribución, se observó que la participación más alta es la del 

género masculino y los niveles de estudio con mayor demanda son los de 

bachiller, técnico y tecnólogo. Para el área de transmisión, el nivel de formación 

con mayor demanda es el especialista, seguido del profesional y de los 

tecnólogos. En el área de generación, se presenta una demanda lata de 

profesionales y especialistas. La participación de profesionales con estudios de 

maestría sólo se da en el área de transmisión y generación. Perfiles con estudios 

de doctorado no se identifican en las estadísticas arrojadas en el estudio del 

entorno ocupacional. 

 

1.2 Consideración de la Realidad Empresarial para la formación de 

Capital Humano 

Desde hace varios años, los empresarios, expertos y el mismo sector educativo 

han venido señalando dos problemáticas relacionadas con el talento humano en el 

Sector de la Energía Eléctrica en Colombia; por un lado el problema de la cantidad 

de capital humano, evidenciado en cada vez menos demanda por parte de los 

estudiantes de programas afines con la energía eléctrica; y por otro lado, la 

cantidad, calidad y pertinencia de los programas que se ofrecen, de tal manera 

que respondan a las necesidades actuales y futuras del sector, en todos los 

niveles de educación superior y formación para el trabajo. 
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A partir de un estudio realizado en Colombia por una consultora internacional en el 

año 2009 (MCKINSEY, 2009), tales problemáticas fueron también identificadas y, 

según el estudio, en el país, estos dos elementos tienen una fuerte incidencia 

sobre la capacidad para que el sector eléctrico colombiano sea un jugador de 

clase mundial. Estas necesidades han sido igualmente validadas en las 

discusiones llevadas a cabo en la Mesa de Capital Humano del Sector de Energía 

Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos, dentro del programa de Transformación 

Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en otros 

escenarios, como el Clúster de Energía en Medellín – Antioquia, la iniciativa 

sectorial Colombia Inteligente y la Mesa del Sector Eléctrico auspiciada por el 

SENA. 

 

Por otra parte, el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (DNP, 2004), 

dentro del Sistema de Formación de Capital Humano (DNP, 2010), es la estructura 

que en Colombia, se ha encargado de articular la formación para el trabajo. El 

SENA  ha venido trabajando continuamente en la consolidación del SNFT con una 

estrategia basada en el mejoramiento de la calidad, pertinencia, flexibilidad y 

ampliación de cobertura de la formación para el trabajo en Colombia, y para ello, 

entre muchas otras cosas y en caso del sector eléctrico, ha efectuado estudios 

entre (1999.2006) con el propósito de describir la naturaleza, características y 

tendencias del sector eléctrico colombiano, de manera que se tenga una noción 

más clara con respecto a las necesidades de capital humano. 

 

Con base en lo anterior el Programa de Transformación Productiva relacionó la 

necesidad de estimar los requerimientos de capital humano en el sector eléctrico 

colombiano y las áreas en  las que estos deberían ser formados, con la meta del 

SENA de actualizar los estudios llevados a cabo para continuar orientando los 

proceso de normalización, evaluación, certificación y formación de personal por 

competencias laborales. Este dio como resultado que el SENA, por medio de un 

proceso de contratación encargara al CIDET (Centro de Investigación y 
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Desarrollo), junto con su red de Conocimiento y su Unidad de Inteligencia 

Estratégica (UIET), de la realización de la tercera versión (2013), del Estudio de 

Caracterización del Sector Eléctrico Colombiano, para proporcionar la percepción 

de la oferta actual y la estimación de las necesidades sectoriales de capital 

humano en el presente. 

 

De acuerdo con la información del estudio de caracterización por la firma 

consultora IDOM CONSULTING y el Programa de Transformación Productiva, 

presentado el 17 mayo del 2013 ante el XXVII Consejo General de Mesa del 

Sector Eléctrico Colombiano, (PTP, 2013), en Bogotá, ilustró la situación actual del 

sector, determinado, y describiendo los atributos, condiciones y factores 

particulares dentro de las actividades de la cadena de suministro de energía 

eléctrica (generación, transmisión, distribución y comercialización), además de las 

actividades en las empresas que fabrican bienes o prestan servicios 

especializados para el sector, con especial énfasis en la competencias laborales 

de nivel de formación profesional técnica. Para su desarrollo, se analizaron los 

entorno ocupacional, tecnológico, educativo, organizacional, económico y 

ambiental, identificado, recopilando e integrando la información relevante que 

existe hoy en día a partir de las diferentes iniciativas que han venido generando 

las empresas a lo largo de los último años y considerando otras fuentes de 

información secundaria, aparte de la contribución de expertos y directivos del 

sector, para definir con alto nivel de certeza los requerimientos actuales (perfiles) 

para el talento humano en el sector de la energía eléctrica. 

 

El estudio (PTP, 2013) confirmó que, aunque no se percibe una escasez general 

de los profesionales requeridos por el sector, el país está atravesando un periodo 

de poca oferta y alta demanda de ingenieros y técnicos electricistas, impulsada 

por el crecimiento sectorial y una gran demanda de bienes y servicios conexos, 

que ha sido alimenta por los desarrollos en nuevos usos de la electricidad y 

nuevas tecnologías. Calidad, cantidad y pertinencia son los requisitos claves que 
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debe tener la formación que corresponda a las necesidades actuales y futuras del 

sector, desde formación técnica hasta doctorado, para que el sector eléctrico 

colombiano pueda desempeñarse como jugador de clase mundial. 

 

Esta escasez se ha potenciado por el poco interés que despiertan los programas 

asociados a la energía eléctrica en los aspirantes a la formación técnica y 

profesional, además de la deficiencia percibida en la educación secundaria en la 

formación básica requerida para asumir estos programas. Así mismo, la 

percepción de calidad de la oferta ha venido disminuyendo, potenciada por el 

hecho de que, para lograr altos niveles de calidad en los programas asociados a la 

ingeniería eléctrica y a la electricidad en general, se requieren grandes inversiones 

en infraestructura (laboratorios de alta tensión, maquinas eléctricas, etc.), así 

como inversiones en ciencia, tecnología e innovación, que se han ralentizado en 

estas áreas en el país. 

 

1.2.1 Competencias laborales para el Sector Eléctrico Colombiano: la clave 

para un sector de talla mundial 

 

En este documento, se pretende exponer también los resultados de los análisis 

estadístico y cualitativo llevados a cabo con la información recopilada mediante la 

aplicación de los instrumentos desarrollados para este estudio (encuestas). El 

primer análisis, estadístico, proporcionó la percepción del sector con respecto a su 

situación actual y necesidades a corto plazo en cuanto a talento humano. El 

segundo análisis, cualitativo, fue la base para la determinación de los perfiles del 

personal requerido en el sector eléctrico, con sus respectivos descriptores de 

competencias. 

Además se mostrará como desde lo descubierto y descrito en cada uno de los seis 

entornos de análisis del sector, se pueden delinear las necesidades y prioridades 
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con respecto con respecto de los requerimientos de capital humano en el sector 

eléctrico colombiano. 

 

1.2.2 Análisis estadístico en Capital Humano del Sector Eléctrico 

 

Para llevar a cabo el objetivo de caracterizar las competencias laborales del 

recurso humano para el sector eléctrico, se encuestaron 94 empresas de un 

universo de 641, las cuales respondieron un total de 34 preguntas. Es importante 

aclara que no se hizo un muestreo probabilístico para determinar  la naturaleza de 

la muestra (esto debido a la naturaleza del problema y a la distribución de las 

firmas por tamaños y objeto social), por lo que se realizó un muestreo intencional o 

de conveniencia, donde la elección de los elementos no dependió de la 

probabilidad, sino de las condiciones que permitieron hacer el muestreo. 

 

Las preguntas se elaboraron para indagar por: 

 

 La naturaleza de la empresa, el mercado al cual dirigen sus productos y 

servicios, el tipo de cliente por actividad económica a lo que con más 

frecuencia atienden, la definición de procesos para atender los asuntos 

ambientales. 

 La implementación de procesos de certificación del recurso humano por 

competencias laborales, así como la importancia que las competencias 

laborales generales (intelectuales, personales, interpersonales, 

organizacionales y tecnológicas) tienen a la hora de seleccionar el 

personal para la compañía. 

 Las inversiones anuales en tecnologías de la información TIC y en 

tecnologías duras. 

 La calidad y el nivel de formación en los profesionales demandados por 

el sector y la relevancia que las empresas le dan al dominio de un 

segundo idioma. 
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 La percepción frente a la oferta (si es escaza o no) de profesionales, 

técnicos, tecnólogos, especialistas, profesionales con  maestría o 

doctorado, y cuáles son las temáticas en las que se percibe mayor 

deficiencia en la formación de profesionales. 

A continuación, se encuentra de forma sintetizada el análisis estadístico efectuado 

por el estudio (PTP, 2012): 

 La mayoría de empresas encuestadas aduce que la carencia de 

capacidades en las relaciones públicas es el principal obstáculo en el 

relacionamiento de las firmas con otras empresas del sector. 

 En orden de importancia (de mayor a menor), el nivel de formación con 

mayor demanda son los profesionales, seguidos de los técnicos y los 

especialistas. La demanda de profesionales con título de maestría y 

doctorado es muy baja. Un profesional con título doctoral tiene como 

propósito la generación de conocimiento útil para la solución de 

problemas, lo que implica inversión de recursos financieros y alta 

dedicación de tiempo, los cuales una empresa pequeña usualmente no 

puede apalancar. Lo anterior, sumado al salario promedio de un 

profesional de estas características (entre 6 y 8 millones de pesos) y el 

número de egresados reportados en Colombia (21 graduados de los 

programas doctorales con énfasis en ingeniería eléctrica entre 2001 y 

2011, según el Observatorio Laboral de Ministerio de Educación), hace 

que la dinámica de mercado para este perfil de profesionales sea baja. 

 El 62% de la empresas encuestadas considera que la oferta de 

profesionales con maestría es escaza o muy escaza, y en virtud de ello, 

debe trabajarse para mejorar dicha oferta.  
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Ilustración 2 Percepción de la suficiencia de la oferta de talento humano maestría y doctorado. Fuente: Paola Andrea 
Morales (autoría propia). Basado en datos: Estudio de Caracterización del Sector Energía Eléctrica PTP/2012 

 

Ilustración 3 Percepción de la suficiencia de la oferta de talento humano con maestría y doctorado. Por: Paola Andrea 
Morales (autoría propia). Basado en Datos: Estudio de Caracterización del Sector Energía Eléctrica PTP/2012 

 

 El 52% de los encuestados estima que las competencias personales 

seguidas de las intelectuales son las más importantes a la hora de 

contratar el talento humano de las empresas. 
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Ilustración 4 Importancia de las competencias laborales general en proceso de selección de personal. Fuente: Paola 
Andrea Morales (autoría propia). Basado en Datos: Estudio de Caracterización del Sector Energía Eléctrica PTP/2012 

 Frente a la formación de los directivos, el 76% de los encuestados 

piensa que el nivel de los directivos en sus respectivas organizaciones 

debe tener como mínimo una especialización, seguido del 48% que cree 

debe tener título de maestría, es decir los profesionales sin postgrado 

tienen poca oportunidad de acceder a un cargo directivo. 

 

 

Ilustración 5 Nivel de formación requeridos para asumir cargos directivos. Fuente: Paola Andrea Morales (autoría 
propia). Basado en Datos: Estudio de Caracterización del Sector Energía Eléctrica PTP/2012 

 Adicionalmente, consideran que a nivel directivo, el dominio del segundo 

idioma es fundamental. 
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 El 22% de la muestra no cuenta con certificaciones de gestión, lo que 

implica trabajar en este aspecto para ser un sector de talla mundial. 

 

1.2.3 Análisis Cualitativo En Capital Humano Del Sector Eléctrico 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los empresarios del sector eléctrico 

requieren, para enfrentar los retos del futuro, un recurso humano con las 

siguientes características: 

 

 Profesionales afines al sector eléctrico, en su mayoría ingenieros 

electricistas, con conocimientos técnicos específicos del sector, capaces 

de integrar en la práctica conocimientos financieros y de gestión de 

proyectos. 

 Profesionales, técnicos, y tecnólogos integrales, con habilidades 

comunicativas, adaptativas, creativas y de innovación, capaces de 

desempeñarse en múltiples escenarios, de aplicación técnica y de 

gestión de proyectos, que requieren liderazgo en grupos 

multidisciplinarios. 

 Es necesario reforzar los conocimientos fundamentales de las 

profesiones base del sector, pues se percibe una notable disminución en 

la calidad. 

 Se deben promover alianzas institucionales: gremial, universidad – 

empresa y universidades nacionales y extranjeras, para garantizar la 

transferencia de conocimiento especializado orientado hacia la 

innovación y la doble titulación. 

 Se deben incrementar las prácticas antes de la graduación de los 

profesionales, para acercarlos al mundo real. 
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 Se deben potenciar habilidades de emprendimiento, gestión de 

procesos y conocimiento financiero  como complemento en la formación 

de los ingenieros dedicados al sector. 

 En los procesos de formación se deben simular casos reales y 

aplicación de conocimientos teóricos para la solución de problemas 

cotidianos. 

 Se debe potenciar el desarrollo de investigaciones orientadas al 

desarrollo de nuevas alternativas de generación de energía. 

En definitiva, el sector eléctrico colombiano considera que los profesionales deben 

ser integrales, con habilidades comunicativas, adaptativas, creativas y de 

innovación, capaces de desempeñarse en múltiples escenarios, de aplicación 

técnica y de gestión de proyectos, que requieren liderazgo en grupo 

multidisciplinarios.  

 

El estudio de caracterización al que hace referencia esta tesis, expone la 

actualización del estudio de caracterización realizado en 2013 por el Programa de 

Transformación Productiva PTP y al firma consultiva IDOM CONSULTING, 

mostrando una visión actual del sector, determinando y describiendo atributos, 

condiciones y factores particulares dentro de las actividades de la cadena de 

suministro de energía eléctrica (generación, transmisión, distribución y 

comercialización), además de las actividades en las empresas que fabrican bienes 

o prestan servicios especializados para el sector. Para esto, se analizaron los 

entornos ocupacional, tecnológico, educativo, organizacional, económico y 

ambiental, identificando, recopilando e integrando la información relevante que 

existe actualmente a partir de las diferentes iniciativas que han venido 

desarrollando las empresas a lo largo de los últimos años y considerando otras 

fuentes de información secundaria, aparte de la contribución de expertos y 

directivos del sector. 

Este estudio de caracterización confirmó que el sector eléctrico en Colombia ha 

crecido y evolucionado significativamente durante las últimas dos décadas, siendo 
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hoy un  sector eficiente y con prácticas de talla mundial. Tal tendencia seguirá en 

aumento no sólo por el crecimiento de la inversión extrajera  directa hacia 

Colombia, sino por el incremento de empresas que conforman y soportan el 

sector. La investigación también verificó que, aunque no se percibe una escasez 

en los profesionales en general requeridos por el sector, el país está atravesando 

un periodo de poca oferta y alta demanda de ingenieros y técnicos electricistas 

impulsada por el crecimiento sectorial y una alta demanda de bienes y servicios 

conexos que ha sido alimentada por los desarrollos en nuevos usos de la 

electricidad y las nuevas tecnologías. Calidad, cantidad y pertinencia son los 

requisitos claves que debe tener la formación que corresponda a las necesidades 

actuales y futuras del sector, desde formación técnica hasta doctorado, para que 

el sector eléctrico colombiano pueda desarrollarse como un jugador de clase 

mundial. 

La evolución del sector ha precisado desarrollar las regulaciones y la normatividad 

necesaria para su desempeño en el tiempo, integrando de forma ordenada y 

transparente los diferentes actores que lo conforman, aunque todavía con muchos 

restos por delante. Por otra parte, la conciencia ambiental es una apuesta que 

hace el sector desde todos los ámbitos organizacionales, institucionales y 

educativos. Adicionalmente, la dinámica del sector ha permitido la generación de 

conocimiento por parte del talento humano, lo que se ve reflejado en nuevos 

productos, servicios y capacidades de innovación al servicio de las empresas, 

pero en beneficio del usuario final. 
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2.  COMPETIVIDAD EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

 

Acelerar  el crecimiento de la industria de bienes y servicios exige mejorar 

rápidamente sus indicadores de competitividad y productividad. Uno de los 

indicadores de mayor relevancia en este contexto recae en la necesidad de contar 

con precios eficientes en la energía eléctrica, a través de la presentación confiable 

del servicio de tarifas competitivas. Por tal razón, el PTP, ACOLGEN. ASOCODIS, 

ANDESCO, ANDEG y la ANDI, decidieron realizar un estudio durante diez meses 

que mostró como está ubicado el sector en materia de tarifas a nivel nacional e 

internacional. 

 

2.1 Estudio De Tarifas Del Sector Eléctrico 

 

Los precios de la electricidad en Colombia han experimentado alzas recientes en 

términos reales para los usuarios regulados y no regulados del sector industrial. 

En la explicación de esos incrementos concurren factores reales como la 

hidrología, el precio del gas, el estrechamiento del margen entre la oferta y la 

demanda, etc.; las imperfecciones de mercado: integración vertical, modalidades 

de contratación, etc.; los cambios regulatorios: modificación de la formula tarifaria, 

nuevos cargos en distribución y transmisión, etc.; y situaciones externas al sector 

como atentados a la red de transmisión que elevan puntualmente las restricciones, 

y la revaluación de la tasa de cambio que aumenta aún más el precio de la 

electricidad expresado en dólares.  

Realizar una comparación entre los precios vigentes en Colombia en 2012 con 

referentes internacionales es decir con otros países es bastante  complejo. Si uno 

se remite al caso del sector industrial se registran algunas diferencias con otros 

países y esas diferencias, con un par de excepciones, no son muy grandes. No 
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obstante, las industrias que utilizan electricidad en forma intensiva podrían tener 

dificultades para competir con Perú y con varios estados de los Estados Unidos. 

Una intervención radical (el control directo de los precios) para eliminar esas 

diferencias no es deseable por tres razones básicas, a saber: 

 Gran parte de las diferencias se explican por razones ajenas a la arquitectura 

del mercado o al marco regulatorio o están fuera del sector eléctrico: 

Disponibilidad de combustibles, precio relativo de capital, economías de 

escala, revaluación de la tasa de cambio, etc. 

 La experiencia reciente, en especial el caso de Brasil, señala que esta clase de 

intervenciones pueden llegar a tener costos sustanciales en términos de 

reputación, confianza inversionista, solidez institucional etc. 

 Porque pueden afrontarse un conjunto de medidas que (sin violentar la 

institucionalidad), sino fortaleciéndola a contribuir a un desempeño más 

eficiente de los elementos de la cadena y, eventualmente, a disminuir o a 

amortiguar definitivamente las futuras alzas en el costo del servicio 

En este capítulo se sintetizarán los principales hallazgos del estudio de tarifas  y  

se establecerán una serie de recomendaciones que buscan profundizar los 

mercados, no suprimirlos; y hacer más exigente la regulación, no eliminarla. 

2.1.1 Hechos 

 

En los últimos años, el índice de precios de la electricidad calculado por el DANE  

se incrementó por encima del índice de precios al consumidor. Entre 2008 y 2012, 

el índice de precios de la electricidad aumentó un 35% y el índice de precios al 

consumidor aumentó un 14% (DANE, 2012). 

Entre 2008 y 2012 el costo unitario (CU) promedio ponderado de los cuatro 

mercados principales de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y La Costa Atlántica) se 

incrementó en 23%. El componente de generación aumentó un 35%, el de 

distribución en 14%, el de pérdidas en 26%, el de restricciones 75% y la 

comercialización en 15%. El costo de la transmisión se mantuvo relativamente 
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constante. Entre 2008 y 2012 el precio promedio de generación y comercialización 

en el mercado no regulado aumentó un 36% en términos corrientes, 30% en 

términos reales si se deflacta por el IPP y un 21% en términos reales cuando se 

deflacta por el IPC (DANE, 2012). 

Como  consecuencia de la revaluación del peso entre 2008 y 2012, el costo 

unitario expresado en dólares, se incrementó 39% y el precio promedio de 

generación y comercialización en el mercado no regulado, también expresado en 

dólares se incrementó 47%. El mayor impacto de la revaluación del peso se 

produjo entre 2009 y 2010, periodo en el cual el precio unitario y el precio de 

generación y comercialización, crecieron respectivamente 7,3% y 5,6% en pesos y 

22,1% y 18% en dólares (DANE, 2012). 

2.1.2 Mirada Internacional De Las Tarifas 

 

En uno de los informes del estudio (PTP, 2013) de tarifas, se presenta una 

selección de países con los cuales se comparan las tarifas residenciales e 

industriales en Colombia. De acuerdo con los términos de referencia se 

seleccionaron cinco países de economías desarrolladas (Dinamarca, Noruega, 

Suecia, Finlandia y Estados Unidos) y tres países con economías emergentes 

(Brasil, Chile y Perú). Además, se incluye la totalidad de países que conforman la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, con el 

propósito de tener una visión más amplia y entender mejor la situación de los 

precios de la electricidad de Colombia en el contexto internacional.   

Podemos concluir entonces que: Las tarifas industriales y residenciales de 

Colombia comparadas con las de países miembros de la OCDE y con las de Perú, 

Brasil y Chile. En 2012, expresadas en dólares corrientes, las tarifas industriales 

de Colombia fueron superiores a las de todos los países de la muestra 

seleccionada (Estados Unidos, Perú, Brasil, Suecia y Dinamarca), con excepción 

de Chile y Noruega. Ese mismo año, la tarifa residencial promedio resultó superior 

a las tarifas residenciales de todos los países de la comparación. Dentro del 

conjunto de países de la OCDE y de los principales países de la Latinoamérica, 
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las tarifas industriales y residenciales de Colombia ocupan un lugar intermedio en 

el listado de comparación. 

La desagregación por componentes de la tarifa industrial empleada en Colombia 

no es fácilmente replicable en otros países. En la tarifa industrial, el componente 

de generación es semejante al de Perú, Finlandia y Suecia, y superior al de 

Dinamarca y Noruega. En el agregado de los componentes diferentes a la 

generación (transmisión, distribución y comercialización), la tarifa industrial en 

Colombia resulta ser superior a la de Perú y Finlandia e inferior a la de Noruega, 

Dinamarca y Suecia.   

Explicaciones sobre las diferencias en los precios: 

Los precios de la electricidad dependen de un gran un número de variables. En 

Europa, por ejemplo, que registra grandes avances en la conformación de un 

mercado único de la electricidad y en donde las transacciones internacionales 

alcanzan altos volúmenes, existen importantes diferencias en los precios vigentes 

de la electricidad entre los distintos países. También entre estados de Estados 

Unidos se presentan diferencias de precios pese al alto volumen de transacciones 

interestatales. En el estudio de tarifas se demostró que por el contrario que 

variables como, las fuentes hidroeléctricas en el total de energía producida, no 

parecen tener un efecto estadísticamente significativo sobre el precio de la 

electricidad. Adicionalmente, se constató que el consumo per cápita de 

electricidad y el costo de capital tienen mucha importancia en la explicación de la 

diferencias de precios. 

El estudio (PTP, 2013) demostró que es bueno saber cómo nos encontramos en el 

escenario internacional en materia de precios de la electricidad, no obstante, estos 

datos son meramente indicativos, pues no pueden extraerse conclusiones tajantes 

sobre el carácter más o menos eficiente de los precios o sobre la idoneidad de los 

arreglos institucionales del sector eléctrico adoptados por los diferentes países. 

Por ejemplo, modelos monopolísticos o casi monopolísticos como los de Francia y 

Quebec arrojan precio relativamente bajos, no obstante en países que sucede lo 
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contrario como México y Corea del Sur también presenta un índice bajo en sus 

tarifas. 

2.1.3 Otros Aspectos Que Afectan Las Alzas En Los Precios 
 

El problema de desabastecimiento de gas natural ha llevado a que una porción 

significativa de  la generación térmica respalde sus obligaciones de energía con 

combustibles líquidos, lo que ha incidido en la formación de precios en el mercado 

de contratos de largo plazo por la expectativa de una eventual exposición a un 

precio de bolsa elevado. Otro fenómeno que ha implicado un alza en los precios 

es el fenómeno hidrológico, pues en un ejercicio econométrico desarrollado en el 

estudio de tarifas se mostró como el precio de los contratos de largo plazo 

responde claramente a la situación hidrológica. 

2.1.4 El Mercado De Energía Mayorista (MEM) 
 

La generación y la comercialización en Colombia están bajo un régimen de libre 

competencia. La transmisión y la distribución son reguladas como monopolios. Los 

generadores, comercializadores y los grandes consumidores son los agentes 

participantes en el Mercado de Energía Mayorista (MEM, 2013), el cual tienes dos 

componentes: La bolsa de energía, reservado a generadores y comercializadores 

y el mercado a largo plazo de contratos bilaterales en el que participan todos los 

agentes de la cadena de valor del sector eléctrico (generación, transmisión, 

distribución, comercialización, y uso final de la energía). Según uno de los 

informes del estudio de tarifas el mercado de contratos presenta un problema 

crucial en el sector eléctrico colombiano, por lo que dan una serie de conclusiones 

sobre el mismo: 

 Hay una fuerte concentración del lado de la oferta, cuyo efecto sobre la 

formación de los precios es más significativo cuando se presenta, como en 

la actualidad, un mercado de vendedores por  la disminución de energía 

disponible. 
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 Existen unos periodos de contratación cortos, lo que hace que los precios 

de los contratos sean sensibles a los precios de bolsa en horizontes cortos. 

 Falta la estandarización que impide que surja un mercado secundario. 

 Un procedimiento de contratación de la energía para el mercado regulado 

inadecuado, en un mercado donde la oferta está concentrada y existe alto 

grado de integración vertical, directa o indirecta. 

2.1.5 ¿Cómo Lograr Una Reducción En Las Tarifas? Para mejorar la 

competitividad del Sector Eléctrico desde el punto de vista tarifario 
 

 Participación de la demanda: En Colombia, si bien la regulación no prohíbe 

de manera explícita el establecimiento de precios horarios o por franjas en 

los contratos de electricidad negociados, la realidad es que esta opción es 

poco usada entre los agentes del sistema, de manera que, en términos 

prácticos, se carece de este mecanismo como alternativa para gestionar el 

precio de la electricidad y lograr la demanda a través de él, por lo menos 

entre los consumidores que cuenten con los medidores inteligentes.  

 

No obstante, la propuesta de diferenciar productos en el mercado 

organizado de contratos según hora del día, combinada con la adopción de 

tarifas por hora del día y de adopción de medidores inteligentes, podría 

contribuir a eliminar esta distorsión en la tarifas, pero tomaría un buen 

tiempo para implementarse. Todos los analistas del sector están de 

acuerdo con los beneficios potenciales de una demanda que responda al 

precio; cómo lograrlo, es el desafío que enfrenta el mercado eléctrico.  

 

Para proceder en este sentido, sería necesario coordinar un programa que 

permitiera recopilar las evaluaciones de la introducción de estos sistemas 

de otros países y las posibles modalidades que mejor se adapten a las 

condiciones colombianas. 
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 Eliminación de la tributación sectorial: Con la eliminación de la contribución 

de solidaridad para la industria, se suprimió el principal factor de la 

distorsión del precio de la electricidad por la tributación. Subsisten cuatro 

fondos financiados con la fiscalidad sectorial: el Fondo de Apoyo Financiero 

para la Energización de Zonas no Interconectadas (FAZNI), el Fondo de 

Apoyo Financiero para la Electrificación Rural (FAER), el Fondo de Energía 

Social (FOES) y el Programa de Normalización de Redes (PRONE).  

 

En estos fondos se movilizan recursos por  unos US$115 millones. 

Adicionalmente, la generación paga un impuesto ambiental del 6% del valor 

de la generación hidráulica y del 4% del valor de la generación térmica. 

Todos estos fondos afectan el precio final de la energía se establecieron 

con un carácter temporal pero su vigencia siempre se renueva. Eliminar 

estos fondos tendría efecto sobre la tarifa, y suprimiría un factor de 

distorsión y una fuente de discusión permanente. Reduciría los costos de 

transacción del sistema. Además, como  los fondos afectan la tarifa de 

todos los usuarios, incluidas las personas sin recursos, se presenta la 

situación paradójica de que se eleven los costos de la energía que debe ser 

subsidiada con las contribuciones o recursos del presupuesto nacional. 

 

 Las cuestiones ambientales y los proyectos de generación y transmisión: 

Más grave aún que las distorsiones de los precios asociadas a los fondos, 

es el sobrecosto que resulta la gestión ambiental y social de los proyectos 

de generación y transmisión actualmente en desarrollo. Además del 

impuesto a la producción ya mencionado, la legislación ambiental obliga a 

hacer inversiones por un monto equivalente al 1% del valor del proyecto. 

Para los tres proyectos actualmente en construcción (Quimbo, Sogamoso e 

Hidroituango) esto equivale a no menos de US$60 millones. No obstante, 

esta es tan sólo la cuota inicial. Adicionalmente, debe definirse y valorarse, 

en el estudio de impacto ambiental requerido para la obtención de la 
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licencia, un Plan de Manejo Ambiental (PMA) con su respectivo Plan de 

Monitoreo y Seguimiento.    

 

La situación social de las áreas donde se desarrollan los proyectos  y la 

acción de los agentes especializados en la protección del ambiente y de los 

operadores políticos, está llevando a que las empresas enfrenten 

demandas económicas exorbitantes que desbordan los compromisos del 

PMA y de la licencia, pero de cuya aprobación depende la construcción del 

proyecto. 

 

Esta es una situación que está afectando el desarrollo de infraestructura 

eléctrica incluso en países como Chile, cuya legislación ambiental es poco 

intrusiva y sus procedimientos muy expeditos. Hace algunos años el Banco 

Mundial estimó que los proyectos de generación en Brasil estaban 

asumiendo un sobrecosto ambiental del 20%. Un sondeo entre empresas 

de generación con proyectos en desarrollo sugiere que el país se está 

acercando a esta cifra. Esta situación está afectando también los proyectos 

de transmisión. Así pues, los sobrecostos de la gestión ambiental y social 

afectan el precio de la electricidad a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Combustibles para la generación térmica: La cuestión del combustible para 

la generación térmica es ampliamente conocida. El déficit de gas que se 

prevé en un futuro cercano, la carencia en infraestructura del mercado del 

gas natural y la incertidumbre regulatoria sobre este sector, afectan las 

expectativas del precio de los contratos de generación a largo plazo, lo cual 

pone en riesgo la generación térmica y por tanto se afecta la seguridad de 

suministro eléctrico del país y con ello las tarifas del sector. 

 

  Contribución de solidaridad y zonas francas: Los operadores de zonas 

francas no están clasificados como consumidores industriales. El usuario 

operador es el responsable de la compra de energía ante el 
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comercializador. Sin embrago, la industria localizada en la zona franca 

puede optar por comprar a un comercializador directamente la energía, 

estableciendo un punto de conexión y pagando una energía al nivel de 

tensión en el cual consume. La ventaja del esquema de la compra en 

bloque, es que la energía se compra generalmente en un nivel de tensión 

superior, brindando la posibilidad de acceder a mejores tarifas.  

 

Con la eliminación de la contribución para el sector industrial, el usuario 

operador no ha podido obtener el beneficio para las industrias instaladas en 

zona franca, dado que la factura se hace a su nombre y por ende, bajo el 

CIIU de usuario operador, el cual no está contenido dentro de los 

beneficiarios por no ser el Usuario Operador del sector industrial. Lo 

anterior afecta según la ANDI, a cerca de 300 compañías manufactureras 

que tiene derecho a este beneficio. 

 

 Autogeneración y cogeneración: Sucesivos gobiernos han buscado 

promover la cogeneración. El desarrollo de esta actividad es uno de los 

aspectos contemplados en el programa de uso racional de Energía. Los 

productores marginales, independientes o para uso particular, pueden 

enajenar toda o una parte de la energía que producen a una clientela que 

puede estar compuesta por socios o personas vinculadas económicamente 

a la empresa. El auto - generador, en cambio, no enajena energía, él 

consume la que produce, razón por la cual sólo utiliza la red pública para 

obtener respaldo del sistema. Por eso mismo, para ser considerado auto -

generador, debe tratarse de una misma persona natural o jurídica que 

produce y consume su propia energía. 

 

La aspiración de los consumidores industriales en Colombia es que la 

autogeneración tenga una condición análoga a la del auto - productor de 

Brasil, es decir, que pueda vender sus excedentes a la red.  
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La regulación de la cogeneración parece adecuada desde el punto de vista 

de técnico y comercial. Puede ser necesaria una difusión mayor de sus 

condiciones y beneficios y probablemente, el diseño de alternativas de 

financiación. Para incentivar la autogeneración, de suerte que el incremento 

potencial o efectivo de la oferta de la electricidad ejerza una presión 

competitiva en el mercado, es necesario modificar la condición legal del 

auto - generador y regular, de forma similar la cogeneración, las 

condiciones de venta de sus excedentes y los términos de respaldo. 

 

 Reducir el umbral de consumo para acceder al mercado no regulado: Para 

ser considerado un usuario no regulado, el usuario debe consumir un 

mínimo de 55 MWh/mes o 0,1MW de potencia. En este caso, el usuario 

debe instalar un medidor con capacidad de tele medida. El mercado no 

regulado representa aproximadamente el 30% de la demanda de la 

electricidad del país y está compuesto por más de 4000 usuarios; estos 

usuarios se conectan a la red, principalmente en el nivel de tensión 2, y 

más de la mitad de ello se ubican en el Distrito Capital y en los 

departamentos de Antioquía y Valle. Así pues, si se da una reducción 

adicional que aumente a un 40% la demanda no regulada, dinamizaría 

considerablemente el mercado. 

El estudio (PTP, 2013)  de tarifas, realizado por las entidades propias del sector 

refleja el estado de país en materia de precios, además, cuáles son las principales 

preocupaciones de los actores de la cadena de valor en un tema tan crucial como 

lo son las tarifas, y permite vislumbrar cuáles son las verdaderas causas del alza 

de los precios de la electricidad. 

Por otro lado, los diferentes informes que contiene este estudio de tarifas, 

permiten concluir dos aspectos importantes; el primero, que las comparaciones 

entre países en materia de precios y tarifas es tan sólo un dato y que únicamente 

permite ver que tenemos unas cifras intermedias, además que esos datos no 

determinan si somos o no competitivos a nivel internacional.  No obstante, las 
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cifras si generan una reflexión dentro de los actores de la cadena de valor pues 

ven la necesidad de a medio plazo poder reducir una serie de costos que 

producen impacto en los precios finales de la electricidad. Dentro de las 

recomendaciones para disminuir las tarifas están: Participación de la demanda; 

Eliminación de la tributación sectorial; Las cuestiones ambientales y los proyectos 

de generación y transmisión, Combustibles para la generación térmica; 

Contribución de solidaridad y zonas francas; Autogeneración y cogeneración; y 

Reducir el umbral de consumo para acceder al mercado no regulado.  
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3. PRIMEROS PASOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR 

ELÉCTRICO. 

3.1 Aprovechamiento De Los Tratados De Libre Comercio En El Sector 

Eléctrico. 

 

El gobierno colombiano en cabeza del ministerio de comercio con su Programa de 

Transformación productiva y Proexport, crearon en 2013 la Oficina para el 

Aprovechamiento de los TLC (OATLC), una oficina que tal y como lo menciona 

Proexport, “ayuda a identificar oportunidades en Estados Unidos y los cuellos de 

botella… busca resolver los problemas puntuales y restricciones que pueda tener 

la oferta exportable…”  

La Oficina para los TLC´S durante la inauguración de la recientemente constituida 

Cámara Colombiana de la Energía, presentó la metodología y el plan a ejecutar 

para el 2014 enfocando su atención en el Sector de Energía Eléctrica y Bienes 

Conexos. 

Según Hernán Avendaño, Director de la OATLC, esta entidad funciona de la 

siguiente manera: 

 Identifica los obstáculos para el aprovechamiento de los TLC. 

 Conoce las iniciativas  existentes para eliminar los obstáculos. 

 Analiza las condiciones negociadas en los TLC, para el tema en específico. 

 Define la institucionalidad para abordar la problemática. 

 Formula y desarrolla acciones (regulatorias, institucionales u otras) 

 Hace seguimiento y monitoreo a las acciones ya ejecutadas 

A continuación encontraremos el plan de trabajo que tiene la OATLC para el 

periodo 2014. 
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Ilustración 6 Programa de Trabajo 2013 de la Oficina Para el Aprovechamiento de los TLC. Fuente: Dr. Hernán 
Avendaño director de la OATLC 

Por otra parte, la Oficina para el Aprovechamiento de los TLC (OATC, 2013) ha 

definido una serie de temáticas que denomina críticas y transversales para los 

todos los sectores de la industria colombiana y en especial para el Sector de 

Energía Eléctrica y Bienes Conexos. Estos temas críticos se dividieron en dos 

ítems: 

 Facilitación de comercio, del que se derivan: 

Calidad 

Mejoras en aduanas y puertos 

 Competitividad, compuesto por: 

Costos de la Energía 

Infraestructura  (corredores de comercio) 

Innovación Ciencia y Tecnología 

Facilitación Del Comercio 

 

Según lo establecido por la OATLC, para lograr garantizara la facilitación o 

entrada al comercio internacional es imperativo cumplir con dos aspectos vitales 

para la competitividad de los productos. El primero, es establecer unos estándares 
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de calidad de los productos; el segundo, mejorar las vías de acceso y salida de 

productos, es decir mejora en aduanas y puertos. 

CALIDAD: La Oficina para el Aprovechamiento de los TLC (OATLC, 2013) ha 

identificado unos temas centrales en cada uno de los ítems anteriormente 

mencionados. En cuanto a la CALIDAD, se menciona que hay que alcanzar cuatro 

objetivos en específico para el Sector de Energía Eléctrica. Primero, fortalecer el 

Subsistema Nacional de Calidad; segundo, consolidar el instituto nacional de 

metrología o dar más participación a la Red Nacional de Laboratorios; tercero, 

lograr la acreditación internacional de los productos del sector con el apoyo de la 

ONAC, el RETIE, y el Comité IEC para Colombia; cuarto, identificar los productos 

estratégicos con necesidades para el cumplimiento de requisitos de calidad. 

La motivación principal que tiene la oficina (OATLC, 2013) para trabajar en esta 

temática, es que la CALIDAD se ha convertido en una limitante en las 

exportaciones a EEUU, según lo señalado por muchas empresas del sector, ya 

que, pareciese que en múltiples ocasiones al no existir una normatividad 

adecuada que nos acredite, imposibilita en términos legales el cumplir con los 

estándares internacionales para los productos. Además, el cumplimiento de dichos 

estándares implica el desarrollo de normas técnicas adecuadas cuya certificación 

sea reconocida por entidades certificadoras en los EEUU. 

El avance que ha tenido la OATLC en CALIDAD ha sido básicamente la creación 

de un grupo de trabajo para abordar principalmente los cuellos de botella en 

materia de CALIDAD que enfrentan algunos productos del Sector de Energía 

Eléctrica y Bienes Conexos que tiene oportunidad en el mercado norteamericano. 

Todo con apoyo de Min Comercio, Min Minas, ICONTEC, y ONAC, entre otros. 

MEJORAS EN ADUANAS Y PUERTOS: Los temas identificados por la OATLC 

(OATLC, 2013), para es ítem, esencialmente fueron: Primero, realizar inteligencia, 

análisis de riesgos, y perfilamientos para la inspección de contenedores; segundo, 

disminuir los plazos y ampliar los servicios a horarios 24 – 7; tercero, mejorar la 

interoperabilidad de los sistemas de información para sugestión por parte de las 
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sociedades portuarias y entidades del gobierno; cuarto, mejorar la seguridad 

jurídica, es tener una interpretación homogénea de regulación en aduanas. 

Las razones por las cuales es tan prioritario trabajar en estas falencias son: Para 

mejorar la competitividad de los productos colombianos en EEUU, pues si 

buscamos ser altamente competitivos, es urgente acelerar los tiempos y mejorar la 

eficiencia en las aduanas y puertos.  

Los avances que ha conseguido la Oficina (OATLC, 2013) en este campo fueron: 

Primero, realizar varias capacitaciones coordinadas entre DIAN y los principales 

representantes del sector de Energía Eléctrica sobre las nuevas necesidades que 

han surgido con la firma del TLC con EEUU. Y segundo, la puesta en marcha del 

sistema en línea provisional para puertos para la administración de contingentes y 

la ejecución del sistema de búsqueda en la página web de la DÍAN sobre el estado 

de cada uno de los contingentes. 

 

Competitividad 

 

Al igual que la facilitación del comercio, la competitividad según el Ministerio de 

Industria y Comercio es para el aprovechamiento de los TLC, es evidente como ya 

lo habíamos mencionado en capítulos anteriores los aspectos que más impactan 

este área son: Los costos de la energía, mejoras en la infraestructura y la 

inversión en investigación, tecnología y desarrollo. 

COSTOS DE ENERGÍA: En materia de costos de energía, la Oficina para el 

Aprovechamiento de los TLC (OATLC, 2013) está trabajando entre puntos claves 

para mejorar la competitividad, no del sector de energía eléctrica sino del país en 

general: 

a) Regulación: Revisión y aplicación de la fórmula de precios de la energía 

eléctrica. 
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b) Regulación: Revisión de condiciones para la venta de excedentes de auto 

generadores de energía. 

c) Construcción: Construir la infraestructura adecuada que requiere el sector (ej. 

Ductos para el transporte de energéticos y construcción de hidroeléctricas entre 

otros).  

 

INFRAESTRUCTURA: En el tema de infraestructura, la Oficina (OATLC, 2013) 

está haciendo grandes esfuerzos pues es una de las grandes deficiencias con las 

que sobrevive la industria en general, por tal motivo sus esfuerzos se han 

encaminado a: 

a) Hacer seguimiento a la ejecución de los corredores de comercio (Grandes 

autopistas) 

b) Hacer seguimiento a los avances en las obras de dragado del Rio 

Magdalena. 

c) Definir la nueva política de transporte de carga que incluya: la competitividad 

de los sectores denominados estratégicos. 

d) Hacer seguimiento a las obras de dragado y acceso a puertos. 

e) Continuar con la ampliación del Aeropuerto el Dorado. 

 

INNOVACCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: En este temática, la Oficina (OATLC, 

2013) ha focalizado su trabajo en el fortalecimiento y consolidación de la Agencia 

de Desarrollo INNPULSA, a través de: a) El fortalecimiento y desarrollo de un 

ecosistema que facilite la creación de emprendimientos dinámicos y de alto 

impacto en el país; b) la modernización e innovación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas; c) la creación de incentivos a la innovación y el 

emprendimiento en las grandes empresas y el fomento a centros de investigación 

y desarrollo; d) la identificación, diseño y formulación de proyectos estratégicos 
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regionales de competitividad, que promuevan la innovación y el potencial 

productivo en los territorios; y e) el desarrollo de clústeres regionales. 

 Agenda Sectorial Y Regional De La OATLC 

LA OATLC consta de una agenda sectorial y regional con el fin de determinar 

cuáles son las oportunidades y las estrategias a desarrollar en cada área. 

 

Ilustración 7 Agenda Sectorial y Regional 2013 de la Oficina Para el Aprovechamiento de los TLC. Fuente: Dr. Hernán 
Avendaño director de la OATLC 

Para determinar las oportunidades que tiene el Sector de Energía Eléctrica la 

OATLC utiliza la siguiente metodología: 

 Identificación de actividades estratégicas con base en: a) La sofisticación 

de productos; b) La cercanía de los productos a los consumidores; c) Un 

análisis de mercado sobre las exportaciones e importaciones que tiene este 

sector con EEUU. 

 Evaluación de encadenamientos productivos 

 Análisis regional  o de desarrollo de clústeres: ubicación de las actividades 

estratégicas y su encadenamiento productivo. 

 Análisis de necesidades del sector. 
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 Evaluación de competencias laborales para el desarrollo y ejecución de las 

actividades estratégicas. 

 

Ilustración 8 Oportunidades Sectoriales. Por: Dr. Hernán Avendaño director de la OATLC. Fuente. Araujo Ibarra US 
Census Bureau. 

Esta agenda de oportunidades es la manera que tiene la OATLC para conocer que 

sectores brindan realmente un empuje a la economía por el encadenamiento 

productivo que este posee, ya que sin duda es uno de los sectores más 

prometedores en el marco de las exportaciones, y uno de los sectores que vincula 

como usuarios finales a todos los sectores de la económia. 

3.2 Programa Outsource To Colombia Enfocado En El Sector Eléctrico 

 

Tal y como lo establece el Programa de Transformación Productiva, el Programa 

Outsource to Colombia (O2CO, 2013), pretende colaborar en el fortalecimiento y la 



45 
 

competitividad del sector Outsourcing de Servicios de País, esto gracias a la 

cofinanciación de Proyectos que se basen en la formación de capital humano y 

acceso a mercados internacionales de  las empresas del Sector. 

Este programa fue credo por el PTP, el  Ministerio de Comercio y el Banco 

Interamericano de desarrollo.  

El Programa Outsource to Colombia, para el sector de energía eléctrica se 

encuentra bajo las directrices de la doctora Cristina Mejía (MEJÍA, 2013), quien 

deforma reiterativa invita a los empresarios del sector a participar de forma activa 

en el programa, ella menciona que el sector de energía eléctrica en Colombia 

tiene una serie de ventajas competitivas las cuales son ideales si se quiere 

incorporar a mercado mundial, algunas de ellas son: 

 Firma de Tratados de libre Comercio en los cuales se incluye al sector de 

energía eléctrica como un sector estratégico para la internalización de la 

economía. 

 El mercado de energía eléctrica en Colombia ofrece una estructura de 

costos muy atractiva para los inversionistas al contar con el promedio de 

salarios profesionales del sector más bajos de la región. 

 Además acorde con las cifras entregadas por el International Institute for 

Managment Development en 2011, el país colombiano cuenta con el mayor 

índice de disponibilidad de mano de obra entre los países de Latinoamérica. 

Además Colombia en el área de la energía eléctrica cuenta con el segundo 

puesto en Calidad de Educación Universitaria, lo cual lo hace altamente 

competitivo. 

 La infraestructura en el sector de energía eléctrica se ha desarrollado de 

forma constante en los últimos 15 años. Por lo que la exportación de 

energía y se insumos eléctricos es bastante rentable. 

Según la directora del Programa O2CO (MEJIA, 2013) para el sector de energía 

eléctrica, el objetivo principal a desarrollar, es mejorar la competitividad de sector 

enfocándose en tres nichos de mercado que tienen claramente definidos: El 

primero, es el KPO knowledge Process Outsourcing, consiste en la denominada 
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tercerización de los procesos de conocimiento, que en pocas palabras es delegar 

a un proveedor externo una o más actividades, ya que posee mayor conocimiento 

sobre una temática en específico, con el fin de maximizar la productividad de la 

empresas del sector ; el segundo es el ITO Information technology Outsourcing o 

tercerización de servicios de tecnología de la información, en el cual se requiere 

un proveedor externo de procesos de negocios relacionados con las tecnologías 

de la información, sistemas de información o plataformas tecnológicas, en este 

caso las empresas del sector energía eléctrica podrán por medio de este 

programa acudir a empresas que ofrezcan software, plataformas, infraestructura, 

como servicio, para así mejorar el funcionamiento al interior de sus empresas, así 

pues, es la tercerización del manejo de las bases de datos; y el tercero es el BPO 

Business Process Outsourcing, el cual lo podríamos considerar como la 

delegación de uno o más procesos de negocios intensivos en el uso de las 

Tecnologías de la información a un proveedor externo, el cual administrará todos 

los procesos externos de front office es decir de servicio al cliente y procesos de 

back office, es decir todos los procesos administrativos, de gestión de recursos 

humanos de facturación, cartera, contabilidad, compras, logística, etc. 

Según datos del programa O2CO (PTP,2013), gracias a la participación del sector 

energía eléctrica en todos los enfoques de O2CO, se ha generado un crecimiento 

bastante notable en todas la exportaciones concernientes al sector, además se ha 

logrado la capacitación de cerca de 4000 personas enfocadas al mejoramiento en 

los procesos de calidad de Energía, y se han generado varias estrategias de 

vinculación laborar en el sector con personal calificado y certificado según 

estándares internacionales. 

Uno de los modelos más relacionados con el sector según Cristina Mejía (MEJIA, 

2013) es el de la internacionalización de MIPYMES, pues en Colombia existen 

más de 2000 empresas que se constituyen como proveedores de suministros  

para el sector de Energía Eléctrica. Los pasos que según la directora  (MEJIA, 

2013) del O2CO deben seguir las empresas para lograr aplicar al modelo de 

internacionalización son: Primero, le empresa debe identificar las brechas y 
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herramientas que necesita para poder acceder a los mercados que considera 

objetivo. El segundo, la empresa debe identificar el servicio que requiere (KPO, 

ITO, BPO) y con ello a la entidad proveedora del servicio. El tercero se debe 

diseñar una propuesta con miras a la internacionalización. Y Cuarto le O2CO hace 

una evaluación a dichas propuestas para generar así poder canalizar las ayudas 

del gobiernos a las MIPYMES. 

Así pues, Outsource to Colombia, se ha constituido como una herramienta muy 

importante para los llamados sectores estratégicos de la economía como lo es de 

sector de Energía Eléctrica, pues no sólo enfoca su atención a las grandes 

empresas de sector como EEB o ISA sino que dirige su interés a los pequeños y 

medianos empresarios, lo cual ha beneficiado en especial a los proveedores de 

insumos, como fabricantes, distribuidores, entes certificadores, etc; en el sector de 

energía eléctrica. 

3.3 Normalización Del Sector Eléctrico A Nivel Internacional 

 

Desde hace aproximadamente 20 años la normalización de sector energía 

eléctrica ha sido uno de los aspectos más cruciales para alcanzar la 

internacionalización del sector. No obstante, si se quiere hablar de normalización 

hay que desglosar todos los términos básicos que la componen y después si 

desarrollar este término desde un marco más internacional. 

En primer lugar, debemos definir el significado de la palabra norma. Después de 

mucho indagar lo resumo como un documento establecido por consenso y 

aprobado por un organismo reconocido, que proporciona, a efectos de un uso 

común y repetido, directrices o pautas destinadas a actividades o a sus resultados, 

y cuyos objetivos son: Lograr el mayor grado de orden, mejorar la calidad, 

aumentar la compatibilidad y fomentar una mejor calidad de vida. 

Ahora bien ya definida que es una norma, hay que determinar tres aspectos de 

suma importancia: el primero, quiénes son los actores en el proceso de 
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normalización; segundo, cuál es la importancia estratégica de la normalización; y 

tercero, cuál  es la ventaja competitiva de las normas. 

En primer lugar, podemos decir que existen cuatro actores básicos que intervienen 

en el proceso de normalización: El Estado (Ministerio de Minas y Energía), las 

empresas privadas (EEB, ISA, ISAGEN, CODENSA, etc.), los entes de 

investigación (CIDET, Red de Laboratorios, etc.), y los consumidores o usuarios 

finales. Pese a que son varios los actores en la cadena de valor, no ha sido muy 

receptivo el proceso de normalización, debido a que un 70% de las empresas de 

sector no son conscientes de la importancia estratégica que tienen las normas, 

pues quienes toman las decisiones dentro de las empresas están poco 

empapados del tema normativo y no perciben los beneficios de la normalización. 

Según el Ingeniero Favio Casas Ospina (CASAS, 2013), creador del RETIE 

(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y uno de los expertos más 

reconocidos en normas en Colombia para el sector de Energía Eléctrica, existen 

una serie de ventajas competitivas propias del potencial de las normas:  

 Menores costos comerciales 

 Simplificación de acuerdos contractuales. 

 Disminución de Barreras Comerciales 

 Las normas se respetan a nivel internacional 

 Hay más transparencia en desarrollo de las especificaciones técnicas 

 Mayor gestión de proyectos. 

 Incremento en el uso de los medio electrónicos. 

Frente a un escenario tan prometedor para las empresas con la normalización, es 

imperativo continuar este proceso el cual a largo plazo, mejorará la calidad de la 

Energía en Colombia y de los productos y servicios que de ella se desprenden y 

hará más competitivo el sector dentro del panorama mundial. 

Según el instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTCE, 2013), el sector de 

energía eléctrica cuenta con cinco niveles de normalización, los cual están 

estrechamente ligados. El primer nivel es el internacional, compuesto por: ISO 
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(Organización Internacional de Estandarización),  IEC (Comisión electrotécnica 

Internacional), y UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). El segundo 

nivel, es el de la naciones, integrado por: CENELEC (Comité Europeo de 

Estandarización Electrotécnica), CEN (Comité Europeo de Normalización) y 

COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas). El tercer nivel, el 

denominado nivel nacional compuesto por: ICONTEC (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas), VDE (Verband der Elektrotechnik), BS (Bachelor of Science), y 

ANSI (Instituto Nacional Americano de Estandarización). El cuarto nivel 

considerado de asociación está integrado por: IEEE (Instituto de Ingenieros 

Electrónicos y Electricistas), UL (Underwriters Laboratories), NFPA (Asociacion 

Nacional de Protección contra Fuego), AMYS/UNESA (Asociación Española de 

Industria Eléctrica), y ASTM (Asociación Americana de Pruebas y Materiales). Y el 

quinto nivel constituido por las empresas como: BP (British Petroleum), 

ECOPETROL, CODENSA y EPM (Empresas Públicas de Medellín). 

Desde 1994, en Colombia surgió la inquietud de generar un reglamento técnico 

que vinculara la normatividad internacional para ser aplicable en Colombia y 

estandarizar los productos, servicios, y mejorar la calidad de la energía. El 

acuerdo de la OTC o  TBT, que es el marco por el cual se rigen todos los 

reglamentos técnicos y cuyos objetivos son: La protección de la salud o seguridad 

humana, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente; Los 

imperativos de la Seguridad Nacional; y  la prevención de prácticas que puedan 

inducir a error. Gracias a este acuerdo, el sector eléctrico entro en una fase más 

jurídica que le facilitaría su internacionalización. Fue el documento base para la 

construcción del RETIE. 

A la par con el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), el 

Sistema Nacional de  Normalización, Certificación y Acreditación se planteó unos 

fines alineados con el proceso de globalización: 1. La protección de los 

consumidores o usuarios finales en el caso de sector de energía eléctrica; 2. 

Incidir en los procesos de calidad y competitividad de la industria nacional; 3. 

Facilitar el comercio nacional e internacional; 4. Racionalizar la infraestructura 
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relacionda con la calidad; 5. Disponer de un sistema de nacional de acreditación 

que garantice calidad y agilidad en los procedimientos.  

Así pues, si se analiza detalladamente el proceso de globalización en los 

mercados y los estándares internacionales, se puede determinar que la calidad en 

cuestiones de consumo debe poseer cinco características: 1. Ser demostrable; 2. 

Ser verificable; 3. Ser reconocible; 4. Ser transparente y 5. Ser certificada3 y 

acreditada4. Por tal razón, el trabajo compartido que ejerce la ONAC y el RETIE, 

es bastante significativo para lograr alcanzar los lineamientos internacionales, 

pues uno es quien certifica y el otro le genera obligatoriedad en la calidad de 

productos, instalaciones y personal calificado. 

Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, 2012), con la llegada del 

proceso de normalización Colombia adquirió una serie de compromisos con el fin 

de garantizar una sinergia con otros países: Primero, no crear obstáculos 

innecesarios al comercio; segundo, los reglamentos técnicos que en Colombia 

aplicasen tales como el RETIE deberían estar referidos a un objeto legítimo del 

país y basados en normas internacionales; tercero, se deben notificar ante la 

entidad competente (IEC para Colombia ICONTEC), los proyectos de normas y 

reglamentos técnicos; y Cuarto, que todos estos documentos deben estar 

ubicados en un base de datos o sistema de información y así garantizar que 

puede ser consultado.  

Todos estos compromisos según la SIC también se encuentran respaldados por el 

decreto 2269/1993 en sus artículos 7 “Los productos o servicios sometidos al 

cumplimiento de una norma técnica colombiana obligatoria o un reglamento 

                                                           

3
 CERTFICACION: Procedimiento mediante el cual una tercera parte da constancia por escrito o por medio de 

un sello de conformidad, de que un producto, un proceso o un servicio cumple los requisitos especificados 
en el reglamento 
 

4
 ACREDITACION: Procedimiento mediante el cual una tercera parte da constancia por escrito o por medio 

de un sello de conformidad, de que un producto, un proceso o un servicio cumple los requisitos 
especificados en el reglamento 
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técnico, deben cumplir con éstos independientemente que se produzcan en 

Colombia o se importen. Los productos importados, para ser comercializados en 

Colombia, deben cumplir adicionalmente con las normas técnicas o reglamentos 

técnicos obligatorios del país de origen” (SIC, 2013). Y 8 modificado en el decreto 

3144/2008 “Previamente a su comercialización, los fabricantes, importadores y 

comercializadores deberán demostrar el cumplimiento del reglamento técnico a 

través del certificado de conformidad expedido por un organismo acreditado o 

designado. En materia de etiquetado el cumplimiento del reglamento técnico se 

realizará de conformidad con lo establecido en el mencionado reglamento técnico. 

Se podrá demostrar el cumplimiento del reglamento técnico con declaración del 

proveedor, cuando así lo permita el respectivo reglamento técnico" (SIC, 2013). 

Este aval dado por el gobierno con estos artículos, generó obligatoriedad en el 

cumplimiento del RETIE, y garantizó tanto a importadores como exportadores, 

productos de buena calidad, y recurso humano certificado. 

3.4 Acreditación Internacional A La Red Nacional De Laboratorios 

 

La red Nacional de laboratorios ha sido uno de los proyectos más ambiciosos que 

ha emprendido el sector de Energía Eléctrica junto con la academia para lograr 

establecer unos parámetros de calidad en todos los productos pertinentes al 

sector, no obstante, después de haber dado el paso de crear un red única de 

laboratorios que certifique los productos nacionales es imperativo que esta red 

posea una acreditación internacional que permita facilitar la exportación de 

productos del sector energía eléctrica. 

La red Nacional de laboratorios nace  en el 2010 con la misión de articular y 

fortalecer la infraestructura y capacidades técnicas en la prestación de servicios 

relacionados con la realización de ensayos y evaluación de la conformidad de 

productos y/o equipos eléctricos de baja, media y alta tensión en Colombia, con el 

fin de suplir las necesidades del mercado, optimizar capacidades y ejecutar 

proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación que satisfagan 
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oportunamente los requerimientos y exigencias de las empresas del sector 

eléctrico, aprovechando las fortalezas, capacidades y complementariedad de las 

empresas e instituciones que conforman la Red Nacional de Laboratorios 

(RNL,2012).  

Y se proyecta para el 2020 como una entidad reconocida por el sector eléctrico 

nacional e internacional que actúe como el referente técnico que en Colombia 

liderará la oferta de servicios de laboratorio para la evaluación de la conformidad 

de productos y/o equipos de baja, media y alta tensión, por su fortaleza científica y 

tecnológica, garantía de calidad y capacidad para generar las soluciones 

integrales de investigación y desarrollo que los clientes, las normas y los 

reglamentos requieren. 

 

Son evidentes los pasos que ha dado el sector en miras a la internacionalización. 

El primero, el ser partícipe de programas como el O2CO con el apoyo del 

Ministerio de Comercio,  con el fin de garantizar las mejoras en la calidad en 

recursos humanos y en procesos, que a mediano y largo plazo desencadenan una 

mayor competitividad del sector. Y segundo, incursionar en nuevo escenario como 

lo es de la normatividad, en marcado por tres grandes proyectos como lo fueron: la 

creación de Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y su más reciente 

actualización, el cual pretende renovar la normatividad obsoleta con la cual la 

ingeniería eléctrica venía trabajando en los últimos veinte años. 

Por otro lado, la Oficina para el Aprovechamiento de los TLC, nació con el fin de 

que los sectores considerados como estrategicos para el crecimiento de un pais 

conozcan los reales beneficios de los TLC y cuales son las oportunidades que 

tienen para internacionalizar el sector, ha sido pieza clave para la 

internacionalización en el caso del Sector de Energía Electrica debido a su 

encadenamiento con otros sectores se ha convertido en una prioridad para el país 

su creciemiento e incursión en el mercado internacional, pues somos uno de los 

pocos países que tiene dentro del sector tres tipos de exportaciones: La primera, 

de productos, pues son de altisima calidad. La segunda, de energía debido a que, 
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contamos no sólo con energías convencionales como las hidroelectricas, 

yacientos de petróleo, y gas; sino que estamos incursionando en la era de la 

energías renovables no convencionales: como la solar, la eólica y a la térmica.   

La OATLC también ha sido reiterativa que para poder ser competitivos ante los 

TLC, es imperativo hacer énfasis en la calidad de los productos, en el 

mejoramiento de la infraestructra del país, el agilizar los procedimientos en 

aduanas y puertos, y el mantener la innovación como bandera para la 

competitividad. A su vez la OATLC hace énfasis en la construcción de clústers 

regionales para facilitar la articulación del sector 
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4. RED NACIONAL DE CLUSTER COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DE ENERGÍA ELECTRICA EN 

COLOMBIA 

 

4.1 Aspectos Conceptuales 

 

La realidad económica mundial está determinada por un nuevo orden en el cual 

existe una interdependencia creciente de las economías nacionales y regionales 

con tendencia hacia su transformación en nudos de densas redes de intercambios 

de inversiones, información y mercancías, así como polos de innovación y gestión 

del conocimiento (Comisión Tripartita, Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, 2007). 

Así pues el desempeño de las economías en el nuevo entorno está determinado 

por su competitividad, definida como la capacidad de sostener y expandir su 

participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de 

vida de su población (Comisión Presidencial de Estados Unidos sobre 

competitividad industrial, 1985); o como la capacidad de los países para 

incrementar su presencia industrial en mercados nacionales e internacionales, a la 

vez que se profundizan las estructuras industriales en sectores y actividades de 

mayor valor agregado y contenido tecnológico. Competir a través de la innovación 

y el aprendizaje puede llevar a los países a adquirir rentas industriales mayores y 

más sostenibles (ONUDI, 2002/2003).  

Este nuevo orden mundial ha conllevado a la creación de un sistema de relaciones 

bastante complejas entre regiones o ciudades, dándoles un giro al convertirlas en 

espacios de la economía internacional, lo cual en pocas palabras determina 

nuevos desafíos y nuevas estrategias de desarrollo. 

No obstante, quienes compiten en el mercado nacional e internacional son las 

empresas, y la competitividad se mide por su participación relativa en el mercado. 



55 
 

Empero, las empresas se establecen como sistemas productivos, esquemas 

institucionales y organizaciones sociales. 

“…La empresa (nudo crucial de la competitividad y la innovación) está integrada a 

una red compuesta por los proveedores, el sistema financiero, el sistema 

educativo, tecnológico, energético, de transportes, telecomunicaciones, así como 

por la infraestructura y la calidad del sector público y por las relaciones en la 

propia empresa. Los rezagos en estos ámbitos afectan su competitividad, por lo 

que construir sistemas de competitividad exige avances simultáneos en la red de 

contactos que define a la empresa; lo que reafirma Michael Porter (PORTER, 

1990) cuando establece que una firma no llegará a ser competitiva por sí sola sin 

apoyo de un ambiente de oferentes y servicios de producción eficientes y sin la 

presión de los competidores. 

Por tal razón, según Cámara y Comercio de Bogotá (CCB, 2013) , la iniciativa de 

clúster debe nacer del principio del valor compartido, entendiéndose este término, 

como maximizar la competitividad del entorno dada la sinergia de las empresas de 

una región cuando comparten  una similitud en su origen o en su destino, en 

pocas palabras son parte de un sector determinado.  

 

Ilustración 9 Definición de Valor Compartido. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2014 
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4.2 ¿Qué Es Un Clúster? 

 

 

Ilustración 10 ¿Qué es un clúster? Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 2014 

Según la geografía económica se ha establecido que el modelo clúster posee una 

serie de ventajas competitivas dada la proximidad entre las empresas y las 

instituciones de apoyo y los mercados lo cual a largo plazo incide en el crecimiento 

y la productividad entre países y regiones.  

Pero ¿Qué es un clúster?, Clúster es una palabra no traducible literalmente, pero 

se trata de la que mejor recoge el concepto de agrupaciones de empresas 

complementarias e interconectadas. “Los clústeres son concentraciones 

geográficas de empresas e instituciones interrelacionadas que actúan en una 

determinada actividad productiva, agrupan una amplia gama de industrias y otras 

entidades de apoyo al ambiente de negocios, e incluyen por ejemplo a 

proveedores de insumos críticos (como componentes, maquinaria y servicios) y a 

proveedores de infraestructura especializada. Con frecuencia también se 

extienden hasta canales y clientes e igualmente incluyen organismos 

gubernamentales y otras instituciones como universidades, centros de estudio, 

proveedores de capacitación, entidades financieras, agencias encargadas de fijar 

normas, asociaciones de comercio, de educación, información, investigación y 
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desarrollo y apoyo técnico, los cuales deben adaptarse al entorno, cultura, hábitos 

y creencias, integrándose una red de cooperación estratégica que no actúa como 

gremio ni como cadena, pero sí con visión conjunta y complementaria” (CCB, 

2008).  

La importancia de un clúster radica en la construcción de redes de cooperación y 

colaboración entre empresas de sectores aparentemente divergentes,  con el 

objetivo de  promover el crecimiento económico y social de una región en las 

industrias, resaltando la participación de todos los agentes relevantes: empresas, 

proveedores de servicios, academia e instituciones públicas, entre otros. 

Beneficios de un clúster: 

 Incremento de los niveles de experticia. Proveen a las compañías un mayor 

grado de apropiación de su cadena de valor. 

 Pueden aumentar la productividad  y posibilitar nuevas ideas de negocio. 

 Obtención de economías a escala a través de una producción más 

especializada  

 Fortalecimiento social e  incremento de la eficiencia en la inversión en 

investigación y desarrollo. 

 Desarrollo de una infraestructura de servicios profesionales, legales y 

financieros. 

 Fortalece la coordinación y transacciones entre empresas, permitiendo la 

difusión de las mejores prácticas 

 Facilita la innovación, y promueve la creación y el desarrollo de 

instituciones creadoras y proveedoras de conocimiento.  

 Fortalece la atracción y permanencia de capitales extranjeros 

 Aumento en la transferencia tecnológica 

 Inserción de la base productiva de la región a las cadenas mundiales de 

valor. 

El esquema clúster posee mayor alcance que el de las cadenas productivas, 

porque simplemente involucra a todas aquellas actividades e instituciones 
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necesarias para la competitividad de un producto o servicio dado, en una región 

claramente definida de manera geográfica.  

Los objetivos del modelo clúster son: 

 Promover los contactos entre firmas.  

 Fortalecer la posición dentro de la cadena de valor a través de las 

interacciones de los líderes de la cadena en el clúster, así como del acceso 

a nuevos mercados y nuevas cadenas de valor. 

4.3 Iniciativas De Desarrollo Clúster 

 

Las iniciativas clúster son una parte central de la política regional de desarrollo en 

numerosos países, funcionan como un esfuerzo cooperativo del gobierno, el 

sector privado, las universidades, las asociaciones de comercio entre otros (CCB, 

2013).  

Las iniciativas clúster sirven para complementar las políticas regionales como la 

promoción de inversión extranjera directa, y políticas de ciencia y tecnología. 

Principalmente, las iniciativas impulsan el desarrollo de las regiones de dos 

formas: 

• Revitalizando los  clústeres de mejor desempeño. 

• Posibilitando procesos interacción y cooperación entre las entidades que integran 

el clúster. 
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Ilustración 11 Enfoques de las iniciativas de desarrollo clúster 2014. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

Los objetivos de las iniciativas clúster se dividen seis áreas:  

 Investigación: recolección de información 

 Política: fortalecimiento del contacto entre las entidades 

 Cooperación comercial: asistencia de negocios, inteligencia de 

mercados, promoción de las exportaciones. 

 Educación: capacitación del recurso humano. 

 Innovación y tecnología: mejoramiento de procesos y difusión de 

nueva tecnología. 

 Expansión del clúster: promoción de la inversión extranjera directa a 

través del fortalecimiento de la imagen de la región. 

Finalmente podemos decir que el modelo clúster puede llegar a desarrollar una 

región, incrementando el empleo, la producción y el bienestar regional. Así mismo, 

la interacción entre los actores de esta agrupación permite el aumento de la 

competitividad de cada empresa individualmente. Además, las regiones que  han 

desarrollado clústeres industriales se han convertido en las más desarrolladas y 

con mayor crecimiento económico en su respectivo país, debido al producto que 

generan y/o a las exportaciones que realizan. 
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4.3.1 Clúster De Antioquia 

 

En Antioquia, uno de los sectores de mayor tradición y representatividad en el 

nivel nacional ha sido el sector eléctrico. Del PIB correspondiente a electricidad y 

gas que se genera en Colombia, 24% corresponde al departamento. En la 

economía regional dicho sector representa 4,5% del PIB (CCA, 2010). 

En los últimos cinco años la dinámica de esta actividad en la región ha sido 

explicada en buena medida por las exportaciones de energía eléctrica, las cuales 

pasaron de USD1,3 millones en 2001 a USD157,3 millones en 2005, y USD58 

millones en 2007 (CCA, 2010). 

 

Ilustración 12 Principales productos del sector de energía eléctrica Bienes y Servicios Conexos. Fuente: Paola Andrea 
Morales (autoría propia) Basado en Datos: Cámara de Comercio de Medellín y Antioquía 

Alrededor de la dinámica presentada por las grandes empresas en el tema de 

energía, se encuentra un tejido empresarial en crecimiento y consolidación 

dedicado a la fabricación de equipos y materiales eléctricos. 

La región representa 8% de la producción nacional de esta industria y más de 8% 

de sus exportaciones. Predomina la producción de motores, generadores y 

transformadores eléctricos, aparatos de distribución y control de la energía 

eléctrica, y otros equipos eléctricos, que en conjunto representan 92% de la 

producción local. 

AISLADORES 
ELÉCTRICOS 

TRANSFORMADORES, 
CONVERTIDORES, BOBINAS DE 

REACTANCIA 

APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, 
PROTECCIÓN, DERIVACIÓN,EMPALME O 
CONEXION DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

APARATOS PARA ALUMBRADO Y SUS PARTES 
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Ilustración 13 Composición empresarial del clúster de energía de Medellín y Antioquía según su tamaño. Fuente: 
Paola Andrea Morales (autoría propia). Basado en Datos: Cámara de Comercio de Medellín y Antioquía 

En la actualidad los cables aéreos de potencia y los equipos de patio y control de 

subestaciones de alta tensión, así como las estructuras de líneas de transmisión y 

subestaciones, son los gran- des ítems de inversión que requiere el sector de 

energía y la industria de dispositivos y equipos eléctricos. 

A esto se le unen las oportunidades creadas en materia de servicios tecnológicos 

y de ingeniería: el desarrollo de proyectos de infraestructura en generación, 

transmisión y distribución de electricidad, ha permitido la acumulación de un gran 

conocimiento y capacidad tecno- lógica para la prestación de servicios de 

ingeniería eléctrica, oferta que necesita ser fortalecida para el desarrollo de 

proyectos diversos en todo el mundo. 

El buen desempeño del sector eléctrico, y las dinámicas empresariales que se han 

generado en la industria de equipos y dispositivos eléctricos, lo consolidan hoy 

como un clúster estratégico para la región, constituido por cerca de 1.380 

empresas y con activos totales superiores a los USD16.000 millones (CCA, 2010). 

4.3.2 Clúster De Occidente 

En 2013 con el apoyo del Programa de Transformación Productiva PTP del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se inauguró el Clúster del sector de 

energía eléctrica, bienes y servicios conexos en la ciudad de Cali, que agrupa a 

79% 

16% 
4% 1% 

Composición empresarial Clúster de 
Energía Eléctrica según su tamaño 

Microempresa
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las empresas de toda la cadena de este sector de los departamentos del Valle del 

Cauca, Cauca, Risaralda y Nariño. 

El Clúster nació ante la necesidad de articular las diferentes iniciativas regionales, 

la información del sector, aprovechar mejor los programas para fortalecer el 

talento humano, optimizar procesos y en general aumentar la competitividad y 

productividad. 

Además, el PTP facilitó que los empresarios del suroccidente conocieran de la 

experiencia exitosa del Clúster de Energía Eléctrica de Medellín. Además, el 

Programa ha apoyado el desarrollo del Laboratorio de Alta Tensión para esta 

región, que se encuentra en fase de aprobación a través del Sistema General de 

Regalías. 

El Clúster está conformado por la academia (la Universidad del Valle y la 

Universidad Autónoma de Occidente); agentes de la Cadena como  EPSA, 

CETSA, Emcali, Compañía Energética de Occidente, Ingenio Providencia e 

Incauca. También, lo conforman empresas de servicios especializados como Gers; 

empresas proveedores de bienes como: Centelsa, Magnetrón y Cobres de 

Colombia. Y un aliado estratégico como  lo es el gremio Asocaña. 

La producción de bienes conexos a la energía eléctrica de los departamentos del 

Valle del Cauca, Cauca y Risaralda alcanzaron los 4.1 billones de pesos en el 

2010, empleando a cerca de 20 mil personas de acuerdo a la Encuesta Anual 

Manufacturera. Estos tres departamentos representaron el 28% de la producción 

nacional del sector y el 20% en materia de empleo. 

4.3.3 Clúster Bogotá – Sabana 
 

En 2012 surge en Bogotá el primer núcleo empresarial del Sector de Energía 

Eléctrica de Bienes y Servicios Conexos. No obstante, la iniciativa se detuvo a 

falta de presupuesto, direccionamiento y metodología. Ya en 2013, nuevamente el 
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interés empresarial en fortalecer la región de Bogotá y Cundinamarca revivió la 

iniciativa de la mano de la Cámara Colombiana de la Energía. En 2014, la Cámara 

de Comercio de Bogotá y la Cámara Colombiana de la Energía de forma conjunta 

realizan talleres para conocer el entorno de la región, las preocupaciones de los 

empresarios y las ventajas y ventajas que posee una capital como Bogotá para el 

sector. El 10 octubre de 2014, se consolida formalmente el clúster con la 

convocatoria al primer consejo ampliado de Clúster en el cual se citaron las 

principales empresas del sector en área comprendida por Bogotá y veinte 

municipios más de la sabana. 

4.4 Red Nacional De Clústeres 

4.4.1 Motivaciones:  
 

 Colombia ocupa el quinto lugar en el índice de seguridad energética del 

World Concil, generando el 64% con recursos hídricos, y el 31% de forma 

térmica. (WEC, 2013) 

 Hay una tendencia creciente del consumo de energía en Colombia 

alrededor del 3% anual desde 1995, concentrado mayormente en el sector 

industrial. (PTP, 2013) 

 El Core del sector eléctrico es altamente competitivo a  nivel local, nacional 

e internacional. (CCB, 2013) 

 El valor agregado del subsector de generación, trasmisión y distribución de 

energía eléctrica en Colombia ascendió en 2012 a $ 10.28 billones de 

pesos. (CCB, 2013) 

 Según el Programa de Transformación Productiva, en el año 2013 las 

exportaciones de Energía, Bienes y Servicios Conexos a la Energía 

Eléctrica alcanzaron US$ 416,8 millones, registrando un crecimiento del 

9.0% con respecto al 2012 (Energía Eléctrica: US$ 103.2, Bienes Conexos 

US$ 313,6 millones). Los principales departamentos de origen de 

exportaciones de Bienes Conexos en 2013 fueron: Bogotá con el 26,2% del 

total, Cundinamarca con el 25,7%, Valle del Cauca 18,7%, Antioquia 11,4% 
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y Risaralda 11,3%. En Energía Eléctrica el departamento de Antioquía 

exportó cerca del 100% de total (PTP, 2013). 

 

4.4.2 Genealogía De La Red Nacional De Clústeres 
 

1889 Se constituye Bogotá Electric Light Co. 

1896 Se crea Samper-Bush Co (antecesora de la EEB) 

1909 Nace la Compañía Colombiana de Electricidad. 

1927 Nace la Compañía Nacional de Electricidad y la Compañía de Energía 

Eléctrica de Bogotá. 

1928 - 1936 Se realiza la reforma constitucional de 1936 y la ley 113/28 sobre la 

explotación de energía hidroeléctrica como de interés público. 

1947 - 1958 Surgen las electrificadoras en los departamento (ley 80/46), se 

constituyen además las centrales hidroeléctricas en Valle y Caldas.  

1954 Se realiza la reforma constitucional que permite la creación de 

establecimientos públicos con personería jurídica. 

1966 Surgen más electrificadoras departamentales y se realiza el primer acuerdo 

de interconexión y ensanche de capacidad de generación. 

1967 Se crea Interconexión Eléctrica SA (ISA) 

1968 Se crea el instituto Colombiano de Energía Eléctrica. 

1967 - 1978 ISA como generadora monopolística y otras compañías se convierten 

en socias distribuidoras dueñas de una pequeña capacidad de generación. 

1970 – 1990 ISA se convierte en generador de grandes proyectos. 

1979 Empresas participan en la ejecución de varios proyectos 10 MW 
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1991 La Asamblea Nacional Constituyente hace un diagnóstico del sector en el 

CONPES 21 de mayo de 1991 titulado “Estrategia de Restructuración del Sistema 

Eléctrico”. 

1992 – 1993 El Racionamiento de Energía Quiebra el sistema eléctrico del país, la 

nación toma el control accionario de las electrificadoras departamentales e ISA. 

1994 Sancionan la ley 142 de 1994 denominada régimen de los servicios públicos 

domiciliarios. También sancionan la ley 143 de 1994 o ley de Energía Eléctrica. 

1995 Surge XM 

1997 La Empresa de Energía de Bogotá de divide en tres empresas: EBB, 

EMGESA y CODENSA. 

1998 Nace la CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas con la resolución 

070 de 1998 

1999 Nacen las agremiaciones ASOCODIS, ACOLGEN y ACCE. Se crea el 

Instituto de Planeación de Soluciones Estratégicas IPSE. 

2001 El sector es víctima de diferentes ataques terroristas. 

2002 Se crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas 

Rurales no interconectadas FAER con la ley 788 de 2002. 

2003 Se genera la operación esquema de Transacciones Internacionales de 

Electricidad (TIE) de corto plazo en un primer momento con Ecuador. Se crea el 

esquema diferencial de servicio para zonas de difícil gestión (ZDG). 

2007 Nace el Clúster de Energía de Medellín y Antioquía, con el apoyo de la 

Cámara de Comercio de Antioquía. 

2009 Se genera una crisis financiera mundial que afecta directamente al sector. 

Se da el fenómeno del Niño y se crea el Programa de Racionamiento de Gas. 

2012 Nace el núcleo empresarial de Energía Eléctrica de Bogotá apoyado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2012 Se realiza el primer estudio de caracterización de Sector de Energía 

Eléctrica, que determina las brechas que se deben cerrar desde el punto de vista 

del capital humano  

2013 Surge el primer gremio que recoge toda la cadena de valor del Sector de 

Energía Eléctrica Bienes y Servicios Conexos, La Cámara Colombiana de la 

Energía 

2013 Se realiza estudio de tarifas del Sector de Energía Eléctrica, para determinar 

el nivel de competitividad tiene Colombia frente a otros países desde los precios. 

2013 Se crea la iniciativa Clúster de Energía de Occidente con un concepto más 

amplio del término clúster y como líder de la Red Nacional de Laboratorios. 

2013 Se realiza el segundo estudio de caracterización del sector que genera como 

principal recomendación la creación de una Red Nacional de Clúster. 

 

Ilustración 14 Propuesta de visión del sector 2014 – 2025. Recomendaciones hecha por la firma consultora IDOM 
CONSULTING en 2013. Fuente: Programa de Transformación Productiva 

2014 Se constituye el clúster de Energía Eléctrica de Bogotá Sabana con el apoyo 

de la Cámara Colombiana de la Energía y de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

2014 Se sanciona la Ley 1715 de 2014 sobre Energías Renovables no 

Convencionales. 
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4.4.3 Objetivo De La Red Nacional De Clústeres 
 

Mejorar la competitividad del tejido industrial del país  en el ámbito de la Energia 

mediante la cooperación. La Red Nacional Clústeres intergrará a las principales 

empresas de la cadena de valor del sector de energía con presencia en las 

Regiones de Bogotá – Sabana, Medellin – Antioquía y Occidente. Las actividades 

se enmarcan en las tendencias internacionales del sector energético, que muestra 

signos de impulso decidido hacia el cambio, situando a la energía en un lugar 

todavía más preferente de la agenda política. A la creciente concienciación social 

hacia la sostenibilidad de los sistemas energéticos se suma el decisivo apoyo 

político, con ambiciosos objetivos en materia de eficiencia energética, empleo de 

energías renovables y mitigación del cambio climático.  

La Red permitirá identificar y abordar retos estratégicos comunes fomentando las 

potenciales sinergias y la colaboración. Asís pues, la Red contribuirá al 

posicionamiento del país como un referente internacional en energía a través de la 

coordinación de las capacidades de las empresas y de la oferta científico-

tecnológica. 

La Red Nacional de Clústeres tendrá como propósito la promoción de la 

cooperación entre las empresas y agentes de la cadena de valor de energía 

presentes en todas las regiones mencionadas como medio para mejorar su 

competitividad, respondiendo a necesidades e intereses comunes de colectivos 

representativos. 

Objetivos Estratégicos: 1)  Fortalecer la cadena de valor del Sector de Energía 

Eléctrica Bienes y Servicios conexos de forma significativa. 2) Desarrollar grupos 

industriales líderes que ejerzan un efecto de tracción a lo largo de toda la cadena 

de valor, con especial énfasis en la generación de productos y servicios de alto 

valor añadido. 3) Contribuir a la evolución de un nuevo modelo energético en un 

contexto de nuevos objetivos y marcos políticos que refuerzan la apuesta 

medioambiental y de eficiencia energética. (Plan de actividades páginas 74 a 77) 
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Ilustración 15 Diamante de Porter realizado para la iniciativa de clúster de Energía de Bogotá – Sabana. Fuente: Paola 
Andrea Morales (autoría propia).  Basado en  la teoría del Diamante de Porter. 

 



69 
 

ANÁLISIS DE CONDICIONES DE FACTOR: VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

 

Ilustración 16 Condiciones de Factor. Por: Paola Andrea Morales. . Fuente: Información recopilada tras encuesta 
empresarial hecha en junio y julio personalmente en 2014 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Recursos Financieros: Existe una alta 
concentración de entidades financieras 
de primer y segundo piso en las 
principales ciudades del país. 

Recursos Financieros: 
Desconocimiento total sobre el papel de 
las ESCOS y su implementación. 

Infraestructura: Hay una buena 
cobertura de energía eléctrica en las 
regiones delimitadas por los tres 
clústeres 

Infraestructura: No existe una garantía 
de autosuficiencia energética de 
Bogotá, aunque si en las otras ciudades 
principales como lo son Cali y Medellín. 
Además, hay un débil estado de la 
infraestructura para la importación y 
exportación de productos. 

Recursos Humanos: En Bogotá se 
encuentra la mayor concentración de 
oferta educativa del país. No obstante, 
en las principales ciudades como 
Medellín, Cali y Bucaramanga también 
la academia ha mostrado excelente 
oferta. Además se tiene una alta 
demanda de profesionales, tecnólogos 
y técnicos en el sector. 

Recursos Humanos: Falta de alineación 
entre la formación académica y las 
necesidades de la industria. Bajo nivel 
de bilingüismo, falta de formación de 
profesionales en investigación 
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ANÁLISIS DE FIRMA Y RIVALIDAD 

 

Ilustración 17 Estrategia de Firma y Rivalidad. Por: Paola Andrea Morales. . Fuente: Información recopilada tras 
encuesta empresarial hecha en junio y julio personalmente en 2014 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Incentivos Gubernamentales: Es un 
sector promovido no sólo por el 
Ministerio de Minas y Energía sino por 
el Ministerio de Comercio, el Programa 
de Transformación Productiva y la 
Alcaldía. 

Propiedad Intelectual: Falta de 
conocimiento en temas de propiedad 
intelectual y patentes. 
 
 

Competencia Empresarial: Contamos 
con estándares altos para materiales 
básicos. Hay un gran conocimiento 
técnico del negocio de energía 
eléctrica. Tenemos una alta 
concentración de empresas, cerca del 
70 % de la industria del sector de 
Energía Eléctrica. Poseemos una alta 
presencia de compañías 
multinacionales la cual está en 
constante crecimiento.   

Competencia Empresarial: Aunque 
contamos con un buen portafolio de 
empresas, es poca la cantidad de 
exportaciones. Pocas empresas 
certificadas en calidad y medio 
ambiente. Hay una ausencia en el 
control del contrabando y la falsificación 
de productos. Las empresas de Bienes 
y Servicios enfocadas a área de 
energías renovables tienen bajo nivel 
de industrialización y son poco 
competitivas a nivel internacional.   

Regulación: La Normatividad 
Colombiana promueve la libre 
competencia en generación y 
comercialización de energía. El Sector 
además es altamente normalizado 

Regulación: Existe bastante 
normatividad del sector  a nivel nacional 
pero poca ejecución y aplicación en el 
sector. Por otra parte, la legislación 
tributaria y de exportación no se adapta 
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ejemplo la ley 142, 143/94 y ley 
1450/11. Hay una gran cercanía entre 
las instituciones que diseñan políticas 
públicas a nivel nacional. Existen leyes 
propias para el fomento del Uso 
Racional y Eficiente de la Energía y 
Energías Renovables No 
convencionales  (ley 697/01 y ley 
1715/14) 

a las necesidades de la industria. 
Además hay un desconocimiento por 
parte de los empresarios de la 
importancia de los clústeres y sus 
incidencia en la competitividad en 
internacionalización del sector 
  

 

ANÁLISIS CONDICIONES DE LA DEMANDA 

 

Ilustración 18 Condiciones de la Demanda. Fuente: Información recopilada tras encuesta empresarial hecha en junio y 
julio personalmente en 2014 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Existe un incremento en consumo de 
bienes y servicios por actualización de 
las tecnologías y expansión de redes lo 
cual es una excelente oportunidad para 
oferta energética del país. 

La demanda en muchas ocasiones no 
es suplida por las empresas de bienes 
y servicios de país, por lo que recurren 
a la oferta extranjera 

Han aumentado la cantidad de 
proyectos de interconexión 
internacional regional  

Hay falencias por parte de los 
proveedores de servicios del sector en 
temas de calidad e innovación es 
necesario establecer estándares de 
calidad obligatorios. 

Con las nuevas leyes como la 1715 se 
han establecido unos buenos incentivos 
para los empresarios del sector. 

Hay una evidente falta de acreditación 
en certificación en norma ISO 500001 
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ANÁLISIS DE INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE 

 

Ilustración 19 Industrias Relacionadas y de Soporte. Fuente: Información recopilada tras encuesta empresarial hecha 
en junio y julio personalmente en 2014 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Instituciones de Colaboración: 
Contamos con agremiaciones fuertes, 
bien organizadas y coordinadas con las 
instituciones públicas y otros gremios 
empresariales. También poseemos una 
gran variedad de instituciones de 
apoyo.  

Instituciones de Colaboración: Falta de 
articulación de trabajo entre las 
entidades de apoyo clúster, lo cual 
es el principal objetivo a trabajar con 
la construcción de la Red Nacional 
de Clúster. Se han hecho esfuerzos 
dispersos de asociatividad, 
agremiación y clusterización  

Proveedores: El Sector cuenta con un 
Centro de Desarrollo Tecnológico a 
nivel nacional que coordina las 
actividades entre la academia y las 
empresas. Contamos con un 
Organismo de Acreditación desde 2007 
internacionalmente reconocido como lo 
es la ONAC. 

Proveedores: Existe una evidente 
carencia en infraestructura para 
laboratorios de pruebas y ensayos los 
cuales son vitales para la innovación. 
No hay suficiente investigación y 
desarrollo en nuevas tecnologías.  

 

4.4.4 MISIÓN Y VISÓN DE LA RED NACIONAL DE CLÚSTERES 
 

Misión: Mejorar, a través de la cooperación, la competitividad de las empresas de 

la cadena de valor de la energía que operan en el país 
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Visión: Convertir la Red Nacional de Clústeres en líder de competitividad a nivel 

nacional e internacional. 

  

Ilustración 20 Mapa de Actores Red Nacional de Clúster. Por Paola Andrea Morales. Fuente: Basado en el modelo de 
cadena de valor de Michael Porter. 

4.4.5 ÁREAS DE TRABAJO 
 

Estas son las áreas de trabajo que estableció el Programa de transformación 

Productiva para el desarrollo de sus diferentes iniciativas. Por lo que es importante 

que se trate de desarrollar la temática de Eficiencia Energética con estos 
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lineamientos, no obstante, no es obligatorio que se desarrolle cada área de trabajo 

para poder concretar la Red. 

 

Ilustración 21 Mesa de Trabajo de la Red Nacional de Clúster. Por: Paola Morales. Fuente: Basada en los cuatro pilares 
estratégicos de PTP (Ministerio de Industria Turismo y Comercio) 

Las mesas de trabajo a continuación presentadas establecen una serie de 

actividades para cumplir los objetivos planteados por la red nacional de clústeres, 

no obstante, no se pueden establecer recursos aún, ya que cada actividad debe 

contener una serie de proyectos que dependen de las necesidades particulares y 

prioridades de los empresarios, y dichos proyectos sólo pueden ser determinados 
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por conceso y acuerdo de voluntades de los interesados, igualmente las fechas de 

ejecución de las actividades dependerán de la  viabilidades de cada proyecto en 

particular, con este fin en necesario que al interior de la red se establezca una 

matriz que nos permita conocer prioridades, viabilidad de las actividades, con el fin 

de tener resultados a corto plazo.  

MESA 1 Talento Humano: 

Problemáticas identificadas: 

1.1. Necesidad de especialización del capital humano. 

1.2. Baja capacidad y competencia del personal frente a las exigencias 

técnicas del sector eléctrico. 

Actividades para cerrar brechas 

En concreto, las actividades desarrolladas en el ámbito de formación son 

fundamentalmente las siguientes: 1) Estudios y análisis de los perfiles 

profesionales y especialidades demandadas por el sector energético y las 

necesidades de formación asociadas. 2) Coordinación con los centros docentes 

del sistema educativo tanto de nivel superior como de formación profesional para 

transmitir demandas formativas del sector energético y adaptar en consecuencia 

sus programas educativos (introducción de aulas de empresa y cursos 

especializados en materias energéticas). 3) Facilitar la incorporación de capital 

humano en las empresas mediante una bolsa de trabajo que canalizará las 

demandas y ofertas de empleo. 

MESA 2 Desarrollo Tecnológico I+D+I (Producción y Tecnología): 

Problemáticas identificadas: 

1.3. Falta de gestión del conocimiento. 

1.4. Insuficiente estructura de producción (Equipos). 
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1.5. Bajos niveles de innovación en el desarrollo de nuevos productos y 

servicios. 

1.6. Deficiencias en el desarrollo de procesos basados en el empirismo. 

Actividades para cerrar brechas 

En concreto, las actividades desarrolladas por la Red Nacional del Clústeres en el 

ámbito de tecnología e I+D serán fundamentalmente las siguientes: 1) 

Organización de jornadas de exposición y difusión tecnológica con el objetivo de 

mostrar el estado del arte y las tendencias tecnológicas en los segmentos de 

negocio a los que pertenecen los miembros de los Clústeres. 2) Promoción activa 

de la cooperación tecnológica entre miembros de los Clústeres, apoyando la 

identificación de áreas de colaboración, la formación de consorcios para la puesta 

en marcha de proyectos de I+D y su financiación a través de programas públicos a 

nivel regional, estatal o internacional. 3) Interlocución y representación del sector 

energético colombiano ante las instituciones de la Administración, transmitiendo 

sus estrategias, prioridades y necesidades.4) Elaboración de informes y estudios 

para profundizar en áreas de interés específicas.5) Representación y participación 

en foros de carácter tecnológico 

MESA 3 Normatividad 

Actividades para cerrar brechas: 

Impulsar la reglamentación e implementación de la Ley 1715/2014 de Energías 

Renovables no Convencionales. 

Impulsar el Proyecto de Ley 094 que incluye los productos eléctricos como 

productos victimas del contrabando y la piratería 

Dar respuesta a la nueva demanda que se genere a raíz de la reglamentación de 

la Ley 1715/2014. 
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Impulsar el desarrollo de proyectos encaminados a la autogeneración y ventas de 

excedentes de energía. 

MESA 4 Fortalecimiento empresarial (Mercadeo y Comercialización): 

Problemáticas identificadas: 

1.7. Deficientes procesos de atención al cliente 

1.8. Bajo  reconocimiento de marca en el mercado internacional y necesidad de 

fortalecer la misma en el mercado nacional. 

1.9. Mercado altamente restringido, dada la poca comprensión de la necesidad 

de innovación o de objetivos erróneos.  

1.10. Deficiencia en la fijación de una política de precios. 

1.11. Competencia en aumento y estrategias poco agresivas. 

1.12. Baja capacidad de interactuar simultáneamente con los diferentes 

subsectores relacionados. 

1.13. Ausencia de alianzas estratégicas fuertes que permitan un desarrollo de 

marca y portafolio conjunto. 

1.14. Dificultad para acceder a la contratación pública. 

1.15. Falta de direccionamiento estratégico. 

1.16. Poca claridad en la identificación del modelo de negocios. 

1.17. Falta de indicadores de gestión. 

1.18. Deficiencias en los modelos de costos. 

1.19. Débiles relaciones externas en términos de asociatividad. 
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Actividades para cerrar brechas 

En concreto, las actividades desarrolladas en el ámbito de mercados e 

internacionalización son fundamentalmente las siguientes: 1) Organización de 

misiones directas y labores de representación y exploración técnica en los países 

y mercados de interés.  2) Organización de misiones inversas para mostrar las 

capacidades de la región a comitivas y delegaciones del ámbito público o privado 

de otros países. 3) Desarrollo de actuaciones para apoyar e incentivar la definición 

de estrategias de internacionalización de las empresas colombianas del sector 

energía, abordando la mejora de las estrategias comerciales y la intensificación de 

la presencia en otros mercados geográficos con gran atractivo y potencial 

mediante acciones comerciales individuales o conjuntas. 4) Elaboración de 

materiales para apoyar las actividades de difusión de las capacidades, productos y 

servicios del tejido empresarial colombiano en el área energética. 5) Participación 

en ferias internacionales del sector energético, en especial las realizadas en 

mercados objetivo para los clústeres o las centradas en algunos de sus 

segmentos o áreas estratégicas. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL INTERIOR DE LA RED 

La Red Nacional de clústeres del sector de energía eléctrica ejerce una función de 

canal de información entre las empresas y su entorno. Esta función es 

desempeñada de forma bidireccional dado que se trata tanto de poner a 

disposición de los miembros del clúster información del entorno relevante para su 

negocio y actividades (aportando información de valor para los procesos de 

generación de conocimiento, de innovación y de toma de decisiones en las 

organizaciones asociadas) como de ofrecer al exterior información actualizada de 

las capacidades y actividades de los clústeres y sus empresas (proyectando su 

imagen y visualizando su potencial). 
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Actividades para cerrar brechas 

En concreto, las actividades desarrolladas en el ámbito de la Información y la 

comunicación son fundamentalmente las siguientes: 1) Organización de reuniones 

y jornadas dirigidas a la comunicación y difusión entre sus asociados de 

informaciones de interés sobre temas de actualidad, etc. 2) Publicación, con 

periodicidad cuatrimestral, de las novedades y noticias de las actividades del 

clúster y de los propios asociados, contribuyendo a la proyección de la imagen y 

potencial de las empresas de los Clústeres y a la difusión de sus capacidades 

hacia el exterior. 4) Divulgación de información actualizada en la página web 

propia  de la Red. 5) Participación en jornadas y eventos presentando las 

experiencias de colaboración y las capacidades de las empresas asociada. 

Matriz para la evaluación de proyectos de la red 

La matriz busca facilitar la prioridad de las actividades al interior de la red. Tal y 

como esta propuesto se tendrán en cuenta las actividades y proyectos que nazcan 

al interior de las mesas de trabajo anteriormente mencionadas. La matriz tiene un 

campo para los proyectos, los cuales se determinaran acorde a las necesidades 

mostradas por los empresarios, a cada idea se le evaluara el impacto, la 

factibilidad, el costo, y el tiempo de ejecución. No obstante, cada uno de los ítems 

tendrá un porcentaje que ha determinado teniendo en cuenta la realidad del 

sector, igualmente, cada ítem tendrá una calificación de 1 a 5. Hay que tener claro 

que la matriz debe  ser diligenciada por todas las entidades que harían parte de la 

red, con el fin de mantener la transparencia al interior de la red. La matriz al final 

determinará la viabilidad de los proyectos y su priorización con un pequeño 

semáforo que indica verde para los proyectos más factibles y rojo para los de  

difícil ejecución. Cabe notar que el ítem que califica los costos no tiene un gran 

impacto en la matriz ya que como se ha trabajado al interior de  los clústeres 

regionales, el dinero para la ejecución de proyectos se ha obtenido entidades de 

apoyo como Colciencias y el PTP. 
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Ilustración 22 Matriz Evaluación de Proyectos. Por: Paola Morales. Fuente: Basada en las mesas de trabajo 
establecidas para la Red Nacional de Clústeres. (Ver anexo Excel 20141210_Calificacion Proyectos.xlsx) 

4.4.6 Propuesta De Valor De La Red Nacional De Clústeres A 10 Años 

(visión) 
La Red Nacional de Clústeres será reconocida a nivel latinoamericano por su 

liderazgo en la oferta de soluciones energéticas eficientes de alta calidad y 

tecnología, siendo capaz de atender no solo la demanda local y nacional sino 

también la internacional. La innovación, la investigación y el desarrollo serán los 

ejes fundamentales de la red y permitirán mejorar la competitividad de todas las 

empresas nacionales. 

 

5. RESULTADOS GENERALES DEL DOCUMENTO  

 

 El Sector de Energía eléctrica es uno de los pocos sectores que se puede 

denominar como transversal a todos los demás sectores de la economía, ya 

20141210_Calificacion%20Proyectos.xlsx
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que es el proveedor por excelencia de un servicio tan esencial como lo es la 

electricidad. 

 El Sector de Bienes y Servicios Conexos con la cadena del sector de 

Energía Eléctrica  cubre a todas las empresas suministradoras de equipos, 

partes y componentes eléctricos, así como las empresas especializadas en 

los servicios relacionados con temas de energía eléctrica. Estas empresas 

suministran dichos bienes y servicios a un elevado número de actividades 

de la economía, principalmente a las empresas de servicios públicos 

domiciliarios de generación, transmisión y distribución de electricidad, así 

como a todos los consumidores de la energía eléctrica y energía no 

convencionales, ya sean industriales, comerciales y residenciales. 

 Es un sector que por tanto, está encadenado con toda la actividad 

económica que el país requiere para su desarrollo, y adicionalmente se ha 

venido posicionando en otros países de Centro y Suramérica, e incluso en 

los Estados Unidos. Por lo anterior, el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo lo seleccionó como uno de los sectores estratégicos con potencial 

exportador que puede acceder al Programa de Transformación Productiva -

PTP-, creado por dicho Ministerio. 
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 Un reciente estudio sobre la competitividad del sector contratado por el PTP 

mostró un mercado potencial del orden de los 100,000 millones de dólares 

para los próximos 10 años por la construcción de nueva infraestructura 

energética en Colombia y en los países de interés en América. Perú y 

Panamá son los países donde más empresas del sector han trabajado, 

seguidos de Ecuador y República Dominicana 

 El estudio de caracterización confirmó que el sector eléctrico en Colombia 

ha crecido y evolucionado significativamente durante las últimas dos 

décadas, siendo hoy un  sector eficiente y con prácticas de talla mundial. 

Tal tendencia seguirá en aumento no sólo por el crecimiento de la inversión 

extranjera  directa hacia Colombia, sino por el incremento de empresas que 

conforman y soportan el sector.  

 La evolución del sector ha precisado desarrollar las regulaciones y la 

normatividad necesaria para su desempeño en el tiempo, integrando de 

forma ordenada y transparente los diferentes actores que lo conforman, 
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aunque todavía con muchos retos por delante para permitir el desarrollo de 

nuevos modelos de negocio que, con el usuario final en el centro, generen 

más valor.  

 La conciencia ambiental es una apuesta que hace el sector desde todos los 

ámbitos organizacionales, institucionales y educativos. Adicionalmente, la 

dinámica del sector ha permitido la generación de conocimiento por parte 

del talento humano, lo que se ve reflejado en nuevos productos, servicios y 

capacidades de innovación al servicio de las empresas, pero en beneficio 

del usuario final. 

 La Oficina para el Aprovechamiento de los TLC, nace con el fin de que los 

sectores considerados como estratégicos para el crecimiento de un país 

conozcan los reales beneficios de los TLC y cuáles son las oportunidades 

que tienen para internacionalizar el sector. En el caso del Sector de Energía 

Eléctrica debido a su encadenamiento con otros sectores se ha convertido 

en una prioridad para el país, su creciemiento e incursión en el mercado 

internacional, pues somos uno de los pocos países que tiene dentro del 

sector tres tipos de exportaciones: La primera, de productos, pues son de 

altisima calidad. La segunda, de energía debido a que, contamos no sólo 

con energías convencionales como las hidroelectricas, yacimientos de 

petróleo, y gas; sino que estamos incursionando en la era de la energías 

renovables no convencionales: como la solar, la eólica y a la térmica.  

 La Ofiicna para el Aprovechamiento de los TLC también ha sido reiterativa 

en que para poder ser competitivos ante este tipo de tratados, es imperativo 

hacer énfasis en la calidad de los productos, en el mejoramiento de la 

infraestructra del país, el agilizar los procedimientos en aduanas y puertos, 

y el mantener la innovación como bandera para la competitividad. A su vez 

la OATLC hacer énfasis en la construcción de clústers regionales para 

facilitar la articulación del sector. 

 Son evidentes los pasos que ha dado el sector con miras a la 

internacionalización en materia de competitividad y de normalización; sin 
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embargo, la clusterización del sector es imperativa si se quiere lograr la 

internacionalización. 

 El término clúster se podría definir como la agrupación de un sector 

específico como lo es el de Energía Eléctrica, Bienes y Servicios conexos, 

el cual posee el apoyo de la academia (universidades y centro de 

investigación) y del gobierno, con el fin de mejorar el crecimiento de ese 

sector en una región determinada. 

 España y los principales países desarrollados de Europa, cuentan con 

clústeres de energía eléctrica que integran empresas privadas del sector, 

asociaciones, centros de conocimiento académico, científico y tecnológico, 

grandes consumidores de energía y empresas del sector financiero, y han 

conseguido impulsar la innovación e internacionalización de la cadena de 

valor del sector. 

  Los clúster de Energía han tenido gran acogida en el país por la evidente 

proyección que tiene este sector en la economía. El más desarrollado a la 

fecha es el clúster de Antioquia. En el país ya existen el Clúster de Energía 

de Antioquia creado en el año 2008,  el de Occidente  y el más reciente en 

2014 el de Bogotá Sabana. 

 La generación de un clúster de Energía para la región de Bogotá Sabana 

en 2014 ha sido una gran oportunidad para fomentar el crecimiento 

económico y el empleo de la región, dada la gran cantidad de empresas del 

sector localizadas en el área, la gran dinámica que tiene el sector, y la 

inserción de las empresas de la región en los más exigentes mercados 

internacionales. 

 El Clúster de energía de Bogotá Sabana permitirá adicionalmente participar 

en los grandes temas del sector a nivel nacional, creando sinergias en 

asuntos como el control a la competencia desleal y el contrabando, la 

promoción del uso eficiente de la energía y de las energías alternativas, el 

desarrollo de proyectos regionales de gran impacto nacional como el 

proyecto de movilidad eléctrica, y la actualización de la normatividad 
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técnica, ambiental y social que permita el continuo desarrollo de los 

empresarios de la región en particular y del país en general 

 La Red Nacional de Clústeres de Energía Electrica mejorará la 

competitividad del tejido industrial del país  en el ámbito de la Energia 

mediante la cooperación.  

 La Red Nacional Clústeres integrará a las principales empresas de la 

cadena de valor del sector de energía con presencia en las Regiones de 

Bogotá – Sabana, Medellin – Antioquía y Occidente. Las actividades se 

enmarcan en las tendencias internacionales del sector energético, que 

muestra signos de impulso decidido hacia el cambio, situando a la energía 

en un lugar todavía más preferente de la agenda política. A la creciente 

concienciación social hacia la sostenibilidad de los sistemas energéticos se 

suma el decisivo apoyo político, con ambiciosos objetivos en materia de 

eficiencia energética, empleo de energías renovables y mitigación del 

cambio climático. 

 La Red Nacional Clústeres de E.E permitirá identificar y abordar retos 

estratégicos comunes fomentando las potenciales sinergias y la 

colaboración. 

  La Red Nacional Clústeres de E.E contribuirá al posicionamiento del país 

como un referente internacional en energía a través de la coordinación de 

las capacidades de las empresas y de la oferta científico-tecnológica. 

 

 La Red Nacional de Clústeres de E.E propiciará la cooperación entre las 

empresas y agentes de la cadena de valor de energía presentes en todas 

las regiones. 

  

 La Red Nacional de Clústeres de E.E fortalecerá la cadena de valor del 

Sector de Energía Eléctrica Bienes y Servicios conexos de forma 

significativa.  
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 La Red Nacional de Clústeres de E.E permitirá el desarrollo de grupos 

industriales líderes que ejerzan un efecto de tracción a lo largo de toda la 

cadena de valor. 

 La Red Nacional de Clústeres de E.E contribuirá a la evolución de un nuevo 

modelo energético en un contexto de nuevos objetivos y marcos políticos 

que reforzarán la apuesta medioambiental y de eficiencia energética que ha 

plantado el gobierno con la ley 1715/2014 (Energía Renovables No 

Convencionales). 

 La Red Nacional de Clústeres  de E.E será reconocida a nivel 

latinoamericano por su liderazgo en la oferta de soluciones energéticas 

eficientes de alta calidad y tecnología, siendo capaz de atender no solo la 

demanda local y nacional sino también la internacional. La innovación, la 

investigación y el desarrollo serán los ejes fundamentales de la red y 

permitirán mejorar la competitividad de todas las empresas nacionales. 

 La Red Nacional de Clústeres  de E.E consolidará la internacionalización 

del Sector a mediano plazo. 
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http://worldenergyoutlook.org/pressmedia/recentpresentations/PresentationWEO2012launch.pdf


91 
 

CONTENIDO 

1RED NACIONAL DE CLUSTER DE ENERGÍA COMO HERRAMIENTA DE  INTERNACIONALIZACIÓN 

DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLOMBIANO ......................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................ 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................... 4 

1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO: ¿CÓMO ESTAMOS? ................................................ 6 

1.1   ¿Cómo Esta Realmente El Sector Eléctrico En Colombia? ..................................................... 6 

1.1.1 Entorno Jurídico Del Sector Eléctrico .................................................................... 6 

1.1.2 Entorno Mercado Sector Eléctrico........................................................................... 9 

1.1.3 Entorno Ambiental Del Sector Eléctrico .............................................................. 10 

1.1.4 Entorno Capital Humano Del Sector Eléctrico ................................................... 11 

1.1.5 Entorno Tecnológico Del Sector Eléctrico .......................................................... 12 

1.1.6 Entorno Ocupacional Del Sector Eléctrico .......................................................... 14 

1.2 Consideración de la Realidad Empresarial para la formación de Capital Humano .............. 16 

1.2.1 Competencias laborales para el Sector Eléctrico Colombiano: la clave para 

un sector de talla mundial .................................................................................................. 19 

1.2.2 Análisis estadístico en Capital Humano del Sector Eléctrico ........................ 20 

1.2.3 Análisis Cualitativo En Capital Humano Del Sector Eléctrico ........................ 24 

2.  COMPETIVIDAD EN EL SECTOR ENERGÉTICO .............................................................................. 27 

2.1 Estudio De Tarifas Del Sector Eléctrico .................................................................................. 27 

2.1.1 Hechos .......................................................................................................................... 28 

2.1.2 Mirada Internacional De Las Tarifas ...................................................................... 29 

2.1.3 Otros Aspectos Que Afectan Las Alzas En Los Precios ................................................... 31 

2.1.4 El Mercado De Energía Mayorista (MEM) ...................................................................... 31 

2.1.5 ¿Cómo Lograr Una Reducción En Las Tarifas? Para mejorar la competitividad del 

Sector Eléctrico desde el punto de vista tarifario ................................................................... 32 

3. PRIMEROS PASOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO. ....................... 38 

3.1 Aprovechamiento De Los Tratados De Libre Comercio En El Sector Eléctrico. .................... 38 

Facilitación Del Comercio .................................................................................................. 39 

Competitividad ...................................................................................................................... 41 

Agenda Sectorial Y Regional De La OATLC ................................................................................... 43 

3.2 Programa Outsource To Colombia Enfocado En El Sector Eléctrico ..................................... 44 

3.3 Normalización Del Sector Eléctrico A Nivel Internacional .................................................... 47 



92 
 

3.4 Acreditación Internacional A La Red Nacional De Laboratorios ........................................... 51 

4. RED NACIONAL DE CLUSTER COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

DEL SECTOR DE ENERGÍA ELECTRICA EN COLOMBIA ....................................................................... 54 

4.1 Aspectos Conceptuales ........................................................................................................... 54 

4.2 ¿Qué Es Un Clúster?................................................................................................................ 56 

4.3 Iniciativas De Desarrollo Clúster ................................................................................................ 58 

4.3.1 Clúster De Antioquia ................................................................................................. 60 

4.3.2 Clúster De Occidente ................................................................................................ 61 

4.3.3 Clúster Bogotá – Sabana.................................................................................................. 62 

4.4 Red Nacional De Clústeres ......................................................................................................... 63 

4.4.1 Motivaciones: .................................................................................................................. 63 

4.4.2 Genealogía De La Red Nacional De Clústeres ................................................................. 64 

4.4.3 Objetivo De La Red Nacional De Clústeres ..................................................................... 67 

4.4.4 MISIÓN Y VISÓN DE LA RED NACIONAL DE CLÚSTERES ................................................. 72 

4.4.5 ÁREAS DE TRABAJO ......................................................................................................... 73 

4.4.6 Propuesta De Valor De La Red Nacional De Clústeres A 10 Años (visión) ..................... 80 

5. RESULTADOS GENERALES DEL DOCUMENTO .............................................................................. 80 

7. REFERENCIAS ................................................................................................................................ 87 

TABLA DE ILUSTRACIONES................................................................................................................ 92 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1. Marco Institucional del Sector de Energía Eléctrica Bienes y Servicios conexos. 

Fuente: Paola Andrea Morales (autoría propia). ................................................................................ 8 

Ilustración 2 Percepción de la suficiencia de la oferta de talento humano maestría y doctorado. 

Fuente: Paola Andrea Morales (autoría propia). Basado en datos: Estudio de Caracterización del 

Sector Energía Eléctrica PTP/2012 .................................................................................................... 22 

Ilustración 3 Percepción de la suficiencia de la oferta de talento humano con maestría y 

doctorado. Por: Paola Andrea Morales (autoría propia). Basado en Datos: Estudio de 

Caracterización del Sector Energía Eléctrica PTP/2012 .................................................................... 22 

Ilustración 4 Importancia de las competencias laborales general en proceso de selección de 

personal. Fuente: Paola Andrea Morales (autoría propia). Basado en Datos: Estudio de 

Caracterización del Sector Energía Eléctrica PTP/2012 .................................................................... 23 

Ilustración 5 Nivel de formación requeridos para asumir cargos directivos. Fuente: Paola Andrea 

Morales (autoría propia). Basado en Datos: Estudio de Caracterización del Sector Energía Eléctrica 

PTP/2012 ........................................................................................................................................... 23 



93 
 

Ilustración 6 Programa de Trabajo 2013 de la Oficina Para el Aprovechamiento de los TLC. Fuente: 

Dr. Hernán Avendaño director de la OATLC ...................................................................................... 39 

Ilustración 7 Agenda Sectorial y Regional 2013 de la Oficina Para el Aprovechamiento de los TLC. 

Fuente: Dr. Hernán Avendaño director de la OATLC ........................................................................ 43 

Ilustración 8 Oportunidades Sectoriales. Por: Dr. Hernán Avendaño director de la OATLC. Fuente. 

Araujo Ibarra US Census Bureau. ...................................................................................................... 44 

Ilustración 9 Definición de Valor Compartido. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2014....... 55 

Ilustración 10 ¿Qué es un clúster? Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 2014 .......................... 56 

Ilustración 11 Enfoques de las iniciativas de desarrollo clúster 2014. Fuente: Cámara de Comercio 

de Bogotá .......................................................................................................................................... 59 

Ilustración 12 Principales productos del sector de energía eléctrica Bienes y Servicios Conexos. 

Fuente: Paola Andrea Morales (autoría propia) Basado en Datos: Cámara de Comercio de Medellín 

y Antioquía ........................................................................................................................................ 60 

Ilustración 13 Composición empresarial del clúster de energía de Medellín y Antioquía según su 

tamaño. Fuente: Paola Andrea Morales (autoría propia). Basado en Datos: Cámara de Comercio de 

Medellín y Antioquía ......................................................................................................................... 61 

Ilustración 14 Propuesta de visión del sector 2014 – 2025. Recomendaciones hecha por la firma 

consultora IDOM CONSULTING en 2013. Fuente: Programa de Transformación Productiva .......... 66 

Ilustración 15 Diamante de Porter realizado para la iniciativa de clúster de Energía de Bogotá – 

Sabana. Fuente: Paola Andrea Morales (autoría propia).  Basado en  la teoría del Diamante de 

Porter. ............................................................................................................................................... 68 

Ilustración 16 Condiciones de Factor. Por: Paola Andrea Morales. . Fuente: Información recopilada 

tras encuesta empresarial hecha en junio y julio personalmente en 2014 ...................................... 69 

Ilustración 17 Estrategia de Firma y Rivalidad. Por: Paola Andrea Morales. . Fuente: Información 

recopilada tras encuesta empresarial hecha en junio y julio personalmente en 2014 .................... 70 

Ilustración 18 Condiciones de la Demanda. Fuente: Información recopilada tras encuesta 

empresarial hecha en junio y julio personalmente en 2014 ............................................................. 71 

Ilustración 19 Industrias Relacionadas y de Soporte. Fuente: Información recopilada tras encuesta 

empresarial hecha en junio y julio personalmente en 2014 ............................................................. 72 

Ilustración 20 Mapa de Actores Red Nacional de Clúster. Por Paola Andrea Morales. Fuente: 

Basado en el modelo de cadena de valor de Michael Porter. .......................................................... 73 

Ilustración 21 Mesa de Trabajo de la Red Nacional de Clúster. Por: Paola Morales. Fuente: Basada 

en los cuatro pilares estratégicos de PTP (Ministerio de Industria Turismo y Comercio) ................ 74 

 

 

 


