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Siglas y acrónimos

CIDET  Centro de Investigación y Desarrollo
 Tecnológico del Sector de Eléctrico 
CINTERFOR Centro Interamericano para el Desarrollo de 

Conocimiento en la Formación Profesional
CIIU  Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
CIUO  Clasificación Internacional Uniforme
 de Ocupaciones
CND  Centro Nacional de Despacho
CON  Centro Nacional de Operación
CONTE  Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 
CREG  Comisión de Regulación de Energía y Gas
DANE  Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística
EAM  Encuesta Anual Manufacturera 
EEC  Empresa de Energía de Cundinamarca
EERR  Energía Eléctrica de Recursos Renovables
EPM  Empresas Públicas de Medellín 
ESCO  Compañías de servicios energéticos
 (del inglés; Energy Service Companies)
ESP  Empresas de Servicios Públicos
FOB  Free On Board
GEIH  Gran Encuesta Integrada de Hogares
GTO  Gran Tendencia Organizacional
GTT  Gran Tendencia Tecnológica 
GWh  Giga Watts por hora
HSE  Seguridad industrial, Salud Ocupacional
  y Medio Ambiente
IAB  Instituto para la Investigación Ocupacional
  y del Mercado de Trabajo
IEA    U.S. International Energy Agency
IES  Instituciones de Educación Superior
IZA  Instituto de Investigaciones para el Estudio del 

Trabajo
kV  kilovoltio

LED  Diodos emisores de luz
  (del inglés: light– emitting diodes)
MW  Mega Watts
OIT  Organización Internacional del Trabajo
PEA  Población Económicamente Activa
PIB  Producto Interno Bruto
PNUD  Programa de Naciones Unidas para
  el Desarrollo
PROURE Programa Uso Racional y Eficiente de la Energía
RETIE  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación
 y Alumbrado Interior y Exterior
SAMPL  Subdirección de Análisis, Monitoreo
  y Prospectiva Laboral
SDL  Sistema de Distribución Local 
SENA  Servicio Nacional de Aprendizaje
SENAI  Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial
SIC  Superintendencia de Industria y Comercio
SIET  Sistemas de Información de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano
SIN  Sistema Interconectado Nacional 
SISE  Sistema de Información del Servicio de Empleo
SISO  Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
SNIES  Sistema Nacional de Información de Educación 

Superior
SPE  Servicio Público de Empleo 
SSPD  Superintendencia de Servicios Públicos
  Domiciliarios
STN  Sistema de Transmisión Nacional
STR  Sistema de Transmisión Regional 
TOE  Tendencia Organizacional Específica 
TTE  Tendencia Tecnológica Específica
UPME  Unidad de Planeación Minero Energética
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Prólogo

l capital humano, en general, es uno de los insumos más importantes para la genera-
ción de riqueza, la disminución de la pobreza de manera sostenible, la reducción de 
inequidades y, por ende, mayor desarrollo y aumento de la competitividad.

El mercado laboral y sus continuos ajustes demandan de manera constante nuevos 
conocimientos, destrezas, competencias y habilidades que tienen que ser suplidas 
por trabajadores cada vez mejor capacitados.

Cuando existen brechas en el capital humano, es decir, cuando las empresas deman-
dan conocimientos o habilidades en los trabajadores que son de difícil consecución 
en el mercado laboral o cuando la cantidad de trabajadores no es suficiente, la eco-
nomía se resiente, se afecta la productividad y se limitan las posibilidades de creci-
miento y de bienestar.  

Existe, por lo tanto, una relación directa entre la capacidad de generar procesos 
oportunos y pertinentes de educación y de formación para el trabajo y el desarrollo 
de la capacidad productiva de un país o de una región. 

De lo anterior se desprende la indiscutible importancia de identificar tales brechas y 
de plantear estrategias de cierre cuando las haya. 

En este marco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) encuentran necesario y conveniente avanzar 
de manera conjunta para identificar las brechas de capital humano de las iniciativas 
clústeres de Bogotá–región, de manera que se proponga y gestione la implementa-
ción de una hoja de ruta de que lleve al cierre de las mismas.

Conociendo que el clúster conecta a los empresarios entre sí, genera espacios de 
articulación entre empresa, academia y gobierno y favorece el clima de inversión y 
el crecimiento económico, este documento pone de presente los requerimientos que 
desde el mercado de trabajo se evidencian para que la demanda y la oferta laboral, 
así como la oferta educativa, relacionadas con el sector, generen sinergias que lleven 
a una mejor amalgama, potencien la capacidad productiva y mejoren el bienestar de 
los trabajadores.

E



8

Es grato para el PNUD poner sobre la mesa de discusión este análisis que 
sirve y seguirá siendo de utilidad para cerrar las brechas identificadas; ge-
nerar insumos en la construcción de políticas públicas, y orientar o ajustar 
decisiones de las instituciones educativas, empresariales, gremiales y de las 
personas que trabajan o aspiran a trabajar en este sector de tanta importan-
cia y de tanta evolución para la ciudad y el país.

Agradecemos la colaboración, participación y aportes de las personas y 
entidades que han contribuido a este esfuerzo: el Ministerio del Trabajo, 
en especial la subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral 
(SAMPL); el Ministerio de Educación Nacional; la Secretaría Distrital de 
Educación; el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las universidades, 
los empresarios, el Consejo Privado de Competitividad, la mesa de talento 
humano del sector y, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Bogotá y al 
equipo de gerencia del clúster del sector. 

Pablo Ruiz
Director de País

PNUD Colombia 
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Presentación

omo elemento central de la agenda de de-
sarrollo productivo de Bogotá-Cundina-
marca, también conocida como Estrategia 

de Especialización Inteligente, la Cámara de Comer-
cio de Bogotá viene liderando una serie de iniciati-
vas de desarrollo de clúster, con la participación de 
líderes empresariales, gobierno y academia. En estas 
iniciativas los actores se conectan y encuentran si-
nergias de trabajo colaborativo con una visión com-
partida y un plan de acción que les permite elevar 
el desempeño de las empresas y mejorar el entorno 
de los negocios de estas aglomeraciones económicas, 
de manera que estas se conviertan en grandes cata-
lizadoras del crecimiento económico en Bogotá y la 
región.

Precisamente, la disponibilidad de talento humano 
suficiente, de calidad y pertinente es una de las for-
talezas que hacen atractiva a una ciudad o región y 
se convierte, en la práctica, en una ventaja compa-
rativa y competitiva frente a otras regiones. En con-
secuencia, la disponibilidad de información y cono-
cimiento sobre el talento humano que requieren las 
actividades productivas, así como la identificación 
de brechas en los perfiles y competencias, son in-
sumos fundamentales para orientar las acciones de 
los sectores público, privado y academia, que apun-
ten a cerrar tales brechas y, en últimas, a aumentar 
la productividad de las empresas. Por lo anterior, 
el desarrollo de agendas destinadas a identificar y 
cerrar brechas de capital humano asociadas a los 
clústeres se ha convertido en una prioridad para la 
región, convirtiéndola en un referente para el resto 
de regiones del país sobre cómo desarrollar dichas 
agendas.

En línea con lo anterior, la Cámara de Comercio 
de Bogotá, mediante su liderazgo en el Clúster de 
Energía Eléctrica y en alianza con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, unió 

esfuerzos con la Secretaría de Educación del Distri-
to y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
en aras de ampliar la información y el conocimiento 
sobre las características y brechas del talento huma-
no para el Clúster de Energía Eléctrica.

En tal sentido, es satisfactorio entregar a los líderes 
del clúster, empresarios, autoridades y academia, el 
presente estudio de “Identificación y cierre de bre-
chas de capital humano para el Clúster de Energía 
Eléctrica de Bogotá–región”. Con su publicación, 
los actores del clúster encontrarán información y 
conocimiento útil sobre las necesidades actuales 
y oportunidades de formación, identificadas con 
base en el trabajo de campo realizado a partir de 
una muestra representativa de empresas vinculadas 
a este sector. 

Así mismo, se ha realizado un ejercicio de prospec-
tiva cualitativa de demanda laboral, que permitirá 
identificar las necesidades de formación de mediano 
plazo para esta aglomeración. Más importante aún, 
el estudio incluye un plan de acción que se consti-
tuye en la hoja de ruta para cerrar las brechas que 
nos permita contar con talento humano pertinente, 
suficiente y de calidad requerido para asegurar un 
escenario de crecimiento y consolidación de este 
importante sector productivo en Bogotá y la región.
Más allá de la importancia de este trabajo para el 
Clúster de Energía Eléctrica, este estudio será un 
importante insumo para formalizar e instituciona-
lizar la agenda de identificación y cierre de brechas 
de capital humano para las apuestas productivas 
que hacen parte de la Estrategia de Especialización 
Inteligente bajo la Comisión Regional de Competi-
tividad de Bogotá-Cundinamarca.

Mónica De Greiff
Presidente Ejecutiva
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El presente documento tiene como objeti-
vo evidenciar el desarrollo del ejercicio de 
“Identificación y cierre de brechas de capital 
humano para el Clúster1 de Energía Eléctri-

ca de Bogotá–región”. Este trabajo se ha realizado con 
base en los lineamientos desarrollados por el Con-
sejo Privado de Competitividad, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el CAF–Banco 
de Desarrollo de América Latina, mediante los cuales 
se generó una metodología para la identificación y el 
cierre de brechas de capital humano, que lleven a la 
sofisticación y diversificación del aparato productivo 
colombiano.

Así mismo, el análisis se alimentó de la metodología 
de prospectiva laboral cualitativa que propuso la Sub-
dirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva La-
boral (SAMPL), del Ministerio del Trabajo, y que se 
adaptó a partir de la transferencia hecha por el Centro 
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento 
en la Formación Profesional (Cinterfor) del modelo 
de prospección del Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial (SENAI), de Brasil.

Sin embargo, dada la realidad de los sectores y las di-
ferencias que hay entre cada actividad económica, fue 
necesario realizar variaciones metodológicas conside-
rables, incluyendo algunas fuentes y actores que per-
mitieran analizar con un mayor grado de profundidad 
las variables del mercado laboral y facilitar un acer-
camiento integral a las dinámicas propias de dicho 
mercado. Así mismo, debe aclararse que los formatos 
utilizados para la captura y análisis de la dinámica 
ocupacional fueron ajustados, específicamente, para 
este ejercicio, por el equipo investigador del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este documento forma parte de una estrategia in-
tegral, a modo de insumo, de cara a la formulación, 
discusión, definición e implementación de un plan de 
acción ocupacional para el sector, concertado con los 
agentes activos en el desarrollo del plan (participación 
de agentes clave, shareholders).

En primera instancia, es importante presentar cier-
tas consideraciones metodológicas y conceptuales. 
El primer aspecto por enfatizar es la caracterización 
ocupacional que se realiza con una orientación de 
demanda; es decir, se abordaron las ocupaciones 
como aspectos generados por la demanda de trabajo, 
la cual, como es conocido, se trata de una demanda 
derivada: la vinculación de trabajadores depende de 
la demanda que el mercado tenga de los productos y 
servicios ofrecidos por un sector en particular.

Se considera la oferta de trabajo como aquel aspec-
to compuesto por los individuos que aspiran a di-
chas ocupaciones y el sector educativo que provee 
la formación informal o formal (técnica, tecnológi-
ca, superior), mediante la cual se adiestra a los in-
dividuos en las competencias laborales requeridas 
por la demanda de trabajo.

El segundo aspecto para tener en cuenta tiene que 
ver con el ciclo de vida de la ocupación. Debido al 
cambio tecnológico, la competitividad y otras ten-
dencias de largo plazo, las ocupaciones surgen, se 
transforman y desaparecen; esto se conoce, en otras 
palabras, como obsolescencia. Se conocen en la ac-
tualidad múltiples ejemplos de ocupaciones obsole-
tas: telegrafistas, buhoneros, etc.

Introducción

1. Es importante tener claro las diferencias entre ‘clúster’, ‘iniciativas de desarrollo clúster (o iniciativas clúster)’ y ‘sector’. Según las definiciones de la CCB, 
Clúster “se define como una concentración de empresas e instituciones interconectadas en la actividad económica que desarrollan, cerca geográficamente 
unas de otras. Los actores del clúster trabajan de forma corresponsable y colaborativa en la identificación y el mejoramiento de las condiciones económicas, 
ambientales y sociales. Son una forma de materializar el principio de gobernanza. Las Iniciativas de Desarrollo de Clúster (o iniciativas clúster) “son esfuerzos 
organizados para incrementar el crecimiento y la competitividad de los clústeres que existen en la región, en los que participan las empresas, el Gobierno y las 
instituciones relacionadas. El objetivo es que los actores de la Iniciativa de Clúster trabajen colaborativamente para mejorar las estrategias y las operaciones 
de las empresas, optimizar el ambiente de negocios del clúster y fortalecer las redes para promover externalidades positivas y lograr más beneficios para las 
empresas”. Finalmente, ‘sector’ hace referencia a la totalidad del proceso productivo sin tener en cuenta la geolocalización.
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También se conocen casos de ocupaciones que emer-
gieron, relacionadas en su mayor parte, con el cam-
bio tecnológico. Además, en ocasiones, la búsqueda 
de una mayor competitividad internacional basada 
en la especialización del recurso humano lleva al 
montaje de normas técnicas de competencia, con lo 
cual las ocupaciones se profesionalizan.

Ante el panorama descrito, surge la tercera conside-
ración metodológica: el desarrollo de herramientas 
que permitan direccionar las estrategias a futuro, 
especialmente en aquellos sectores relevantes para 
el desarrollo económico y social de las poblaciones. 
Estas herramientas se engloban en metodologías de 
prospectiva laboral que, mediante diferentes técni-
cas, pretenden identificar las tendencias que marca-
rán el desenvolvimiento de las variables laborales y 
las características del capital humano. Estas tenden-
cias pueden ser analizadas desde un enfoque cuanti-
tativo o cualitativo.

Existen muchos ejemplos de modelos de prospectiva 
laboral adelantados en diferentes países. Desde un 
enfoque cuantitativo, fundamentado en la medición 
de variables, cabe nombrar la metodología del Insti-
tuto para la Investigación Ocupacional y del Mercado 
de Trabajo (IAB), la del Instituto de Investigaciones 
para el Estudio del Trabajo (IZA) y la del Ministerio 
de Educación (KMK) en Alemania; el Modelo Ma-
croeconómico de Equilibrio General (Monash) y el 
Modelo Access Economics Macro–AEM en Austra-
lia y los Modelos de Matriz Insumo–Producto uti-
lizados para orientar políticas laborales en EE. UU. 
(MinTrabajo, SAMPL, 2013).

Por otra parte, los instrumentos metodológicos cua-
litativos en los cuales se basa la presente investiga-

ción, en materia de prospectiva, se centran más en 
el análisis de las cualidades de la información; las 
técnicas cualitativas más utilizadas son los cuestio-
narios Delphi, el panel de expertos, la lluvia de ideas 
y el análisis estructural. Algunos de los esfuerzos en 
esta materia son el estudio prospectivo para deman-
da de ocupaciones y competencias en Tamaulipas, 
2005–2015, en México (Valora S.A. Consultores); el 
estudio prospectivo del mercado laboral en el sector 
de la automoción española (SEPE) y los estudios que 
se realizan en sectores productivos de varios países 
latinoamericanos, en el contexto del acuerdo de coo-
peración técnica establecido con el Centro Intera-
mericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional (Cinterfor), entidad adscrita 
a la Organización Internacional del Trabajo, OIT 
(MinTrabajo, SAMPL, 2013).

En Colombia, las iniciativas para el desarrollo de los 
estudios de prospectiva laboral cualitativa han sido 
lideradas por la Subdirección de Análisis, Monitoreo 
y Prospectiva Laboral (SAMPL), del Ministerio de 
Trabajo y, especialmente, acompañadas en diferentes 
ciudades del país por la Red de Observatorios Regio-
nales del Mercado de Trabajo (Ormet). Así mismo, 
por estudios desarrollados por algunas cámaras de 
comercio en Colombia, con el fin de apoyar el desa-
rrollo de clústeres de diferentes sectores productivos.

Finalmente, como última consideración, este estudio 
tiene como objeto de trabajo un sector económico 
específico, el sector Energía Eléctrica de la ciudad de 
Bogotá. Desde el punto de vista de la metodología, 
se plantea el desafío de analizar un sector que tiene 
dinámicas particulares en Bogotá y que debe ser exa-
minado entendiendo las diferencias y los retos que 
propone.
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Lineamientos metodológicos 

La aproximación metodológica tiene como fundamen-
to conceptual teórico lo que se conoce como economía 
laboral moderna (Blau & Kahn, 1999). Durante más de 
cuarenta años, la influencia de la economía neoclásica 
llevó a formulaciones de política pública y a análisis ocu-
pacionales basados en supuestos irreales: la homogenei-
dad de trabajadores y puestos de trabajo y la plena infor-
mación. En este enfoque teórico, la oferta y la demanda 
se encuentran armónicamente y solo existe desempleo 
voluntario; es decir, solo está desempleado quien no en-
cuentra aceptable el salario que se le ofrece.

El surgimiento de la economía neokeynesiana, en la 
década de 1980, llevó a la formulación de modelos 
teóricos denominados rigideces neokeynesianas, se-
gún las cuales el desempleo efectivo se debía a ciertas 
circunstancias microeconómicas, y el desempleo in-
voluntario era una circunstancia recurrente, más que 
una anomalía. Dichas circunstancias giraban en torno 
de dos aspectos clave que se contraponían al enfoque 
neoclásico: la heterogeneidad de puestos de trabajo y 
trabajadores, y la información asimétrica. La combi-
nación de estos dos aspectos tiene notorias implica-
ciones en la explicación de la existencia y persistencia 
del desempleo friccional y estructural. ¿Por qué? Si no 
existe información apropiada sobre vacantes disponi-

bles, se genera desempleo friccional. Los potenciales 
aspirantes no saben adónde deben aplicar. En térmi-
nos más profundos, e involucrando ahora no solo 
los mecanismos de colocación laboral, sino también 
el sistema de formación para el trabajo, incluso con 
un buen mecanismo de colocación laboral, persisten 
vacantes sin ubicar; ello se debe a que la demanda de 
trabajo ha avanzado de una forma más veloz que la 
oferta, y a que deben generarse acciones de formación 
para cubrir dicho desfase.

A partir de lo anterior, se ha construido una metodo-
logía que entienda las dificultades, dialogue con ellas y 
trate de reconciliar los diferentes puntos de vista de los 
actores para tener una visión integral de las dinámi-
cas laborares del sector. Así mismo, una de las premi-
sas bajo las cuales es construida y aplicada, es que no 
hay un único mercado laboral, sino que reconoce la 
existencia de multiplicidad de estos y, por lo tanto, las 
fases metodológicas plantean estrategias que intentan 
responder a dichas particularidades. Bajo las conside-
raciones anteriores, se plantearon seis fases por medio 
de las cuales se realizó la identificación de brechas de 
capital humano. La figura 1 resume las fases metodo-
lógicas que se desarrollaron y que se pasarán a explicar 
a continuación.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Fases metodológicas

1 2 3

4 5 6
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La primera de ellas pretende brindar un acercamiento al 
sector para entenderlo y caracterizar las variables labo-
rales, económicas, sociales, políticas y jurídicas de este. 
Para lograr dicho objetivo, se plantea una aproximación 
al panorama internacional, nacional y local, en el que se 
pone especial énfasis, dados los intereses en el territorio 
que tiene el estudio Bogotá–región. El segundo com-
ponente es el análisis de demanda, por medio del cual 
se aplican combinaciones de métodos cuantitativos y 
cualitativos para identificar la forma en que los sectores 
dinámicos realizan sus maniobras de búsqueda, selec-
ción, reclutamiento y manejo del recurso humano. Las 
denominaciones de cargo, los perfiles educativos que los 
surten, las remuneraciones y los mecanismos contrac-
tuales utilizados indagan directamente sobre los perfiles 
ocupacionales de difícil manejo.

En el siguiente componente metodológico, el tercero, 
se analiza la oferta educativa reconocida en el primer 
ejercicio, pero con una orientación institucional diri-
gida a las instituciones de educación superior (IES)2  
que ofrecen los programas que surten las necesidades 
identificadas en el componente de análisis de los pa-
trones de manejo del recurso humano. Se recopilan 
sus lineamientos curriculares, ubicación, perfil, com-
petencias y otros aspectos pertinentes.

Conceptualmente, el resultado de este ejercicio es un 
diagnóstico de la forma en que la oferta de trabajo y la 
demanda, en un contexto sectorial, se relacionan. Esta 
cuarta fase tiene como objetivo, identificar brechas 
ocupacionales: ocupaciones que tienen mayor deman-
da que oferta, ocupaciones que el sistema de formación 
no está ofreciendo suficientemente: ya sea en cantidad 
(egresados, programas de formación), en calidad (egre-
sados con las competencias requeridas, pero no con la 
calidad esperada) y pertinencia (egresados desarticula-
dos de las necesidades del sector productivo).

Sin embargo, dada la singularidad de este sector, anali-
zar las dinámicas de la demanda y la oferta en un mo-

mento estático desconocería la necesidad de evaluar 
escenarios futuros. Por esto, mediante las metodolo-
gías de prospectiva cualitativa, quinto componente, 
se identifican y analizan las tendencias tecnológicas y 
organizacionales que impactarán de mayor manera el 
mercado laboral y las tendencias laborales, en perfiles 
ocupacionales y futuras necesidades de cualificación 
relacionadas con el sector seleccionado.

Es así como un componente relevante del presente 
documento consta de un ejercicio de prospectiva la-
boral. Según Medina & Ortegón (2006), la palabra 
“prospectiva” viene del latín prospicere o prospectare 
que significa “mirar mejor y más lejos aquello que 
está por venir”. Según estos autores, la prospectiva 
puede ser interpretada como la disciplina encargada 
de anticipar el impacto de los cambios de variables 
sociales, económicas, culturales y tecnológicas por 
medio del tiempo. 

De lo anterior, según Vivas (2012, en cita de MinTra-
bajo, SAMPL, 2013), la prospectiva laboral se defi-
ne como la “actividad encaminada a la provisión de 
información regular, actualizada y consistente para 
conocer en forma anticipada las tendencias del mer-
cado de trabajo y lograr un funcionamiento eficiente, 
transparente y competitivo del mismo”. 

La prospectiva laboral, mediante diferentes técnicas, 
pretende identificar las tendencias que marcarán el 
desenvolvimiento de las variables laborales y las ca-
racterísticas del capital humano. Estas tendencias 
pueden ser analizadas desde un enfoque cuantitativo 
o cualitativo. Los instrumentos metodológicos cua-
litativos, en los cuales se basa la presente investiga-
ción, se centran más en el análisis de las cualidades 
de la información. 

Finalmente, esto se evidencia en nuestra última fase, 
la construcción de un plan de acción que propenda 
por el cierre de brechas de capital humano del sector. 

2. Según el Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación Superior (IES) se clasifican en: Instituciones Técnicas Profesionales; Instituciones 
Tecnológicas; Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, y Universidades.
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A solicitud de la CCB se ha realizado este ejercicio 
metodológico para el Clúster de Energía Eléctrica de 
Bogotá–región. Los fundamentos conceptuales han 
sido aplicados a las circunstancias específicas del re-
querimiento.
 
La estructura de este documento se ajusta a los pro-
ductos generados en desarrollo de las actividades 
que se han mencionado. El primer capítulo ofrece la 
caracterización del sector, su campo de trabajo y las 
actividades en que se concentra, indicadores de pro-
ducción, interacciones con la economía y una aproxi-
mación básica a sus aspectos laborales agregados.

Como se mencionó anteriormente, esto se hará a par-
tir del análisis de tres escenarios, uno internacional, en 
el que se plantean los principales países con los que 
Colombia se relaciona y con los que el mercado del 
sector puede llegar a relacionarse; así mismo, se hace 
una revisión de literatura internacional y comparativa 
de Colombia respecto del resto de países con peso glo-
bal en esta actividad económica. El “panorama nacio-
nal” observa las políticas, programas e iniciativas que 
se consideren pertinentes para el desarrollo del sector, 
junto con las cifras económicas relevantes del sector.

Finalmente, el “panorama local” evidencia el posicio-
namiento del sector en Bogotá–región por medio de 
un estudio de planes o políticas específicas para el sec-
tor en el territorio, de la revisión de la normatividad 
pertinente; de la misma manera, se presenta el análisis 
productivo del sector a partir de la cadena de valor, 
las principales cifras económicas, la caracterización 
empresarial y la organización del clúster; y el análisis 
de cifras de mercado laboral, como uno de los valores 
añadidos de la caracterización.

El segundo capítulo presenta el análisis de demanda 
evaluada desde cinco escenarios, que serán abordados 
con mayor o menor profundidad, de acuerdo con la 
disponibilidad y confiabilidad de la información.

•	 Bases	de	datos	de	publicación	de	vacantes	para	Bo-
gotá–región, aportadas por la Unidad Administra-

tiva Especial de Servicios Público de Empleo, para 
el periodo que se considere mejor, para efectos del 
análisis, y trasformación de las ocupaciones a nivel 
de cuatro dígitos, asignando rama de actividad eco-
nómica según Clasificación Industrial Internacio-
nal Uniforme (CIIU) 4.0.

 A partir de esta información, se adelantará un aná-
lisis ocupacional del clúster, revisado con agencias 
de empleo involucradas en la investigación; las 
mesas que manejan los temas asociados con talen-
to humano; expertos de las instituciones de educa-
ción; empleadores; entidades públicas y privadas, 
para validación de resultados y construcción de 
propuestas de cierre de brechas.

•	 Entrevista	 a	 agencias	 de	 gestión	 para	 el	 empleo	
con cobertura en Bogotá–región. Las funciones 
desarrolladas por las agencias y su participación 
en los procesos de capacitación en el mercado la-
boral colombiano, las convierten en actores clave 
para la recolección, toda vez que tienen la capaci-
dad de identificar y hacer seguimiento a las vacan-
tes de difícil consecución y las necesidades de los 
empresarios en términos de formación de la oferta 
laboral y alertar e identificar los cambios y dinámi-
cas propias del mercado laboral.

•	 Diseño	y	aplicación	de	encuesta	a	una	muestra	por	
conveniencia de empresas, seleccionadas según 
las características del clúster. Se analiza, detallada-
mente, la información que permite identificar las 
características diferenciales de las firmas que com-
ponen el clúster: su número de empleados, la ac-
tividad económica que desempeñan, los sectores 
económicos a los cuales ofrecen sus servicios, los 
principales mecanismos de administración del re-
curso humano, y una sección específica se dedica a 
preguntar sobre los cargos de difícil consecución, 
la caracterización de ellos y el análisis de las razo-
nes para considerar el cargo en esta categoría.

•	 Redes	(centros	de	formación,	gremios,	asociacio-
nes y otros medios de demanda): algunas de las di-
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námicas de demanda laboral migran entre cono-
cidos, referidos o redes con las cuales hay mayor 
confianza; por esto se plantea el análisis de estas 
para entender y apropiar la demanda laboral.

•	 Centros	especializados	de	intermediación	(cazata-
lentos). Finalmente, se contempla la participación 
de estos actores con el objetivo de tener una visión 
integral de las necesidades labores en todos los ni-
veles y con todo el capital humano que se requiere 
para el desarrollo de la actividad económica. 

El capítulo 3 se concentra en analizar la oferta educativa 
relacionada con dichos perfiles ocupacionales, combi-
nando la información que al respecto ofrecieron las fir-
mas con la disponible en el Sistema Nacional de Infor-
mación de Educación Superior (SNIES), en el Sistema 
de Información de Educación para el Trabajo y el Desa-

rrollo Humano (SIET) y la información provista por el 
sistema de información del SENA, Sofia Plus. Así como 
consultas realizadas a académicos y autoridades admi-
nistrativas de las instituciones de educación superior. 

Los perfiles ocupacionales se dividieron por nivel edu-
cativo (certificación, técnica/tecnológica, pregrado y 
posgrado), y en el capítulo se presentan, detalladamen-
te, las características de cada programa en términos de 
competencias transversales, técnicas, perfil ocupacio-
nal y perfil del egresado. De la misma manera, se ca-
racteriza la oferta educativa del sector y se plantean las 
principales dificultades en materia educativa.

La relación entre el análisis de demanda de trabajo y 
oferta de formación educativa, se condensa en el capítu-
lo 4, mediante la identificación de brechas de cantidad, 
de calidad y de pertinencia descritas en la tabla 1.

En el capítulo 5, se identifican y definen las tendencias 
tecnológicas y organizacionales, respectivamente, que 
impactarán, según los expertos, sobre los perfiles ocu-
pacionales requeridos a futuro por el sector estudiado. 
Luego, se desarrolla un análisis de los impactos ocupa-
cionales para los próximos tres y cinco años y se finaliza 
con un análisis de escenarios posibles.

En el capítulo 6, se presenta el plan de acción como la 
hoja de ruta que permitirá hacer frente a los principa-
les problemas y situaciones reconocidas a lo largo del 
estudio. Finalmente, se presentan las conclusiones de 
todo el proceso.

Tabla1. Fases metodológicas

Fuente: elaboración propia.
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Caracterización del Clúster
de Energía Eléctrica 1

Caracterización del Clúster 
de Energía Eléctrica1

El Clúster de Energía Eléctrica está compuesto por 
tres tipos de actividades: a) la producción industrial 
y comercialización de maquinaria, equipos y compo-
nentes de uso eléctrico y/o energético, que va desde la 
fabricación de motores, transformadores y generado-
res hasta la producción y comercialización de electro-
domésticos3, así como de otros equipos de uso indus-
trial, pasando por cableados, luminarias y equipos de 
distribución y control; b) el núcleo del clúster es el su-
ministro de energía eléctrica, que pasa por las cuatro 
instancias de organización de los diferentes agentes 
en generación, transmisión, distribución y comercia-
lización, tal y como fue regulado desde la Ley 142 de 
1994 (Congreso, 1994a); y c) las actividades y servicios 
derivados del suministro de energía, tales como ins-
talaciones en los procesos de construcción residencial 
y en obras civiles, el diseño y construcción de redes e 
instalaciones de centros de distribución y control, las 
actividades de arquitectura e ingeniería y la consulto-
ría especializada.

1.1. Panorama internacional:
escenario cambiante, hacia
energías limpias

El Clúster de Energía Eléctrica forma parte del mun-
do energético, donde la energía eléctrica no es la 
más importante fuente de energía actual, aunque es 
la que tiene el mayor potencial de desarrollo, puesto 
que se puede generar con diversas fuentes renova-
bles. La energía mueve al mundo y lo hace a partir 
de explotar alternativas de generación que provie-
nen de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, o 
de uranio, en el caso de la apuesta nuclear, mientras 
existe la fuente alternativa del agua, para la energía 
eléctrica de origen hidráulico, y otras consideradas 
no convencionales tomando como fuente el sol, los 

3. La eficiencia energética es una de las tendencias de cambio más importantes para los próximos años y se refleja en la mejora de equipos de uso industrial, 
para este sector, y en la modernización de los electrodomésticos, para el mundo residencial.

vientos o algunos productos de origen agrícola. Des-
pués de más de dos siglos de explotar intensivamente 
las fuentes energéticas de origen fósil, provenientes 
de recursos no renovables, la tendencia del siglo XXI 
se bifurca en dos senderos: a) la sustitución de fuen-
tes energéticas, y b) el uso más eficiente de la energía 
consumida.

Ante el acelerado agotamiento de los recursos no 
renovables y su inocultable impacto medioambien-
tal y de cambio climático, el futuro energético se 
vislumbra hacia el uso de combustibles menos da-
ñinos con el ambiente y los que se originan en pro-
ductos renovables. Durante el siglo XIX se explotó 
el carbón que poco a poco fue reemplazado por pe-
tróleo y sus derivados; en el siglo XX, más recien-
temente por gas, en algunos usos, energía eléctrica, 
energía nuclear con base en uranio y energías reno-
vables, como solar, eólica, biomasa, biocarburantes, 
biogás y geotermia. La energía nuclear generó mu-
chas expectativas y tuvo rápido crecimiento, hasta 
que se demostró que era de alto riesgo y comenzó a 
desestimularse (FAO, 2008).

Ninguna de estas fuentes energéticas se ha dejado de 
usar y el mundo sigue dependiendo de los combusti-
bles fósiles (figura 2) en el 85 %, entre petróleo (37 %), 
carbón (25 %) y gas (23 %), con una tendencia mar-
cada a usar más intensamente el gas para transporte, 
industria y consumo residencial. El 15 % restante es 
provisto con una canasta de fuentes energéticas con-
sideradas menos nocivas, de las cuales la generación 
hidroeléctrica es la principal, durante un buen tiempo 
al lado de la nuclear, superándola después de varios 
incidentes en centrales de diversos países, de tal ma-
nera que, en su orden, actualmente el mayor consumo 
proviene de hidroeléctricas (6,5 %), con tendencia a 
extenderse en microcentrales, la nuclear (4,3 %), la 
biomasa (3 %), la solar térmica (0,5 %), eólica (0,3 %), 
geotérmica (0,2 %), la de biocombustibles (0,2 %) y la 
solar fotovoltaica (0,04 %), esta última la más reciente 
y dinámica.
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Caracterización del Clúster
de Energía Eléctrica1

Figura 2. Consumo de fuentes
de energía a nivel mundial

Fuente: International Energy Agency, IEA (2016).

La perspectiva del Clúster de Energía, entendida como 
la eléctrica, se relaciona con la tendencia a sustituir 
paulatinamente y en el largo plazo los energéticos ba-
sados en combustibles fósiles por los que se generan, 
utilizando agua como combustible y los derivados de 
productos renovables, los que, en conjunto, equivalen 
actualmente al 11 % del consumo mundial, pero de 
los que se espera alcancen el 25 % antes de 2040. La 
tendencia de sustitución, entonces, es la de ampliar la 
gama de energías renovables e hidráulicas en reempla-
zo de petróleo y carbón en industria, transporte, co-
mercio y consumo residencial (IEA, 2016). 

Aun cuando parte sustancial de la sustitución se espera 
que sea con gas natural, también de origen fósil, la coge-
neración industrial a partir de biomasa y bioenergéticas 
se está abriendo camino, igual que el uso eléctrico en 
medios de transporte, tanto en trenes como en buses 
híbridos; sin embargo, los mayores cambios se esperan 
en los mundos comercial y residencial, con la incorpo-
ración de paneles fotovoltaicos, uso de celdas solares y 
la generación eólica, las cuales contribuyen a dar solu-
ciones de alto impacto en comunidades organizadas. 
Al mismo tiempo, se transforma el paradigma de la ge-

neración hidráulica, desde grandes centrales y represas 
hacia las microcentrales y uso de saltos de agua. 

La otra tendencia es la del consumo eficiente de ener-
gía, que se refleja en la producción de nuevos produc-
tos y materiales ahorradores en su consumo energé-
tico, bajo la doble perspectiva de obtener eficiencia 
energética y ahorro de energía, lo primero como la 
mejor capacidad de uso en equipos, instalaciones o 
procesos que permitan producir u obtener más y me-
jores resultados con menos energía, y lo segundo, con 
la introducción de buenas prácticas y apoyos técnicos 
dirigidos a obtener un consumo racional y eliminar el 
derroche de energía. En dotación de bienes y equipos, 
las innovaciones se dirigen hacia la automatización 
y la construcción de máquinas de mayor capacidad 
y potencia con menor dependencia de alguna fuen-
te energética, sustitución de equipos e instrumentos 
de iluminación, de bombillas halógenas hacia diodos 
emisores de luz (del inglés: LED), mejora en capaci-
dad de electrodomésticos, etc., mientras en el ahorro 
se trata de la gestión integral del consumo eléctrico 
con cambios de hábitos de usuarios, instalación de 
equipos ahorradores, mantenimiento de instalaciones 
y eliminación de consumos indeseados o poco eficien-
tes. En síntesis, las tendencias de cambio energético se 
expresan en seis grandes ejes: 

1. Sustitución de fuentes energéticas basadas en com-
bustibles de origen fósil hacia nuevos combustibles 
en agua y energías renovables con origen en el sol, 
viento, productos agrícolas y sus derivados. 

2. Sustitución en la generación eléctrica hidráulica 
desde grandes centrales y represas hacia micro-
centrales y explotación eficiente de saltos de agua 
y mareas.

3. Innovación en equipos generadores y de trans-
misión de energía, dirigidos a la regulación de 
potencia reduciendo pérdidas y a cambiar el 
concepto de soluciones a gran escala hacia solu-
ciones adaptadas a necesidades locales, pasando 
de un sistema centralizado de energía, a micro-
rredes locales de energía. 
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4. Innovación en máquinas, motores, electrodomés-
ticos, medios de transporte e instrumentos de ilu-
minación destinados a mejorar su capacidad con 
menor dependencia de la fuente de energía. 

5. Introducción de prácticas de ahorro de energía y 
eliminación de pérdidas a nivel industrial y resi-
dencial. 

6. Cambios derivados de la convergencia tecnológica 
entre la electricidad y las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, que da lugar a la construcción 
de ciudades con redes inteligentes, movilidad eléc-
trica, nuevas construcciones, iluminación y seguri-
dad, y a los prosumidores, que son la participación 
más activa de los consumidores de energía.

1.2. Panorama nacional

En la construcción del Producto Interno Bruto 
(PIB) colombiano se logran identificar dos de los 
tres tipos de actividades del clúster, las relacionadas 
con la fabricación de equipos, equipos y luminarias, 
así como lo concerniente al suministro de energía, 

el corazón y núcleo del clúster, mientras la tercera 
se mimetiza entre las labores de construcción y los 
servicios personales y las empresas. La fabricación 
de bienes eléctricos corresponde a la CIIU 271 a 
279, equivale al 2 % del valor agregado industrial 
identificado en la Encuesta Anual Manufacturera, 
para 2014 (DANE, 2014), en la cual lo más repre-
sentativo es la fabricación de transformadores y 
electrodomésticos. El suministro de energía, a su 
vez, se sustrae del sector de electricidad, gas y agua, 
tomando lo correspondiente a la generación y dis-
tribución de energía eléctrica.

Según lo anterior y sin estimativo de cálculo de la 
contribución de los servicios, el aporte del Clúster 
de Energía Eléctrica al PIB nacional es del 2,7 % en 
promedio para el periodo 2000–2015 (tabla 2). La 
participación en el PIB se concentra en el núcleo del 
clúster, el suministro de energía, que representa el 
88,5 %, dada la magnitud y extensión de las activi-
dades dirigidas a asegurar el suministro de energía 
eléctrica, desde su generación hasta la comerciali-
zación, pasando por una transmisión desde redes 
de alta tensión hasta las redes domiciliarias y de uso 
industrial. 

Tabla 2. Clúster de Energía Eléctrica: contribución al PIB nacional–precios constantes de 2005 (miles de pesos)
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Tabla 3.  Clúster de Energía Eléctrica: contribución al PIB de Bogotá, D. C. Aporte industrial
en metalmecánica–precios constantes de 2005 (miles de pesos)

Fuente: DANE, cuentas nacionales trimestrales, 2015, cálculos PNUD.

La menor participación industrial, de 11,5 % en pro-
medio, se origina en el elevado componente impor-
tado que se incorpora en las plantas de generación 
eléctrica, tanto hidráulica como térmica, así como 
en los componentes para instalaciones de redes do-
miciliarias, industriales y de alumbrado público, en 
plena transición hacia tecnología LED. La fabricación 
nacional se basa en la producción de motores de baja 
capacidad, transformadores y equipos menores, insta-
lados con cables y piezas de origen local, mientras los 
artefactos de nueva generación son importados. 

La participación del clúster al PIB bogotano no se pue-
de desagregar de la misma manera, dejando una visión 
desproporcionada de la contribución industrial (tabla 
3). A diferencia del PIB industrial nacional, que se des-
agrega hasta los tres dígitos CIIU y, por lo tanto, recoge 
todo el grupo veintisiete de energía, en el de Bogotá el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
ca (DANE) lo entrega más agrupado e incluye, prácti-
camente, todo el sector metalmecánico; por lo tanto, 
no es representativo de esa contribución, que se refle-

ja superior al aporte de la industria eléctrica en el PIB 
nacional, tanto en valor absoluto como relativo. Para 
efectos de comparación, sin embargo, reflejamos 
la contribución al PIB de Bogotá, con la respectiva 
aclaración de que se encuentra sobredimensionado 
el aporte industrial, mientras, el del suministro de 
energía es el real, con un promedio de $1,16 billones 
a precios constantes, equivalente al 12,7 % del sumi-
nistro de energía nacional.

La distribución territorial del suministro de energía 
está influenciada por las áreas geográficas de genera-
ción y de consumo. La energía eléctrica se genera por 
fuera de los centros poblados y distantes de las ciu-
dades y polos industriales, que constituyen los prin-
cipales centros de consumo. La generación de energía 
en Colombia se concentra en los departamentos de 
Antioquia, Cundinamarca, Valle y Huila, mientras los 
centros urbanos e industriales se localizan en ciuda-
des como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bu-
caramanga y sus respectivas áreas metropolitanas o de 
proximidad, caso la Sabana para Bogotá.
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Fuente: DANE, cuentas nacionales trimestrales, 2015, cálculos PNUD.

Dada la limitación en la construcción de la infor-
mación regional y el bajo peso que representa la 
contribución industrial de fabricación de equipos y 
equipos eléctricos en el PIB nacional, la mejor alter-
nativa es evaluar la participación de Bogotá–región 
en el suministro de energía (tabla 4). Agrupando 
Bogotá y Cundinamarca, se tiene la primera área 
geográfica del país en el sector de suministro de 
energía eléctrica, con un promedio de $2,1 billones, 
precios constantes, equivalentes al 22,7 % de la pro-
visión nacional, lo que se explica por la presencia 
regional de la generación en la central hidroeléc-
trica El Guavio y sobre el río Bogotá, seguidos por 
Antioquia y su concentración en la zona del Peñol. 
En la medida que la construcción residencial e in-
dustrial supera los límites de la ciudad y se expande 
hacia los municipios de la sabana, en proceso de co-
nurbación, la participación de Cundinamarca con-
tinúa creciendo, llegando a ser el 10 % del país.

Tabla 4.  Clúster de Energía Eléctrica: participación 
suministro electricidad en Bogotá–Cundinamarca

precios constantes de 2005 (miles de pesos)

Incluye maquinaria, equipo, suministro eléctrico, equipo de transporte, muebles, industria NCP.
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Fuente: DANE, cuentas departamentales, 2015, cálculos PNUD.

Tabla 5. Industria de bienes de energía. Principales variables, en número y miles de pesos 2014

1.3. Generación de empleo en el 
Clúster de Energía Eléctrica

La generación de empleo en el Clúster de Energía 
Eléctrica se identifica a partir de dos instrumentos, 
lo que identifica la Encuesta Anual Manufacturera 
(EAM) para el segmento industrial de pequeñas a 
grandes empresas, correspondiente al eslabón indus-
trial de fabricación de máquinas y equipos eléctri-
cos, correspondiente del CIIU 271 a 279. Ese instru-
mento no permite identificar el segmento de micro 
establecimientos industriales, información que so-
lamente es posible mediante la Gran Encuesta Inte-
grada de Hogares (GEIH); igual sucede para el resto 
de actividades del clúster, aun cuando es directa con 
el sector de energía, gas y agua, sin diferenciar con 
los operadores de gas y agua. Solamente una iden-
tificación más afinada, aunque con margen de error 
más amplio, permite aproximarse al empleo genera-

do por instaladores eléctricos en la construcción y 
por el desarrollo de asesorías y consultorías entre los 
servicios personales y a las empresas.

La última EAM disponible (tabla 5), para 2014 (DANE, 
2014b), arroja que los sectores industriales clasificados 
en los códigos CIIU 271 a 279, correspondientes a la 
producción de máquinas eléctricas, transformado-
res, cables, equipos y electrodomésticos, en estableci-
mientos que superan las diez personas en situación de 
trabajo, equivalentes a pequeñas hasta muy grandes 
empresas, se compone de 213 establecimientos con 
21.719 personas ocupadas, lo que significa el 2,3 % de 
los establecimientos industriales identificados por la 
EAM y el 3,2 % del personal ocupado en la industria 
manufacturera, los cuales producen y generan un va-
lor agregado aproximado al 2 % de toda la industria.

Por otro lado, tomando la información del DANE 
para ramas económicas, versión de la GEIH, se identi-
fica el empleo generado por el sector de energía, gas y 
agua, así como el volumen de personas cesantes a di-
ciembre de cada año, en el periodo 2008–2015, tanto 
para la nación como para Bogotá, sin incluir la Sabana 
(tabla 6). Según esta versión, en 2015 se generaron a 
nivel nacional 120.000 empleos y había 7000 cesantes. 
Con el mismo reporte, Bogotá genera el 14,3 % del 
empleo nacional, equivalente a 15.500 personas y ge-
nera el 16,4 % de cesantes. Para ambas regiones no es 
posible separar, dado el nivel de agregación entregado 
por el DANE, el volumen de empleo correspondiente 
a las empresas relacionadas con el Clúster de Energía 
Eléctrica, en relación con lo generado en las empresas 
dedicadas a los servicios públicos de acueducto y al-
cantarillado y suministro de gas natural.
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Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera EAM 2014, cálculos PNUD.

Fuente: DANE, (GEIH), septiembre de 2016, cálculos PNUD.

Consolidando la información industrial y del sumi-
nistro de energía, agrupado con gas y agua, se gene-
ran a nivel nacional alrededor de 142.000 empleos 
en el sector de energía, de los cuales Bogotá podría 
aportar un 15 % (aproximadamente 21.000 puestos 
de trabajo), concentrados en las empresas gestoras 
del sector y las medianas y grandes empresas indus-
triales. En este consolidado no se tiene información 
del empleo que podrían generar los microestableci-
mientos industriales y la diversidad de servicios co-
nexos relacionados con energía eléctrica, entre ellos 
las instalaciones en construcciones y la variedad de 
consultorías, asesorías especializadas y diseños de 
redes y aplicaciones eléctricas. Igualmente, el con-
solidado incluye gas y agua, por lo tanto, se sobredi-
mensiona al no poder aislar lo que estas actividades 
generan de empleo.

Tabla 6. Sector de Energía, Gas y Agua–personal
empleado y cesante a diciembre de cada año

Tabla 7. Sector Energía: ocupados en todo el país

Otra versión, con base en la GEIH, procesada por el 
equipo investigador, ausculta una base con microda-
tos de la que se obtuvieron como resultado las tablas 
7, 8, 9 y 10. La metodología adoptada en este análisis 
parte de identificar las actividades relacionadas con el 
mundo eléctrico, en tres segmentos, así: a) las empre-
sas que gestionan, distribuyen y comercializan energía, 
que se constituyen en el núcleo del clúster, b) las em-
presas que producen y comercializan bienes y equipos 
con componentes eléctricos, que constituye el segmen-
to industrial, y c) las que trabajan en la instalación o 
mantenimiento de redes y equipos, identificadas como 
segmento de mantenimiento.
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Fuente: DANE, (GEIH), septiembre de 2016, cálculos PNUD.

Fuente: DANE, (GEIH), septiembre de 2016, cálculos PNUD.

Tabla 8. Sector de Energía Eléctrica:
ocupados en todo el país por segmento

El resultado global nacional se encuentra en la ta-
bla 7, que muestra al sector Energía Eléctrica como 
generador, en el último año, de 470.539 empleos a 
nivel nacional4. Como consolidado, el sector reve-
la una actividad en crecimiento progresivo, desde 
el 1,6 % generado en 2008 hasta el 2,1 % en 2015, 
ello como consecuencia del dinamismo de una red 
en crecimiento y con demanda de nuevos bienes y 
servicios. El aporte del sector en empleo es inferior 
a la participación en el PIB colombiano, del 2,4 %, 
para el mismo año, como consecuencia de ser una 
actividad económica de mayor productividad, dado 
el permanente ajuste a nuevas tecnologías.

Una versión depurada, obtenida por el equipo PNUD 
permite separar el aporte en empleo del sector de 
Energía Eléctrica en tres segmentos (tabla 8): 

a) El del núcleo5 propiamente dicho, suministro de 
energía, aislando el efecto de gas y agua, con un 
aporte en 2015, de 53.163 empleos y una contribu-
ción promedio del 12,1 % al sector, para el periodo 
de ocho años analizado.

b) La industria productora de bienes para el sector, 
con un aporte de 73.531 empleos en el último año 
y contribución promedio del 21,9 % al sector, lo 
que significa que la microindustria participa con 
más del 70 % del empleo industrial.

4. La información de las tablas 6 y 7 no es comparable. La tabla 6 proviene de la GEIH para el sector de energía, gas y agua, sin que se pueda separar el componente de 
energía, que debe corresponder al núcleo del clúster, mientras la tabla 7 proviene de un procesamiento depurado de la GEIH, incluyendo el núcleo del clúster y los 
componentes industrial y de mantenimiento.

5. El núcleo del sector Energía Eléctrica o suministro energético es el corazón del sistema, que se estructura con los segmentos de generación, transmisión, distribución 
y comercialización.

c) El segmento de construcción y mantenimiento, 
que incluye instaladores de redes, subcontratados 
por los operadores del núcleo, por quienes hacen 
conexiones industriales y residenciales y quienes 
desarrollan labores permanentes de mantenimien-
to, muchas veces como trabajadores por cuenta 
propia, del cual el aporte es de 343.845 empleos el 
último año, y una contribución promedio del 66 %.

Con esta depuración y definición de segmentos, 
la información de empleo se hace comparable con el 
aporte del PIB, donde solamente se incluyeron los dos 
primeros segmentos, el núcleo y la industria. El resul-
tado es que estos dos segmentos generaron 126.694 
empleos en 2015, equivalentes al 0,6 % del empleo 
nacional, que comparado con el 2,4 % de aporte al 
PIB, se revela como uno de los sectores de mayor pro-
ductividad, en razón de la permanente incorporación 
de nuevas tecnologías, desafortunadamente, la mayor 
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parte de ellas importada. Al incluir el segmento de 
mantenimiento, en el que se encuentra buena parte 
del personal subcontratado por los operadores del 
núcleo, el empleo sube a 470.539 personas, que re-
presentan el 2,1 % de la población ocupada del país, 
por debajo del aporte al PIB y aún con mayor pro-
ductividad que otros sectores.

Con el consolidado, obtenido por el equipo inves-
tigador, se revelan otras características interesan-
tes respecto del conjunto del país, un clúster más 
formal, con niveles de educación más altos y rela-
tivamente mejor remunerados. Esas características, 
todas para el año 2015, son: a) el 76 % trabaja para 
una empresa particular o del gobierno con algún tipo 
de contrato, mientras solamente el 21 % lo hace por 
cuenta propia acompañado por su familia y el 3 % es 
empleador, b) predomina el manejo empresarial y el 
39 % trabaja en una de tamaño grande y el 17 % en 
una mediana, mientras solamente el 15 % se pre-
senta como unipersonal, c) el mayor grado de for-
malidad se refleja en la afiliación al sistema pensio-
nal, con el 71 % afiliado y el 2 % ya pensionado que 
sigue trabajando, mientras el restante 26 % no se 
encuentra afiliado, d) el mayor nivel educativo es 
otro referente del clúster, puesto que el 38 % de las 
personas tiene educación superior y el 45 %, al me-
nos, es bachiller, e) también hay mayor experiencia 
acumulada, el 68 % es adulto y un 7 % es adulto ma-
yor, f) están más alejados de la pobreza, el 92 % ca-
lifica como no pobre, g) predomina la vinculación 
laboral de hombres, con el 78 %, probablemente por 
el grado de rudeza y riesgo de algunas actividades, y 
h) es una actividad urbana, con el 92 %.

Tabla 9. Clúster de Energía Eléctrica: ocupados en Bogotá 
y Cundinamarca, participación en el sector

Tabla 10. Clúster de Energía Eléctrica:
ocupados en Bogotá por segmento

Fuente: DANE, (GEIH), septiembre de 2016, cálculos PNUD.

Ejercicio similar se hizo con Bogotá–Cundinamar-
ca; este revela que en el centro del país se genera-
ron 114.786 empleos en el clúster (tabla 9), en 2015, 
equivalentes al 24 % de los empleos sectoriales ge-
nerados a nivel nacional, proporción elevada en re-
lación con el promedio de empleo generado por la 
ciudad, del 19,3 %, en el conjunto nacional, expli-
cado por el hecho de ser sede administrativa y de 
operaciones de algunas de las principales empresas 
del núcleo, industriales y de mantenimiento para 
todo el país. Al construirse los tres segmentos, los 
resultados (tabla 10) son: 

•	 El	aporte	del	núcleo	es	de	5.930	empleos,	equiva-
lente al 11,2 % de los que genera este segmento en 
todo el país, mientras se revela como solamente el 
7,3 % del clúster regional. Esto es consistente, en 
razón de la dinámica de los grandes operadores lo-
calizados en el centro del país y la tendencia a sub-
contratar instalaciones y mantenimiento, mientras 
los comercializadores se dispersan por todo el país.



26

Caracterización del Clúster
de Energía Eléctrica1

Tabla 11. Sector de Energía Eléctrica: desempleo
nacional, sectorial y tasa del sector

Fuente: DANE, (GEIH), septiembre de 2016, cálculos PNUD.
PEA* = Población Económicamente Activa. Tasa de

desempleo = Desempleados/PEA.

Fuente: DANE, (GEIH), septiembre de 2016, cálculos PNUD.
•	 El	aporte	del	segmento	industrial	es	de	23.971	em-

pleos, equivalente al 32,6 % de lo generado a nivel na-
cional, al tiempo que representa el 26,3 % del empleo 
del clúster en la región central. Es consistente con el 
hecho de que un número representativo de empresas 
que producen partes, piezas y bienes para el clúster se 
localiza en Bogotá y la Sabana.

•	 El	personal	del	segmento	instalaciones	y	manteni-
miento es de 84.885 empleos, más numeroso que 
el generado en los segmentos anteriores y revela 
la importancia de los niveles de subcontratación 
por parte de todos los operadores del núcleo, in-
cluyendo los comercializadores de energía. Este 
grupo representa el 66,4 % del empleo del clúster 
regional y el 24,7 % del personal dedicado a estas 
actividades en el país, cifra alta en relación con el 
aporte de la ciudad al empleo nacional. 

También revela la existencia de un grupo representativo 
de personas dedicadas a pequeñas instalaciones y man-
tenimiento cotidiano en las redes industriales, comer-
ciales y residenciales, las mismas que nunca aparece-
rán en las bolsas de empleo, porque son esencialmente 
microempresas y trabajadores por cuenta propia, que 
ofrecen servicios a nivel nacional, con sede en Bogotá.

Finalmente, el mismo ejercicio permitió cuantificar 
el nivel de desempleo, su tasa y la población activa 
dedicada al clúster (tabla 11). Para el mismo año 
2015, se estimó una Población Económicamente Ac-
tiva (PEA) de 901.108 personas, con un desempleo 
de 76.258 y una tasa del 8,5 %, prácticamente, la mis-
ma nacional para toda la economía. El desempleo es 
mayoritariamente urbano, el 92 %, hombres, el 74 %, 
de adultos, 59 %, con un porcentaje importante de 
jóvenes, el 34 %, de personas con niveles de educa-
ción de bachilleres, el 47 %, y técnicos o profesiona-
les, el 40 %. El desempleo solamente es determinante 
de pobreza para el 33 %, lo cual significa que el resto 
tiene algún apoyo familiar.

1.4. Comercio exterior de bienes en el 
sector Energía Eléctrica

La dependencia de las importaciones se refleja en los 
indicadores del comercio exterior de los bienes con 
contenido eléctrico y para actividades de redes y su-
ministro de energía eléctrica (tabla 12). Para los últi-
mos años y siguiendo la tendencia del mayor conte-
nido de bienes industriales en las compras externas 
del país, los bienes eléctricos no son la excepción y 
corresponden, aproximadamente, al 9 % de las im-
portaciones a un promedio de US$5.175 millones al 
año, de los cuales la mayor proporción se queda en 
el centro del país, siendo Bogotá el principal centro 
receptor y de mercado con el 58 %, que sube hasta 
el 74 % al incluir la demanda de Cundinamarca. La 
debilidad industrial colombiana se refleja en el lado 
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de las exportaciones, donde los productos de este 
clúster no tienen mayor presencia en el mercado in-
ternacional, con un promedio de US$588 millones 
al año, que representan el 1,6 % de las exportaciones 

del país, con origen geográfico diverso, con partici-
pación del centro del país del 27 %, de ellos 7 % en 
Cundinamarca y 20 % en Bogotá.

Tabla 12. Sector de Energía Eléctrica: comercio exterior de bienes 
(miles de dólares)

Tabla 13. Sector de Energía Eléctrica: Índice Balassa 
comercio exterior [(X–M)/(X+M)]

Fuente: DANE–DIAN, anuarios de comercio exterior, CIIU Rev. 4, cálculos PNUD.

Fuente: DANE–DIAN, anuarios de comercio exterior, CIIU
Rev. 4, cálculos PNUD.

La debilidad nacional y regional se refleja cuando se in-
cluye el análisis de indicadores de especialización inter-
nacional, como el Índice Balassa (tabla 13). Este índice 
de ventajas reveladas permite identificar y caracterizar 
el comportamiento comercial de los países dentro de 
una perspectiva de comercio intra–rama o intra–in-
dustrial, se mide como la relación de balanza comercial 

sectorial sobre el total comerciado en las dos vías, ex-
portado e importado (X–M)/(X+M).

El comportamiento de los países y sectores se tipifica en 
tres alternativas: a) cuando el resultado se da en el inter-
valo [1 y 0,33], el país o sector es exportador neto alta-
mente competitivo; b) cuando se da en el intervalo [0,33 
y – 0,33] el país o sector no tiene ventaja revelada y con 
un comportamiento comercial neutro, exporta e importa 
de los mismos bienes con tendencia a equilibrar su ba-
lanza comercial, y c) cuando se da en el intervalo [– 0,33 y 
– 1] el país o sector no tiene ventajas competitivas y es ne-
tamente importador, por lo tanto, su provisión depende 
del abastecimiento internacional. Ese el caso colombiano 
y, por supuesto del centro del país, ambos casos con ín-
dice negativo, con promedio nacional de 0,8 en Bogotá 
de – 0,93 y Cundinamarca – 0,9.

Este comercio está disperso en 16 códigos CIIU6, de la 
revisión cuarta, en los que se identifica algún componen-
te eléctrico, desde cables hasta generadores de energía, 

6. La versión original del clúster, para efectos del comercio exterior, incluyó 16 códigos CIIU; con los que se obtuvo información, se construyó la tabla 14 que incluye 
los CIIU 2640, fabricación artículos electrónicos de consumo, y 2660, fabricación de equipo electrónico de uso médico y terapéutico, que en segunda revisión fueron 
excluidos del clúster. Se mantienen en la tabla, para efectos de referenciar la importancia en las importaciones de los bienes de convergencia tecnológica.
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Tabla 14. Sector de Energía Eléctrica: comercio exterior de bienes CIIU Rev. 
4, 2015 (miles de dólares)

Fuente: DANE–DIAN, anuarios de comercio exterior, CIIU Rev. 4, cálculos PNUD.

pasando por electrodomésticos, computadores y equipo 
periférico (tabla 14). El consumo personal y familiar es 
el determinante en las importaciones, concentradas en 
equipos computables y electrónicos de uso doméstico 
con el 47 %, parte de ellas se destinan a la logística orga-
nizacional e informativa de las empresas, independiente-
mente de su objeto social. Las importaciones destinadas 
a la infraestructura y redes para el suministro de energía 
constituyen el segundo destino con el 28 %, distribuido 
entre equipos de distribución y control, motores y trans-
formadores, cableados y equipos para iluminación. En 
estos mismos subsectores se concentran las exportacio-
nes, baterías, acumuladores, motores, transformadores y 
equipos de control.

El mercado bogotano y del centro del país es mucho más 
representativo en las importaciones electrónicas, table-
ros, equipos eléctricos, equipo médico, computadores y 
equipo periférico, explicado por ser el centro de acopio 
y distribución al resto del país, alrededor del 70 %, que 
se incrementa hasta el 90 % cuando se suman Cundina-
marca y los parques industriales y de distribución alre-
dedor de la ciudad. Algo similar sucede con las expor-
taciones, con la sinergia entre Bogotá y Cundinamarca, 
que dominan la provisión al exterior de cables eléctricos, 
transformadores y equipos de control, mientras en los 
demás subsectores hay fuerte presencia de otras regiones 
del país.
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Esa misma actividad de comercio exterior vista desde 
el sistema armonizado arancelario, se concentra en la 
doble vía en los capítulos 84, calderas y máquinas, y 85, 
equipos eléctricos de grabación o imagen, con igual 
presencia del centro del país como lugar de acopio y 
distribución en las importaciones y base de las pocas 
exportaciones, dada la localización de esos producto-
res y comercializadores en lo que se configura como 
el área metropolitana de la Sabana, con Bogotá y los 
municipios de Tocancipá, Cota, Madrid y Mosquera.

El papel de Colombia en este mercado, donde tiene des-
ventajas absolutas, es el de país puente entre las grandes 
economías productoras de tecnología y los países de la 
región con similar nivel de desarrollo. Las importacio-
nes, de mayor contenido tecnológico que lo exportado, 
provienen de China, México, EE. UU. y Alemania, los 
dos primeros, países hacia donde se ha deslocalizado la 
producción de los principales oferentes mundiales, por 
efecto mano de obra calificada más barata y organiza-
ción en puertos, zonas francas y maquilas de frontera. 
En las exportaciones, en cambio, el destino es hacia paí-
ses de vecindad como Ecuador, Perú, Venezuela y Chi-
le, con altibajos en el caso de la República Bolivariana, 
en razón de su inestabilidad económica.

En el segmento de generación, código CIIU 3511, 
existen convenios fronterizos de suministro de energía 
como expansión del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), hacia Ecuador y Venezuela, lo que se refleja en 
comercio relativamente pequeño y alejado del centro 
del país, razón por la cual no califica ni como origen 
ni como destino la ciudad de Bogotá. Con servicios, 
código 7110, la operación internacional es práctica-
mente inexistente, en esencia, porque estos servicios 
son no transables y se desarrollan en los ámbitos local 
y regional.

1.5. Organización del sector
Energía Eléctrica y sus empresas
a nivel nacional

El sector Energía Eléctrica, bienes y servicios conexos 
de energía, en Colombia, está organizado a partir de las 

leyes 142 y 143 de 1994 (Congreso,1994b); la primera, 
como Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, definió 
la naturaleza de las empresas de servicios públicos (ESP) 
y las comisiones de regulación, mientras en la segunda 
se enfatizó en la organización del suministro de energía, 
estableciendo las funciones del Ministerio de Minas y 
Energía como ente rector, las de planeación en la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME), las de regu-
lación en la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG), los mecanismos de transacción y las actividades 
de interconexión y otras propias de la cadena productiva 
de la electricidad, con sus componentes de generación, 
transmisión, distribución y comercialización.

La institucionalidad nacional refleja los niveles de di-
rección de la política energética, que incluye energía 
eléctrica y de petróleo, es decir, de las diferentes fuentes 
energéticas del país, no obstante, el sector de Energía 
Eléctrica se concentra en el sector Energía Eléctrica y 
sus fuentes de generación. Esa dirección de política le 
corresponde al nivel ejecutivo del Gobierno nacional, 
en cabeza de la Presidencia y los ministerios de Co-
mercio, Hacienda y Minas, acompañados del Depar-
tamento Nacional de Planeación; sin embargo, el ente 
rector sectorial es el Ministerio de Minas y Energía, 
antes de Petróleo, en consideración de las diferentes 
fuentes de abastecimiento energético, inversión, con-
sumo nacional y comercio con el resto del mundo.

Dada la especificidad del suministro de energía eléc-
trica y su carácter de servicio público, la Ley 143 de 
1994 reglamentó, de manera especial, este sector y el 
carácter de los operadores de cada una de las cuatro 
áreas en que se subdividió la cadena productiva; no 
obstante, allí no se incluye el mundo de los producto-
res industriales de bienes ni el de los servicios deriva-
dos, como instalaciones, mantenimiento y consulto-
ría, que hoy se incluyen en la organización del clúster. 
La ley se relaciona con la estructura institucional y la 
organización del núcleo del sistema, tanto en red in-
terconectada como en las áreas geográficas donde no 
hay esa interconexión del servicio. Institucionalmente, 
el sector Energía Eléctrica nacional se encuentra orga-
nizado, según la figura 3.
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Figura 3. Esquema institucional del sector Eléctrico colombiano

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, 2011.

El mapa institucional del núcleo del sistema se com-
plementa con los organismos de planeación, control y 
operación, tales como la UPME, la CREG, la Superin-
tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 
y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 
encargada de vigilar las normas de competencia. La 
operación del sistema y la administración del mer-
cado es responsabilidad de la Compañía de Exper-
tos en Mercados (XM), con los centros nacionales de 
operación (CNO) y el Centro Nacional de Despacho 
(CND). 

Con la desregulación y la segmentación del merca-
do, las cuatro áreas en que se subdividió (generación, 
transmisión, distribución y comercialización) tienen 

cada una operadores independientes, públicos o pri-
vados, y mecanismos de interconexión, lo cual no im-
pide que existan grupos económicos a su interior que 
operen en más de un segmento del mercado y em-
presas que simultáneamente sean generadoras y co-
mercializadoras o distribuidoras y comercializadoras, 
expresamente permitidas en el marco legal. A su vez, 
los consumidores o usuarios demandantes de energía 
se relacionan con el prestador del servicio, el comer-
cializador, y se dividen entre los que van al mundo re-
gulado y los que no lo están, los últimos o usuarios no 
regulados pueden negociar libremente la tarifa, mien-
tras los primeros son usuarios del mercado regulado 
o precio aceptantes, es decir, que pagan la tarifa del 
mercado, fijada por la CREG.
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Tabla 15. Agentes del mercado
eléctrico colombiano 2015

Fuente: XM, Informe Operación SIN, 2015.

Una síntesis apretada del número de operadores vi-
gentes en el mercado colombiano se presenta en la 
tabla 15, entre registrados y activos, haciendo tran-
sacciones en ese mercado. En los cuatro segmentos 
aparecen 201 operadores registrados, de los cuales 
154 aparecieron realizando alguna transacción en 
2015. Los más numerosos son los comercializado-
res, 68 % o 44 % de los operadores activos, quienes 
son a su vez, los prestadores directos del servicio y, 
por lo tanto, quienes establecen la relación comer-
cial y de suministro con los usuarios o consumido-
res del servicio, prestado en los mercados residen-
cial, no residencial, regulado y no regulado; y en 
alumbrado público. Estos operadores son a la vez, 
quienes mantienen el mayor nivel comercial con fa-
bricantes de equipos y equipos eléctricos, con ins-
taladores, constructores y agentes consultores en el 
diseño y montaje de redes, así como en empresas de 
mantenimiento.

1.5.1. Estructura de mercado del subsector de 
suministro de energía eléctrica (núcleo)

Con el corazón o núcleo del clúster segmentado en 
cuatro áreas de desarrollo, la estructura de mercado 
se depura en pocos agentes, según el segmento y el 
área geográfica en que se desarrolla la operación, 

con empresas operadoras con mayor músculo fi-
nanciero, capaces de desarrollar la operación y sos-
tenerla en el tiempo garantizando la confiabilidad 
del servicio. La generación es el segmento que ini-
cia la cadena y se origina en las diferentes fuentes 
de energía susceptibles de explotarse en Colombia 
con la hidráulica como base, dada la relativa abun-
dancia de este recurso, por lo tanto, sus operadores 
se concentran en zonas del país con potencial uso 
hídrico. La transmisión, segundo eje de la cadena, 
es menos concurrido, puesto que su propósito es 
construir y mantener redes de alta tensión que per-
mitan la interconexión nacional. Los segmentos de 
distribución y comercialización son los que apro-
ximan y entregan energía a los usuarios, de tal ma-
nera que en la provisión del servicio es donde más 
operadores debe haber, sobre todo por la extensión 
del territorio y la magnitud de las áreas pobladas. 
La estructura, en cada segmento, se describe a con-
tinuación.

1.5.1.1. Generación de energía eléctrica

En este segmento hay que hablar de: a) la capacidad 
instalada para generación y b) la energía producida o 
generada para entregar al mercado eléctrico y así sa-
tisfacer la demanda del SIN. Cuatro fuentes de gene-
ración se usan en el país, la generación hidráulica, la 
térmica (con diferentes combustibles), la generación 
eólica o de los vientos y la cogeneración con algunas 
prácticas industriales como la refinación de azúcar. 
El uso de paneles solares resuelve necesidades meno-
res y no entra en el SIN.

En la tabla 16 se reflejan las diversas fuentes y com-
bustibles usados, así como la distribución de la ca-
pacidad instalada por tipo de recurso en el país. La 
capacidad de generación hidráulica, con agua como 
combustible, es la predominante con el 66,6 %, lo que 
garantiza sostenibilidad y confiabilidad en los pe-
riodos con buena provisión de agua, con excepción 
de los fenómenos del Niño para los cuales se hace 
necesaria la disponibilidad de fuentes térmicas, que 
tienen el 28,4 % de capacidad, completada con las 
microcentrales, 4,5 %, y la cogeneración, con 0,5 %.
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Tabla 16. Colombia: capacidad efectiva de generación 
de energía eléctrica, consolidado 2015 (MW y %)

Tabla 17. Colombia: top 10 generadores
energía eléctrica (GW/h y %)

Tabla 18. Generación de energía en Bogotá–Cundina-
marca 2015, plantas hidráulicas y térmicas (GW/h y %)

Fuente: XM, Informe Operación SIN, 2015.

Fuente: XM, Informe Operación SIN, 2015, cálculos PNUD.

En la perspectiva de largo plazo, el país tiene trazada 
una estrategia de combinación de fuentes de gene-
ración, usando diferentes combustibles, que permita 
superar las contingencias climáticas y de fenómenos 
de sequía. Para ello se construyeron grandes centrales 
hidráulicas combinadas con térmicas de mediana ca-
pacidad. Esa perspectiva se viene agotando, ya que no 
hay espacio para grandes centrales nuevas y se hace 
tránsito hacia microcentrales hidráulicas, térmicas 
con nuevos combustibles y generación de energías 
alternativas, razón por la cual se proyecta culminar 
construcciones de mediano tamaño como Sogamoso, 
Ituango y Quimbo, esta última terminada y en opera-
ción; pero las tres con fuertes discusiones ambientales 
y de impacto sobre la economía regional que las ubica 
en complicada situación jurídica. Otros proyectos son 
de menor tamaño y con uso de agua no embalsada, 
gas y vientos. Los proyectos en curso, incluido Quim-
bo, amplían la capacidad instalada en 3.659 Mega Wa-
tts (MW), ninguno en jurisdicción de Bogotá–Cun-
dinamarca.

Para abastecer la demanda nacional, en 2015 se gene-
raron 66.548,5 gigaWatts por hora (GWh), organiza-
dos de acuerdo con la disponibilidad de combustibles 
y capacidad instalada de las centrales (tabla 17). Las 
diez generadoras más importantes del país se encuen-
tran en las zonas geográficas con mayor disponibili-
dad del recurso agua; sobresalen Empresas Públicas 
de Medellín (EPM), con 21 %, Emgesa, con 20,7 %, 
Isagen, con 19,3 %, Gecelca, con 10,5 %, y Chivor, 
con 6,2 %. De 46 generadoras activas y transando en 
el mercado, las anteriores cinco concentran el 77,6 % 
de la energía generada, proporción que llega al 93,6 % 
completando el top de las diez que más generan, de-
jando a las otras 36 solamente el equivalente al 6,4 % 
de la energía generada en el país.
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* Acueducto de Bogotá
Fuente: XM, Informe Operación SIN, 2015, cálculos PNUD.

En jurisdicción de Bogotá–Cundinamarca tienen pre-
sencia Emgesa y Chivor. La primera es resultado del 
proceso de segmentación de la antigua Empresa de 
Energía de Bogotá, acogiéndose a las directrices de la 
Ley 143 de 1994, asumiendo el papel de generadora de 
energía, como parte del grupo ENEL; y explota plan-
tas en varias partes del país y diferentes combustibles; 
sin embargo, su fuerte es la generación hidráulica des-
tinada a abastecer necesidades del centro del país. AES 
Chivor, por su parte, genera energía con agua embalsa-
da al oriente del departamento y solamente actúa allí.

La generación de energía eléctrica en el centro del país 
se hace explotando las cuencas del río Bogotá, hacia el 
occidente del departamento, y otras cuencas que des-
cienden hacia el oriente y se embalsan en las represas del 
Guavio y Chivor. El listado de plantas y energía gene-
rada en 2015 se encuentra en la tabla 18. Combinando 
generación hidráulica y térmica, se generaron 15.470 
GWh, equivalentes al 23,3 % de la energía generada en 
el país, liderado por Emgesa en la represa del Guavio 
y el acumulado sobre el río Bogotá de Paraíso–Guaca, 
con Pagua y las pequeñas plantas del Charquito, Salto 
y Tequendama. Al borde del río, pero con generación 
térmica, existen las plantas de Zipaquirá. En el país, la 
Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a 
las siguientes empresas generadoras de energía:

1. Aes Chivor & Cía.  SCA, ESP 
2. Andina de Generación SA, ESP 
3. Caruquia SA, ESP 
4. Central Hidroeléctrica de Caldas SA, ESP 
5. Central Hidroeléctrica de Urrá SA 
6. Central Termoeléctrica El Morro 1 SA, ESP 
7. Centrales Eléctricas de Nariño SA, ESP 
8. Compañía Colombiana de Inversiones SA, ESP 
9. Compañía de Electricidad de Tuluá SA 
10. Compañía de Generación del Cauca 
11. Compañía Eléctrica de Sochagota SA, ESP 
12. Electrificadora de Santander SA 
13. Emgesa SA, ESP 
14. Empresa de Energía de Boyacá SA, ESP 
15. Empresa de Energía de Cundinamarca SA, ESP 
16. Empresa de Energía de Pereira SA, ESP 
17. Empresa de Energía del Pacífico SA, ESP 
18. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del 

Guaviare SA, ESP 
19. Empresa Generadora de Energía del Tolima SA, ESP 
20. Empresa Multipropósito de Calarcá SA, ESP 
21. Empresas Municipales de Energía Eléctrica SA, ESP 
22. Empresas Municipales de Cali EICE 
23. Empresas Públicas de Abejorral ESP 
24. Empresas Públicas de Medellín ESP 
25. Energía de Colombia SA, ESP 
26. Energía Renovable de Colombia SA, ESP 
27. Enerlim SA, ESP 
28. Enermont SA, ESP 
29. Ficea SA, ESP 
30. Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe 

SA, ESP 
31. Gestión Energética SA, ESP 
32. Guanaquitas SA, ESP 
33. Hidrotolima SA, ESP 
34. Ingenio del Cauca, SA 
35. Isagen SA, ESP 
36. Prestadora de Servicios Públicos La Cascada SA, ESP  
37. Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena y Cía. SA 
38. Termobarranquilla SA, ESP 
39. Termocandelaria SCA, ESP 
40. Termoeléctrica de La Dorada SA, ESP 
41. Termovalle SCA, ESP 
42. Termoemcali I SA, ESP 
43. Termoflores SA, ESP  
44. Termopiedras SA, ESP 
45. Termotasajero SA, ESP  
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1. Centrales Eléctricas del Norte de Santander SA, ESP 
2. Distasa SA, ESP 
3. Electrificadora de Santander SA 
4. Emgesa SA, ESP 
5. Empresa de Energía de Bogotá SA, ESP 
6. Empresa de Energía de Boyacá SA, ESP 
7. Empresa de Energía del Pacífico SA, ESP 
8. Empresas Públicas de Medellín, ESP 
9. Interconexión Eléctrica SA, ESP 
10. Transelca SA, ESP  

1.5.1.2. Transmisión e interconexión nacional

El segundo segmento de la cadena de suministro de 
energía eléctrica es la transmisión, definida como la 
red de transporte de energía en el sistema a tensiones 
iguales o superiores a 220 kiloVolt (Kv); es un mo-
nopolio natural en el que intervienen pocos agentes 
que constituyen el Sistema de Transmisión Nacional 
(STN), estimado como una red de 12.137 km de ten-
sión entre 220 kV y 230 kV y de 2.490 km de tensión 
de 500 kV. Esta red se conecta con la del Sistema de 
Transmisión Regional (STR), base del segmento de 
distribución, de 10.347 km, conformando el sistema 
de subtransmisión en niveles de tensión entre 110 kV 
y 115 kV, además de 15,5 km en tensión de 138 kV. Los 
dos sistemas de transmisión terminan consolidando el 
SIN, para un total de 24.989 km de red consolidada, al 
final de 2015. Según la Superintendencia7, los actores 
del sistema de transmisión son:

7. Es importante señalar la diferencia de criterios con que las autoridades sectoriales clasifican las empresas en los diferentes segmentos del núcleo, a pesar de lo ordenado 
en la ley. Tanto la Superintendencia como la CREG clasifican a EPM como empresa de transmisión, mientras la Superintendencia, no la CREG, clasifica a Emgesa en 
el mismo segmento.

De estos agentes, es importante rescatar la presencia 
y proyección económica de cuatro de ellos: Emgesa, 
EPM, Empresa de Energía de Bogotá (EEB) e Interco-
nexión Eléctrica (ISA), que tienen negocios inter-
nacionales no solo relacionados con venta de ener-
gía, sino de expansión de su actividad por fuera del 
marco regulatorio colombiano. Emgesa forma parte 
del grupo ENEL y, como tal, no realiza inversiones 
independientes; no obstante, es agente generador y, 

según la Superintendencia, agente transmisor en el 
mercado colombiano, complementario con el papel 
de Codensa, del mismo grupo, como distribuidor 
y comercializador, es decir, como grupo, interviene 
en los cuatro segmentos. El caso de EPM es par-
ticular: es la única que interviene abiertamente en 
los cuatro segmentos, además de proyectarse como 
operador en varios países de sur y centro América. 
ISA es transmisor, dejándole a Isagen el papel de 
generador y comercializador.

La presencia de la EEB es la más representativa para 
el centro del país y quedó a cargo del segmento de 
transmisión, luego del proceso de restructuración 
de la antigua, grande y única empresa bogotana de 
suministro de energía. Hoy es la cabeza del holding 
más importante del sector Energía, segunda en red 
de transmisión nacional, accionista principal en 
Emgesa y Codensa, dueña de la Transportadora de 
Gas Internacional (TGI) y accionista minoritaria 
en otras empresas del sector Energético. Su papel, 
como proveedor de recursos para el presupuesto 
distrital, radica en la expansión de la red de trans-
misión nacional y en la actividad internacional con 
inversiones en Brasil, Perú, Guatemala y otros paí-
ses, con necesidades específicas de personal califi-
cado para gestionar proyectos y dirigir operaciones.

1.5.1.3. Distribución o comercio mayorista

Los distribuidores, también conocidos como opera-
dores de redes, son quienes realizan el transporte de 
energía eléctrica en niveles inferiores a los 220 kV, 
es decir, operan las redes del Sistema de Transmi-
sión Regional (STR) y del Sistema de Distribución 
Local (SDL). Por definición, los distribuidores son 
comercializadores y deben permitir el acceso a las 
redes locales a otros comercializadores. De los vein-
tinueve operadores nacionales, en el centro del país 
actúan Codensa y la Empresa de Energía de Cundi-
namarca (EEC), actualmente culminando un pro-
ceso de fusión.
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1.5.1.4. Comercialización o prestación
del servicio al consumidor

Con el segmento de comercialización culmina la cade-
na productiva del suministro de energía eléctrica. Los 
comercializadores son los agentes que compran y ven-
den energía, son intermediarios entre los agentes de 
los segmentos previos y los usuarios consumidores 
de energía, tanto en el mercado regulado como en el 
no regulado. La demanda se abastece con energía que 
circula por las redes y alimenta los terminales residen-
ciales, no residenciales o de negocios y el alumbrado 
público, por esta razón, el mercado es eminentemente 
nacional, con excepción de los pequeños intercambios 
de frontera, en las redes con Ecuador y Venezuela, que 
no llegan al 1 % de lo transado en el país.

Tabla 19. Demanda de energía por tipo mercado y 
actividad a nivel nacional (GW/h y %)

Tabla 20. Demanda de energía por región (GW/h y %)

Fuente: XM, Informe Operación SIN, 2015, cálculos PNUD.

Fuente: XM, Informe Operación SIN, 2015, cálculos PNUD.

Con la organización del mercado en dos tipos de usua-
rios, la demanda se especializó (tabla 19). Al mercado 
regulado, en el cual el usuario no supera un tope de de-
manda que le permita negociar la tarifa, el acceso se da a 
partir de la estructura tarifaria aprobada por la CREG, lo 
que es esencialmente cierto para consumidores residen-
ciales y microestablecimientos; en esta línea de mercado 

se transó, en el 2015, el 67,8 % de la energía, dejando al 
mercado no regulado el otro 32,2 %. En la práctica, el 
usuario no regulado corresponde a unidades producti-
vas dispersas en el mundo de la actividad económica, del 
cual la industria manufacturera es el principal deman-
dante, con el 14,4 %, seguido por minería, sobre todo de 
hidrocarburos, con el 7 %, mientras lo demás se disper-
sa en el resto de actividades productivas, donde las de 
transporte, las agropecuarias y las de la misma electrici-
dad, son las que menos demandan. 

El consumo se concentra más en áreas urbanas y con 
importante movimiento económico (tabla 20). La re-
gión central, que para el efecto cubre Bogotá y los de-
partamentos de Cundinamarca y Meta, explicó el 25 % 
del consumo en 2015, seguido por la Costa Atlántica 
con el 22,8 %; y Antioquia con un 14,2 %. Entre las tres 
regiones se concentra el 62 % de la demanda, lo que es 
fiel reflejo de la localización de grandes centros urbanos 
y áreas productivas. Para nuestro interés, la demanda 
del Meta es poco representativa y el mayor impacto se 
tiene en los centros industriales y comerciales de la po-
tencial área metropolitana de Bogotá y la Sabana, abas-
tecidos por Codensa y la EEC, que fusionados serán 
próximamente ENEL Distribuidor.
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En conclusión, los cuatro segmentos de la estructura 
de la cadena de suministro de energía eléctrica para 
el centro del país se concentran en pocos agentes, 
relacionados con dos grandes grupos empresaria-
les, la multinacional ENEL y el Grupo de Energía 
Bogotá. ENEL interviene en los cuatro segmentos, 
generación y transmisión con Emgesa, operadora de 
las plantas del Guavio, Paraíso–Guaca y Zipaquirá, 
mientras en distribución y comercialización lo hace 
con Codensa y la EEC, actualmente culminando 
proceso de fusión. El Grupo Energía Bogotá actúa en 
transmisión, con la EEB como cabeza empresarial y 
holding de las inversiones en Emgesa, Codensa, TGI 
y otras dentro y fuera del país. Complementa la ope-
ración del área geográfica de Bogotá–Cundinamar-
ca, la planta de generación de Chivor operada por la 
firma AES Chivor & Cía., que actúa exclusivamente 
como generador. En el mercado no regulado tam-
bién actúan otros comercializadores con derecho de 
acceso a la red.

1.5.2. Operaciones nacionales e internacionales
de agentes del sector de Energía Eléctrica

Las operaciones internacionales del sector de Ener-
gía Eléctrica se clasifican en tres tipos de activida-
des: a) comercio exterior de bienes, equipos y equi-
pos, b) comercio exterior de energía eléctrica, y c) 
operaciones de inversión y expansión de negocios. 
Esta última actividad da lugar a la intervención fue-
ra del país de equipos de construcción e instalación 
de plantas y redes eléctricas, así como al desarrollo 
de consultorías.

Independientemente del comercio internacional 
de bienes con componentes eléctricos y la venta en 
frontera de energía, el sector de suministro de ener-
gía eléctrica, que es el núcleo del clúster de ener-
gía, realiza otro tipo de actividades internacionales, 
relacionadas con su papel como inversionista en 
proceso de expansión fuera del país, es el caso de 
los grupos ENEL, Energía de Bogotá, EPM, Isa e 
Isagen, los dos primeros con presencia en el centro 
del país. Las actividades en el exterior, de cada uno 
de los grupos, son las siguientes:

1.5.2.1. Actividades grupo ENEL

El grupo es una multinacional con centro de opera-
ciones en Italia y España, tiene inversiones en varios 
países de América Latina, entre ellos Chile y Colom-
bia. En el país, es accionista minoritario con control de 
operación en Emgesa y Codensa, que interviene en las 
actividades internas, pero la oficina nacional no tiene 
poder administrativo para decidir operaciones inter-
nacionales. 

La generación de energía en Colombia a cargo de Em-
gesa se hace desde once centrales hidráulicas y dos 
térmicas. Las hidráulicas se localizan en territorio de 
Bogotá–Cundinamarca, con Guavio, Paraíso, Guaca, 
Charquito, Tequendama y otras menores; en el Huila 
con Betania y El Quimbo; y las térmicas en Zipaquirá y 
el departamento de Bolívar. El último proyecto realiza-
do es el de El Quimbo; y no tiene actualmente proyec-
tos en curso (ENEL, 2016).

Como distribuidor y comercializador, Codensa ejerce 
actividades en Bogotá y los departamentos de Cundi-
namarca, Tolima y Boyacá, con 2,5 millones de usuarios 
residenciales, 45.000 industriales, 272.000 comerciales, 
4.300 institucionales y presta servicio de alumbrado 
público en 92 municipios, entre ellos Bogotá. Para ello, 
como grupo tienen una red de transmisión y distribu-
ción de 49.783 km (Codensa, 2016).

Como grupo, su intervención en Colombia genera 
1.544 empleos directos, 510 en Emgesa y 1.034 en Co-
densa. Con el programa de proveedores y contratistas, 
genera 13.061 empleos indirectos, de los cuales 3.980 en 
Emgesa y 9.081 en Codensa, para desarrollar activida-
des de: a) mantenimiento de redes de baja, media y alta 
tensión, b) construcción de centrales, c) operaciones 
técnicas rurales, d) obras y mantenimiento de centrales, 
e) desconexión y reconexión del suministro eléctrico, y 
f) atención personalizada de clientes. Emgesa tiene un 
programa de proveedores con 218 calificados por expe-
riencia y desempeño, válidos para todo el grupo; por su 
parte, Codensa en 2015, trabajó con 102 contratistas en 
144 contratos diferentes, con la modalidad de integra-
ción de actividades en pocos contratos (Emgesa, 2016).
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1.5.2.2. Actividades grupo Energía de Bogotá

La EEB, como cabeza del grupo y en razón del des-
membramiento sufrido a raíz de la aplicación de la Ley 
143 de 1994, quedó a cargo de la transmisión, tarea que 
cumple con una red de 1.514 km en tensión de 230 kV 
en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar, Meta, 
Valle, Cauca, Huila, Putumayo y Nariño, al tiempo que 
se encuentra en construcción una red complementaria 
con circuitos a 500 kV que incluye otros departamentos 
como Antioquia, Boyacá, Santander y el eje cafetero. 
Los proyectos en operación y expansión en la zona cen-
tro del país son el corredor central del Guavio, la cone-
xión Sur–Sistema Bogotá desde el Guavio, la línea Soga-
moso–Norte–Nueva Esperanza, la línea Chivor–Bacatá 
y San Fernando.

Como inversionista participa con acciones y tiene el con-
trol en la Transportadora de Gas Internacional (TGI), 
en la EEC, la Empresa de Movilidad de Bogotá (EMB) 
y en Energy RE para seguros de filiales del Grupo Ener-
gía de Bogotá, todas en Colombia. Es accionista mayo-
ritario con 51,51 %, sin control en Emgesa y Codensa. 
Finalmente, es accionista minoritario en ISA, ISAGEN, 
Electrificadora del Meta EMSA, Promigas y Gas Natural 
Fenosa, algunas de ellas en proceso de venta.

En el campo internacional, con inversiones en Brasil 
en Gebbras para transmisión eléctrica, en Perú con 
Calidda y Contugas, ambas para gas natural, y en EEB 
Ingeniería y Servicios Perú para transporte de hidro-
carburos; y en Guatemala en Trecsa para transmisión 
de energía y EEBIS Ingeniería y Servicios Guatemala 
para desarrollar proyectos de transmisión. Participa 
con ISA en el Consorcio Transmantaro y en la Red de 
Energía del Perú, ambos proyectos con el 40 % desti-
nado a redes de transmisión. 

Para organizar y ejecutar las labores de la red de trans-
misión y conformar el holding, la EEB generó 383 em-
pleos directos, al finalizar 2015. En la cadena de sumi-
nistros de EEB hay 324 proveedores nacionales y quince 
extranjeros, en 315 contratos por valor de $96.544 mi-
llones, sin estimativo de empleos indirectos (Grupo 
Energía Bogotá, 2016).

1.5.2.3. Actividades grupo EPM

Las EPM trabajan en cuatro áreas de desempeño: 
energía, gas, acueducto y saneamiento básico. En el 
área de energía lo hace en cuatro segmentos del mer-
cado; como generador aportó el 21 % de la energía del 
país en diecinueve centrales de generación, diecisiete 
hidráulicas, una térmica y una eólica, con capacidad 
efectiva de 3.259 MW y generación de 14.306 GW/h, 
tiene inversión en curso en la Hidroeléctrica Ituango, 
para 2.400 MW adicionales. En transmisión y distri-
bución conecta 123 municipios de Antioquia y uno 
del Chocó con 87.552 km de red de baja, media y alta 
tensión, mientras actualmente tiene en curso el pro-
yecto de Nueva Esperanza en Cundinamarca. Comer-
cializa con la misma EPM, la Chec, Edeq, Cens y Essa 
en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, 
Santander y Norte de Santander.

EPM, como grupo, se conforma por 49 empresas, 13 en 
Colombia y 36 en Panamá, México, Bermudas, Guate-
mala, El Salvador y Chile, dedicadas a energía, agua y 
aseo. En Colombia, participa en filiales y subsidiarias, 
así: EPM Inversiones, Central Hidroeléctrica de Caldas 
(CHEC), Empresa de Energía del Quindío (EDEQ), 
Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), 
Electrificadora de Santander (ESSA), Aguas de Oriente, 
Aguas de Urabá, Aguas Nacionales, Empresas Publicas 
de Oriente, en liquidación, Aguas de Malambo, Empre-
sas Varias de Medellín y Fundación EPM.

Como matriz, el grupo EPM tiene inversiones exter-
nas en Guatemala, con Gesa, Deca II, Eegsa, Comeg-
sa, Trelec, Amesa, Energica, Ideamsa y Credieeggsa; 
en Bermudas con Maxseguros; en Panamá con HET, 
PDG, Ensa, EPM Latam y Promobiliaria; en El Sal-
vador, con Elca, Delsur e Innova; en Chile, con EPM 
Chile, Inversiones y Asesorías, Aguas de Antofagas-
ta y Parque Eólico Los Cururos; en México, en EPM 
Capital que irriga en más de doce proyectos, espe-
cialmente en agua. 

Como grupo genera 11.326 empleos, de los cuales, 
solo EPM 5.991 en las cuatro áreas de desempeño, 
energía, gas, acueducto y saneamiento básico, la 
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Chec 902, Essa 923, Edeq 334 y Cens 498, todas ellas 
exclusivamente en energía. El grupo tiene su propio 
programa de proveedores, pero no hay estimativo de 
generación de empleo indirecto (EPM, 2015). 

1.5.2.4. Actividades grupo ISA

ISA o Interconexión Eléctrica SA es una empresa de 
servicios públicos mixta, convertida en la matriz de 
un grupo empresarial con actividades en transporte 
de energía eléctrica, transporte de telecomunicacio-
nes, concesiones viales y gestión de sistemas de tiem-
po real, con sede en Medellín, es decir, el equivalente a 
la EEB en Bogotá. El grupo tiene 33 filiales y subsidia-
rias con operaciones en Colombia, Brasil, Perú, Chile, 
Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá y América Cen-
tral. Tiene cuatro líneas de negocio y hace presencia 
en ocho países.

El eje del sector Energía Eléctrica es la transmisión 
o transporte en media y alta tensión, que genera el 
77 % de los ingresos del grupo, basado en las inver-
siones colombianas propias de ISA, Intercolombia 
y Transelca, con 11.895 km de operación y 18.689 
MW de capacidad de transformación en Colombia, 
lo que traspasando fronteras, la posiciona como el 
mayor transportador internacional de electricidad 
en América Latina con una red total de 41.855 km de 
alta tensión, capacidad de transformación de 80.815 
MW e interconexión entre Colombia con Venezuela 
y Ecuador, así como entre Ecuador y Perú. Algunas 
filiales y subsidiarias son Transmantaro y REP en 
Perú, en sociedad con EEB, Interconexión eléctrica 
Colombia–Panamá, Isa Capital do Brasil que irriga 
inversiones en nueve empresas localizadas allí, Inter-
chile, ISA Bolivia e ISA Perú. 

Como grupo, ISA genera 3.752 empleos directos, de los 
cuales 2.828 trabajan en el área de energía. Al igual que 
en EPM, también hay programa de proveedores, dis-
perso por los países donde se interviene, sin estimativo 
de empleos indirectos. La cadena de suministro incluye: 
a) cables conductores en aluminio y acero, b) estructura 
metálica galvanizada en acero y zinc, c) aisladores y ma-
terial de conexión en fibra de vidrio, polímeros, porce-

lana, acero galvanizado, d) equipos para subestaciones 
a alta tensión en cobre, otros metales y aceites. Buena 
parte de estos bienes proviene de China, India, la UE y 
EE. UU. Las actividades de diseño, construcción, opera-
ción y mantenimiento de redes y subestaciones son más 
locales (ISA, 2016).

1.5.2.5. Actividades de ISAGEN

La empresa ISAGEN es resultado del proceso de es-
cisión de ISA, en el marco de la Ley 143 de 1994, que 
quedó a cargo de la generación y comercialización de 
energía eléctrica. Cuenta con una capacidad instalada 
de 3.032 MW en seis centrales hidráulicas, con 2.732 
MW, Jaguas, San Carlos, Calderas, Miel I, río Amoyá 
y Sogamoso, y una planta térmica, Termocentro, con 
300 MW en Santander. Es el tercer generador de ener-
gía en Colombia, con 12.821 GW/h. Equivalente al 
19,4 % de la demanda y tiene sede en Medellín.

ISAGEN no es un grupo financiero como ISA, EPM 
o la EEB; por el contrario, está dedicado a expandir 
su operación de generación en el país, para lo que, 
actualmente, tiene ocho proyectos en estudio, cuatro 
hidráulicos, dos geotérmicos, en el Ruíz y en Chiles, 
frontera con Ecuador, y dos eólicos, en la Guajira. Esto 
puede cambiar con la operación de venta de la empre-
sa y la nueva dirección estratégica.

La empresa genera 686 empleos directos y se relacio-
na con 2.021 proveedores, de los cuales, 282 de los si-
tios donde hay plantas, 1.648 en el resto del país y 91 
internacionales; se relaciona con treinta empresas de 
ingeniería y tres cadenas de abastecimiento: a) para 
construir proyectos, b) para abastecer la producción 
de energía y c) para abastecer la comercialización (Isa-
gen, 2016).

1.5.3. Actores que hacen parte del Clúster

De acuerdo con el reporte de la CCB, en la región cen-
tral hay registrados 19.779 establecimientos relaciona-
dos con el Clúster de Energía Eléctrica (tabla 21). Pre-
domina el microestablecimiento, con el 83 %, seguido 
de la pequeña empresa, con el 13,7 %, mientras las 
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medianas y grandes solamente representan el 3,4 %, 
pero allí están los grandes operadores del núcleo, los 
proveedores de bienes y servicios y las entidades que 
subcontratan instalaciones y mantenimiento de redes 
y prestan atención a los usuarios. 

La elevada concentración de microempresas expli-
ca la dimensión de los tipos de sociedades ligadas 
a actividades personales o familiares, tales como 
las nuevas sociedades por acciones simplificadas 
(SAS), en buena parte sustitutas de las antiguas coo-
perativas de trabajo asociado, las sociedades de per-
sona natural y las sociedades limitadas; no obstante, 
entre medianas y grandes predomina la SAS, reflejo 
de sociedades de creciente creación y destinadas a 
realizar actividades subcontratadas con flexibilidad 
en su propia contratación de personal. La forma de 

sociedad anónima, la que se asume como demo-
crática en la constitución del capital sigue teniendo 
presencia importante en el segmento de medianas y 
grandes empresas.

Por otra parte, la localización geográfica tiende a 
variar gracias al tamaño de empresa, como las ac-
tividades a las que se dedica, dada la participación 
dentro de la cadena de valor del sector de energía y 
sus servicios conexos. Se puede apreciar la distribu-
ción geográfica de las empresas en el mapa 2.

Por sectores de actividad económica, bajo clasifica-
ción CIIU (tabla 22), los establecimientos se con-
centran en cuatro ramas, la más numerosa, la de ac-
tividades de arquitectura e ingeniería conexas con 
consultoría, código 7110, con el 47 %, que es la base 

Tabla 21. Clúster de Energía Eléctrica: número de establecimientos Bogotá–Cundinamarca

Fuente: CCB, 2016. Cálculos PNUD.
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Mapa 1. Localización y tamaño de las empresas del 
sector Energía Eléctrica

Tabla 22. Clúster de Energía Eléctrica,
número de establecimientos por CIIU

Fuente: CCB, 2016. Cálculos PNUD.

del desarrollo profesional de diseñadores, cons-
tructores, instaladores y gestores de mantenimiento 
en redes y equipos; le sigue la de mantenimiento y 
reparación especializada de maquinaria y equipo, 
código 3312, con el 15,4 %, en la que se incluyen 
las actividades de servicios posconstrucción e ins-
talación; la tercera rama es la de instalaciones eléc-
tricas, código 4321, con el 13,4 %, especializadas en 
los procesos de finalización de las construcciones 
de redes y equipos para los diferentes segmentos del 
núcleo y para las instalaciones industriales, comer-
ciales y residenciales que deben ser aprobadas por 
los operadores de distribución y comercialización 
para acceder a servicios; finalmente y para comple-
tar el panorama, la cuarta rama es del diseño es-
pecializado, código 7410, con el 8,1 %. Los demás 
establecimientos y ramas son poco representativos.
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Para lograr una lectura de la demanda del sector de 
Energía eléctrica en Bogotá, se indagaron fuentes 
como: el Servicio Público de Empleo, agencias de 
empleo, empresas del sector, redes (gremios y cen-
tros de formación) y cazatalentos. A continuación, 
se presentan los resultados, discriminados por cada 
fuente de información. Al finalizar, se relaciona la 
consolidación de cargos y las conclusiones perti-
nentes.

Debido a que uno de los objetivos del estudio es la 
identificación de brechas de capital humano, se esta-
rá presentando, a modo de resumen de los hallazgos, 
una tabla en algunos de los componentes de deman-
da en la que se clasifica la información encontrada en 
alguna de las tres tipologías de brechas: cantidad, ca-
lidad y pertinencia. Sin embargo, el consolidado de 
esta información se encontrará en el cuarto capítulo.

2.1. Servicio Público de Empleo

2.1.1. Introducción general y lineamientos 

En Colombia, el análisis del mercado laboral ha sido 
abordado principalmente con un enfoque de oferta 
laboral a partir de encuestas de hogares, permitien-
do avanzar en estudios que caracterizan y analizan 
al recurso humano ocupado o que se encuentra 
buscando trabajo. Sin embargo, los enfoques de de-
manda han estado rezagados y —con excepción de 
algunas encuestas realizadas en sectores específicos 
de la economía como el Comercio o la Industria y 
del esfuerzo realizado por investigadores como Ál-
varez & Hofstetter8 o el estudio de demanda elabo-
rado por el Observatorio de Desarrollo Económico 
de Bogotá— no existe un sistema de información 

Análisis de demanda:
identificación de necesidades 
del sector productivo2

de demanda del recurso humano que permita me-
jorar la información y el conocimiento del mercado 
laboral nacional.

Teniendo en cuenta esta situación, la Unidad del 
Servicio Público de Empleo, desde su creación, es-
tableció la necesidad de contar con un sistema de 
información de demanda laboral robusto que per-
mita dar soporte a toda la gestión que realiza, con-
virtiéndose de paso en una fuente de información 
para la investigación.

Desde que opera el Sistema de Información (SISE), 
el número de prestadores que reportan información 
a la unidad ha ido en aumento, llegando a cerca de 
240 prestadores que, en promedio, reportan 130.000 
vacantes mensualmente. Tal volumen de informa-
ción y las características propias de la misma traen 
consigo grandes retos en cuanto al procesamiento 
requerido de forma tal que permita, tanto a la uni-
dad como a los demás interesados, obtener infor-
mación y generar conocimiento pertinente sobre la 
demanda laboral del país.

Para el análisis ocupacional de demanda Bogotá–
región, el equipo del PNUD y la unidad diseñó una 
metodología a partir de la base de vacantes, hacien-
do una combinación entre los CIIU revisión 4 aso-
ciados a cada clúster y filtros de palabras clave con 
las que se identifica la actividad económica, debido 
a que aproximadamente el 50 % de las empresas de 
la base se dedican a actividades de empleo y activi-
dades administrativas y de apoyo a oficina.

Pero para llevar a cabo una caracterización de de-
manda de cada clúster se optó por alcanzar el nivel 
de ocupación a cuatro dígitos para cada vacante; 
tomando como punto de partida la clasificación de 
dos dígitos Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones–08 adaptada para Colombia (CIUO–
08 AC), se creó una programación que incluyó dos 
etapas: 1. Búsqueda de palabras clave en el título de 

8. Estos autores han venido construyendo, con anuncios de prensa, una serie sobre vacantes laborales entre 1976 y 2010 representativa para Colombia a partir de las siete 
principales áreas metropolitanas.
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la vacante por cada ocupación de 4 dígitos, y 2. Bús-
queda por título y descripción.

A partir de lo anterior, se realizó una revisión de 
la base de datos y se produjeron estadísticas que se 
pasan a explicar, tales como: ocupaciones más de-
mandadas a partir de las vacantes ofertadas por las 
empresas, nivel educativo, rango salarial, experien-
cia, así como cruces entre variables (por ejemplo: 
ocupaciones más demandadas por nivel educativo).

2.1.2. Ocupaciones más demandadas

Evaluando la información proveniente del Servicio 
Público de Empleo, presentada a cuatro dígitos de 
la CIIU, versión cuatro de 2012, durante el periodo 
de 19 meses transcurrido entre enero 2015 a julio 
2016, registrado en la tabla 23, se presentaron 2115 
registros de publicaciones vacantes, las cuales se 
ubicaron en las siguientes ramas de actividad. 

Tabla 23. Bogotá–región. Publicaciones y vacantes 
(SPE) por rama de actividad en el sector 

Energía Eléctrica (enero/2015–julio/2016)

Tabla 24. Ocupaciones con mayor número
de publicaciones Bogotá–región. Publicaciones y 

vacantes (SPE) por ocupaciones a cuatro dígitos en el 
sector Energía (enero/2015–julio/2016)

Fuente: SPE, cálculos PNUD.

Fuente: SPE, cálculos PNUD.

Los requerimientos ante el Servicio Público de Em-
pleo (SPE) agrupan 51 ocupaciones directamente 
relacionadas con actividades de los diferentes seg-
mentos del Clúster de Energía Eléctrica o estrecha-
mente vinculadas, bajo las características de activi-
dades relacionadas con la construcción, instalación 
y mantenimiento de redes, para lo cual se requiere 
personal técnico y profesional en ramas afines a lo 

eléctrico, electrónico y mecánico, razón por la cual 
el mayor porcentaje de publicaciones de vacantes, 
40,6 %, se relaciona, transversalmente, con personal 
técnico y profesional, seguido, con el 26,5 %, en ac-
tividades específicas de construcción e instalación, 
mientras el 20,6 % son requerimientos propios de la 
industria. Es de resaltar el limitado uso de este ins-
trumento por parte de las empresas de suministro 
de energía, que corresponde al núcleo del clúster, 
con solamente 8,2 % de las vacantes, reflejo de que 
sus procesos de selección son internos o por medio 
de agencias de cazatalentos, cuando se trata de pro-
fesionales con mayor experiencia y para cargos de 
mayor responsabilidad.
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De las 51 ocupaciones identificadas en el SPE, estan-
darizadas a partir de la CIOU–08 AC, a cuatro dígitos, 
tabla 24, se extraen once de ellas, como las más repre-
sentativas, que corresponden al 81 % de las publica-
ciones. Las dos primeras, electricistas de obra e inge-
nieros electricistas, concentran la mayor demanda, 
39,3 % registros de publicaciones, con requerimien-
tos diferentes, así: a) los electricistas de obra, recurso 
humano de base para construcciones e instalaciones, 
es el más demandado, revelando que es, en este seg-
mento, donde más se recurre al instrumento del SPE, 
mientras que, b) los ingenieros electricistas, profesio-
nales con competencias básicas, constituyen el segun-
do segmento más demandado. Las ocupaciones que 
siguen se distribuyen con menor frecuencia, casos de 
ingenieros no clasificados, electrotécnicos y técnicos 
en electrónica o en ingeniería mecánica, que son pro-
fesiones afines.

2.1.3. Análisis de las ocupaciones a un dígito
y niveles de competencia

Los requerimientos al SPE, clasificados según nivel 
de competencia, arrojan los resultados expresados 
en la figura 4. Se confirma que el SPE es un instru-
mento usado por las empresas para la identificación, 
selección y reclutamiento de personal con competen-
cias básicas y conocimientos genéricos que cubran las 
necesidades del trabajo corriente y rutinario, en tanto, 
por excepción, se demandan cargos administrativos y 
de dirección. 

Figura 4. Bogotá–región. Publicaciones de vacantes 
(SPE) por ocupaciones a un dígito según nivel de com-

petencia, en el sector Energía Eléctrica
(enero/2015–julio/2016)

Figura 5. Distribución de vacantes por nivel educativo 
Bogotá–región. Publicaciones y vacantes (SPE) por 

ocupaciones a cuatro dígitos en el sector 
Energía Eléctrica (enero/2015–julio/2016)

Fuente: Servicio Público de Empleo, cálculos PNUD.

Fuente: Servicio Público de Empleo, cálculos PNUD.

La mayor demanda es por operarios y oficiales en 
oficios relacionados, es decir, el personal de base, 
reflejado en el 43,6 % de las vacantes, seguido por 
personal técnico (2,1 %) y profesional (22,8 %). Nue-
vamente se ratifica el comportamiento de la mayor 
frecuencia de vacantes por publicación, de 4,8, en el 
caso de requerimientos por competencias más bajas, 
caso de operarios, frente a la menor frecuencia, de 
1,7, en la demanda de profesionales. Al otro extremo, 
se encuentran las excepciones por cargos de mayor 
responsabilidad, directores, gerentes y personal ad-
ministrativo, que, en conjunto, representan solamen-
te el 0,7 % de las publicaciones y el 0,2 % de las vacan-
tes, con una frecuencia de vacante por publicación.

2.1.4. Análisis de la variable educación

Tomando las publicaciones que relacionan las ac-
tividades que corresponden al sector, la figura 5 
muestra la demanda de personal según nivel edu-
cativo.

Al relacionar el nivel educativo con el tipo de activi-
dad demandada, se obtuvieron tres tipos de resulta-
dos: a) las actividades de la construcción se relacio-
nan con un nivel educativo de base e inferior con una 
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Tabla 25. Distribución de vacantes según experiencia y nivel educativo Bogotá–región.
Publicaciones y vacantes (SPE) por ocupaciones a cuatro dígitos en el sector Energía Eléctrica (enero/2015–julio/2016)

Fuente: SPE, cálculos PNUD.

participación del 0,2 % sin educación; 0,4 % primaria; 
2,1 % secundaria y 9,4 % bachiller; b) las actividades 
de instalación y mantenimiento de redes eléctricas y 
equipos industriales con nivel educativo medio, con 
participación del 32,2 % técnico y 13,9 % tecnólogo; 
y c) finalmente, las actividades de diseño, gestión de 
proyectos y consultoría con la educación superior, con 
participación del 31,3 % profesional, especialización; 
9,3 % maestría y 0,2 % doctorado.

2.1.5. Relación de variables educación
y experiencia

Concentrados exclusivamente en las publicaciones, 
en las cuales se enfatizan los requerimientos en ma-
teria de formación y experiencia, la tabla 25 revela la 
demanda con base en los dos tipos de requisitos. El 
requisito educación se refleja en las filas y se concen-
tra en las necesidades de personal técnico, el 32,2 %, 
tecnológico, el 13,9 %, y profesional, el 31,3 %, para un 
consolidado del 77,4 % de las solicitudes. Esa propor-

ción tiende a incrementarse en el caso de las vacantes, 
dada la mayor frecuencia de vacantes por solicitud en 
el caso de los cargos básicos y de formación genérica, 
en este caso asimilable a una formación técnica.

En los dos extremos de la tabla se presentan los casos 
de demanda por personal con muy bajo o muy alto 
nivel de calificación. En el primer caso, se observa que, 
con excepción de requerimiento de bachilleres, equi-
valentes al 9,4 %, las empresas que recurren al SPE 
requieren personal con capacidad técnica y sólida for-
mación básica, que va más allá de los rudimentos de 
la formación general de un bachiller. En el segundo 
caso, la demanda de personal con mayor calificación, 
también es excepcional y se concentra en profesiona-
les con algún grado de especialización, equivalentes 
también al 9,4 %, mientras profesionales con maestría 
y/o doctorado apenas representan el 0,1 % de las soli-
citudes y su mayor demanda, si existe, se tramita por 
otros medios, como la selección directa, uso de redes 
sociales o por agentes especializados.
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La tabla 25 refleja el requerimiento de experiencia, 
revelado en las columnas, de la cual se derivan tres 
tendencias: 

a) La demanda de personal con un mínimo de ex-
periencia, estimada entre uno y dos años, con la 
cual se supera la principal dificultad de acceso 
al mercado laboral para los jóvenes, puesto que 
allí se conjuga una formación básica, entre téc-
nico y profesional, con una primer vinculación 
al mundo del trabajo, asimilando conocimiento 
con disciplina organizacional; en este caso se en-
cuentra el 31,8 % de las solicitudes publicadas, de 
las cuales el 82,3 %, corresponde a demandas de 
personal con nivel educativo entre técnico y pro-
fesional, y el 3,8 % a profesionales con especiali-
zación. 

b) La otra tendencia es la del primer empleo, personal 
con ninguna experiencia, que agrupa al 24,5 % de 
las solicitudes publicadas, de las cuales la demanda 
por técnicos equivale al 34,1 %, por profesionales 
al 32,2 %, por tecnólogos al 17 % y por profesiona-
les con especialización y sin experiencia al 6,8 %.

c) La mayor experiencia, superior a cuatro años, re-
presenta el 12,8 % de las solicitudes publicadas y 
se concentra en personas con niveles de formación 
más altos; allí la mayor demanda es de profesiona-
les, el 43,3 %, de profesionales con especialización, 
el 28,5 %, y de técnicos, el 15,9 %, para un acumula-
do del 87,8 %. Las solicitudes para profesionales con 
maestría también se concentran en este segmento, 
corresponden al 6,3 % y representan el 85 % de to-
das las demandas por este tipo de profesional.

2.2. Agencias de empleo

2.2.1. Importancia y objetivo del componente

En los mercados laborales, las agencias de empleo 
se consolidan como actores centrales por su papel 
de intermediación entre la oferta y la demanda la-
boral. Estas instituciones prestan servicios de re-

gistro y orientación a personas y empleadores, así 
como asesorías para la búsqueda de empleo y ge-
neración de vacantes, entre otros servicios. Para el 
caso colombiano, el artículo 31 del Decreto 0722 de 
2013 establece que estas agencias tienen como fun-
ción “analizar los perfiles, aptitudes, conocimientos 
y cualificación profesionales de los trabajadores que 
requieran sus servicios para la búsqueda de empleo 
y los requerimientos y características de los puestos 
de trabajo ofertados”. 

Así mismo, en el país, varias de estas instituciones 
desarrollan procesos de formación para el trabajo 
con la finalidad de ampliar y generar las capacida-
des adecuadas en los trabajadores. Este factor con-
tribuye al mejoramiento de las cualificaciones labo-
rales de la población y permite el cumplimiento de 
condiciones legales para el desempeño laboral en 
ciertas ocupaciones. Un caso particular de esta for-
mación son los cursos de alturas, en los cuales estas 
instituciones han desempeñado un papel determi-
nante en la generación y certificación de estas capa-
cidades, necesarias para desempeñarse en empleos 
que impliquen esta condición particular de trabajo.

Las funciones desarrolladas por las agencias y su 
participación en los procesos de capacitación las 
convierten en actores clave para la recolección de 
información, en el marco del desarrollo de la meto-
dología de cierre de brechas de capital humano. Su 
valor estratégico radica en la posibilidad que tienen 
para identificar las necesidades de los empresarios, 
en términos de formación de la oferta laboral, así 
como alertar sobre los cambios y dinámicas propias 
del mercado laboral. 

Con lo anterior y, en el marco de la metodología 
aplicada en el presente estudio, se desarrolló y utili-
zó un instrumento de recolección de información, 
para ser aplicado a las agencias de empleo, con el 
fin de recabar y estandarizar información que sirva 
como base para la identificación de las brechas de 
capital humano en los diferentes sectores evaluados. 
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2.2.2. Actividades económicas más
atractivas según la experiencia de
las agencias de empleo 

La consulta realizada con once agencias de empleo, 
localizadas y con notoria actividad en Bogotá y la 
Sabana, buscó identificar los sectores de actividad 
económica que, con mayor frecuencia, recurren a 
sus servicios, generando necesidades de interme-
diación laboral. En su papel de intermediarios, las 
empresas recurren para buscar trabajadores, de 
acuerdo con sus necesidades, y estos ofrecen sus 
capacidades y competencias. Según las agencias de 
empleo consultadas, los sectores que con mayor fre-
cuencia concurren, en este proceso de intermedia-
ción, son el comercio, las confecciones, salud y el 
cubrimiento del área administrativa, transversal a 
muchos sectores de actividad económica (tabla 26). 

Fuente: Agencias de empleo, cálculos PNUD.

La frecuencia significa que las empresas de esos secto-
res y actividades necesitan personal y los trabajadores 
se inclinan por buscar oportunidades de trabajo allí. 

La atracción es un reflejo del mayor movimiento de 
empleos. Las razones por las cuales el mayor movi-
miento de las agencias de empleo se concentra allí, 
se expresan por ellas mismas, porque son los secto-
res donde más se genera empleo, se remunera mejor 
y se posibilita el crecimiento laboral de las personas. 

Al solicitarles calificar el nivel de atracción hacia esos 
sectores por parte de quienes buscan empleo, el sector 
salud fue el mejor calificado, con 3,8 reflejo de la ex-
pectativa de personas con mayor nivel de calificación, 
seguidos por la actividad de confecciones, con 3,4 y 
energía, con 3,2. Algunas de las actividades consulta-
das no recibieron calificación, mientras las de menos 
nivel de atracción o uso de este mecanismo fueron las 
de música, 1,6 y joyería 2,0. 

2.2.3. Cargos de difícil
consecución para el sector

Para el sector Energía Eléctrica, propiamente dicho, 
las agencias de empleo realizaron alguna actividad 
de intermediación y, a partir de su participación, se 
identificaron cargos de difícil consecución (tabla 
27). La referencia de estos cargos los vincula con un 
proceso similar, la instalación de redes en edificios 
inteligentes, como cableado estructural, y en proce-
sos de transmisión y distribución dentro del núcleo 
del clúster como suministro de energía, identificado 
como tendido de redes de baja, media y alta tensión. 

El nombre genérico del cargo de difícil consecución 
es el de “liniero”, para el cual se requiere una forma-
ción de técnico en redes con certificación de com-
petencias para trabajo en altura y matrícula profe-
sional como técnico electricista en redes eléctricas, 
entregada por el Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas (Conte), al tiempo que unas compe-
tencias transversales reflejadas en un espíritu res-
ponsable de personas puntuales, concentradas en 
su actividad y con un adecuado autocontrol, dado 
el nivel de riesgo al que se enfrentan de manera per-
manente, valores que se adquieren en la vida fami-
liar y el entorno social en que viven.

Tabla 26. Actividades económicas que demandan personal 
por medio de las agencias de empleo
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Tabla 27. Características de cargos de difícil
consecución y brechas asociadas

Fuente: Agencias de empleo, cálculos PNUD.

Como conclusión, la consulta con las agencias de em-
pleo revela falencias o brechas de cantidad en la falta de 
certificadores de competencias técnicas, de brechas de 
calidad en la falta de conocimiento específico y espíritu 
responsable, y de brechas de competencia en la desarti-
culación entre el sector productivo y los programas de 
formación de las instituciones educativas y calificadoras.

2.3. Desde las empresas
más representativas del sector

Para realizar el análisis del clúster, se tomó una mues-
tra por conveniencia de las empresas del sector, tipo de 
muestra que respondió a la configuración del mismo, 
tanto en términos de tamaño como de distribución por 
los eslabones de la cadena. Lo anterior garantizaba que 
el estudio abordara a las empresas líderes del sector para 
responder por las dinámicas del mercado laboral no 
solo desde la visión de su negocio sino desde uno más 
holístico. 

2.3.1. Actividades de las empresas
representativas del sector

La muestra de treinta empresas de los diferentes segmen-
tos del Clúster de Energía Eléctrica en la región central 

es representativa, por tamaño y por actividad económica. 
En el proceso de selección de la muestra se tuvieron en 
cuenta tres criterios: 

•	 Que	permitiera	ilustrar	 los	diferentes	segmentos	del	
clúster, desde la actividad industrial hasta la variedad 
de servicios derivados, tales como construcción, insta-
lación de redes y plantas, mantenimiento y consulto-
ría, pasando por el núcleo del clúster en el suministro 
de energía, con generación, transmisión, distribución 
y comercialización. 

•	 Que	permitiera	diferenciar	comportamientos	de	con-
tratación de personal según el tamaño de la empresa, 
diferenciada por el número de personas contratadas, 
entre pequeña, mediana y grande. 

•	 Que	permitiera	identificar	los	flujos	de	contratación	
de personal y las políticas de estabilidad de las mismas, 
por lo que, el mayor número se concentra en el seg-
mento de empresas grandes, con más de doscientos 
trabajadores.

Como se señaló en capitulo anterior, el peso económico 
más representativo se da en el núcleo, donde participan 
pocas empresas de gran tamaño, que subcontratan va-
rias de sus actividades, por lo que, la mayor demanda de 
recurso humano es de las empresas que participan en la 
diversidad de servicios, sobre todo en construcción, ins-
talación y mantenimiento. Eso se refleja en la tabla 28 que 
hace referencia a las actividades a las que se dedican las 
empresas de la muestra, ponderando su participación, 
con base en la capacidad instalada usada, del propio de-
sarrollo en las distintas actividades comprometidas. 

Con las treinta empresas de la muestra se identificaron 
doce actividades clasificadas en CIIU a dos dígitos, y la 
mayor ponderación se obtuvo con cuatro subsectores 
que ilustran los segmentos de proveeduría industrial 
y variedad de servicios del clúster, así: a) la actividad de 
construcción, con el 26,3 % de participación general, b) la 
de reparación e instalación de maquinaria, con el 16,2 % 
general, c) la fabricación de equipo eléctrico, segmento 
industrial, con el 11,3 % general, y d) la consultoría, con 
el 10,7 % general, consolidando entre ellas el 64,5 %.
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Tabla 28. Sectores económicos a los que prestan servicios, 
por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta de demanda, Top de empresas, cálculos PNUD.

Con las treinta empresas de la muestra se identifica-
ron doce actividades clasificadas en CIIU a dos dí-
gitos, y la mayor ponderación se obtuvo con cuatro 
subsectores que ilustran los segmentos de proveedu-
ría industrial y variedad de servicios del clúster, así: 
a) la actividad de construcción, con el 26,3 % de par-
ticipación general, b) la de reparación e instalación 
de maquinaria, con el 16,2 % general, c) la fabrica-
ción de equipo eléctrico, segmento industrial, con 
el 11,3 % general, y d) la consultoría, con el 10,7 % 
general, consolidando entre ellas el 64,5 %. 

Las actividades de arquitectura y profesionales, cla-
sificadas en los capítulos 70 y 71 CIIU, se diferen-
cian en sus labores específicas, como consultoría 
en el capítulo 71, y como ensayos técnicos, capítulo 
70, que refleja actividades de instalación y manteni-
miento, correspondiente al quinto sector en partici-
pación, con el 8,3 %. 

El núcleo del clúster, suministro de energía, partici-
pa en la muestra con empresas altamente represen-
tativas que, sin embargo, por su bajo número en el 

conjunto de la muestra, solamente reflejan el 8 % de 
la actividad general.

La muestra es representativa por tamaño, con el 50 % 
en gran empresa, 33,3 % en mediana, entendida como 
aquella donde se contratan entre 51 y 200 trabajadores, 
y el 16,7 % restante en pequeña empresa, contratante 
entre once y cincuenta trabajadores. En cada tamaño 
de empresa, se encuentra una distribución particular 
de actividades así: 

•	 En	la	gran	empresa,	las	cuatro	actividades	más	repre-
sentativas son, en su orden, construcción, con el 24 %, 
instalación de maquinaria, con el 18 %, suministro de 
energía o núcleo del clúster, con el 15,3 %, y arquitec-
tura, ensayos técnicos, con el 11 %, y un consolidado 
del 68,3 %. 

•	 En	la	mediana	empresa,	las	cuatro	actividades	más	
representativas son, en su orden, construcción, con 
el 24 %, instalación de maquinaria, con el 21,5 %, 
consultoría, con el 12 % y fabricación equipo, con el 
11 %, y un consolidado del 68,5 %.
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•	 En	la	pequeña,	que	se	concentra	en	tres	actividades,	
son: construcción, con el 38 %, consultoría, con el 
32 % y fabricación equipo, con el 20 %, consolidan-
do entre ellas el 90 %.

2.3.2. Segmentos donde ofrecen sus servicios

Dada la característica diversa de la muestra, a las trein-
ta empresas se les consultó acerca del segmento del 
clúster en el que concentran su actividad; las respues-
tas se presentan en la tabla 29. También se indagó por 
los sectores económicos hacia donde se dirigen sus 
servicios (figura 6) y el uso de mecanismos de terce-
rización de su actividad, con resultados en la tabla 30. 

Tabla 29. Segmentos de la cadena de valor
del sector por tipología de empresa

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.

Respecto del segmento del clúster con el que mejor 
se identifican y consideran que ilustra de mejor ma-
nera su actividad, la tabla 29 presenta los siguientes 
resultados:

•	 La	mayor	diversidad	de	 empresas,	 de	 todos	 los	
tamaños, se identifica con el segmento de cons-
trucción y mantenimiento, el mismo que refleja 
la necesidad de mayor cantidad de operarios en 
operaciones temporales, o inversiones en curso, 
pero en línea de continuidad por el enlace en-
tre proyectos en el tiempo, unos que terminan y 
otros que empiezan, así como la necesaria ope-
ración permanente de mantenimiento. El 46 % 
identifica sus operaciones en este segmento, con 
mayor presencia en las empresas de mayor tama-
ño, con el 48 %, seguido de las medianas, con el 
46,5 %, y las pequeñas, con el 39 %.

•	 El	segmento	de	consultoría	es	el	segundo	en	im-
portancia, con el 23,8 % general, con diferen-
te expresión en el tamaño de las firmas, puesto 
que en el grupo de las grandes se considera es la 
tercera alternativa, con el 15,3 %, mientras en el 
grupo de las medianas se considera como segun-
da alternativa individual, con el 23,5 %, y en las 
pequeñas es la principal actividad, con el 50 %, 
propia de empresas flexibles y en las que predo-
mina el trabajo intelectual sobre el material.

•	 El	tercer	segmento	de	actividad	es	el	núcleo	del	
clúster, suministro de energía agregado, con el 
21,7 % general, reflejado en mayor medida en las 
empresas de mayor tamaño, en las que representa 
el 34,7 % agrupado, siendo el segundo segmento 
de actividad, lideradas por la generación, con el 
15,7 %, seguidas de transmisión, con el 9,7 %, y 
distribución, con el 9,3 %. En las empresas me-
dianas la actividad se concentra en transmisión, 
con el 9 %, mientras en las pequeñas aparece una 
estrecha participación, del 6 % en generación, 
propia de energías alternativas, y 2 % en distri-
bución. Dada la condición de Enel–Codensa, la 
comercialización y distribución de energía se in-
cluyen en un solo grupo.

Respecto de los sectores económicos hacia los que 
dirige su actividad (figura 6), sin desagregar tamaño 
de la firma, se revela que el Clúster de Energía Eléc-
trica tiene un impacto transversal en toda la eco-
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Figura 6. Oferta de servicios de las empresas
de la encuesta, por sector económico

Tabla 30. Oferta y demanda de actividades
tercerización de servicios %

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.

nomía, con mayor énfasis en los sectores minero–
energético, con 76,7 %, de servicios públicos, con 
el 60 % y de industria, con el mismo 60 %, seguidos 
por otros sectores como la construcción y el comer-
cio, ambos con el 36,7 %. Independientemente de la 
proporción que las empresas presten su servicio, este 
llega a otros doce sectores, en proporciones que va-
rían desde el 33,3 % con el gobierno, hasta el mínimo 
de 13,3 % en TIC, transporte, propiedad horizontal y 
sector solidario. Los tres primeros sectores, minero 
energético, servicios públicos e industria, se caracte-
rizan por el hecho de que las principales actividades 
generadas en el clúster se dirigen hacia la construc-
ción de redes, montaje de estaciones, el manteni-
miento de las anteriores y el suministro de energía, 
reflejando el montaje de infraestructura energética la 
prestación de los servicios públicos, así como el ca-
rácter de movilidad operativa en el sector industrial.

Finalmente, se indagó sobre la práctica de uso de 
servicios de tercerización en las actividades, tanto 
en el segmento al que están dedicadas como en los 
sectores hacia donde dirigen su accionar. De manera 
sintética, la tabla 30 suministra respuestas que per-
miten caracterizar la práctica empresarial en el Clús-
ter de Energía Eléctrica, en dos ejes, así:

•	 Brindan	procesos	de	 tercerización,	es	decir,	 tie-
nen una capacidad instalada que permite desa-
rrollar sus propias actividades y subcontratarla 
para ejecutar actividades de terceros, en este caso, 
las empresas de la muestra ponderan en el 31,8 % 
la capacidad instalada que usan para realizar ac-
tividades de terceros, con mayor proporción en 
las de tamaño mediano, que presentan un 51,8 % 
de capacidad y uso de la subcontratación, mien-
tras en las grandes, esa proporción llega al 26,7 % 
y en las pequeñas solamente al 7 %. El resultado 
es lógico, puesto que el segmento más represen-
tativo es el de construcción y mantenimiento, lo 
que significa trabajar en nuevos proyectos, todos 
de carácter temporal y gestionados por otros, y 
apoyar actividades permanentes de terceros.

•	 Contratar	procesos	de	tercerización,	es	decir,	com-
prometerse en el desarrollo de actividades, del cual 
una parte se realiza directamente y otra con el apo-
yo de terceros, esto último aceptado como práctica 
para el 11,4 % de la capacidad de las empresas de 
la muestra, con 18 % en las pequeñas, 11,3 % en 
las grandes y 8,2 % en las medianas, por lo tan-
to, la mayor proporción se realiza directamente y 
con personal propio. No obstante, la práctica en 
las empresas del núcleo del clúster es diferente y 
la proporción difiere, puesto que allí se manifiesta 
que, al menos, el 50 % se subcontrata con terceros, 
razón por la cual las empresas que prestan servi-
cios de construcción y mantenimiento dependen 
de las decisiones de las empresas del núcleo y son 
sus ejecutoras en proporción importante.
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•	 También	existe	una	tercera	alternativa,	que	es	la	de	de-
sarrollar prácticas administrativas en las que se usen las 
dos formas de tercerización, ofreciendo parte de su ca-
pacidad instalada y apoyarse en terceros para ejecutar 
actividades, en lo que coinciden que se usa el 23,8 % 
de la capacidad de las empresas de la muestra, nueva-
mente con mayor proporción en las medianas, 30 %, 
seguida de las pequeñas, 23 %, y las grandes, 20 %. Esta 
opción demuestra que el clúster está diseñado para te-
ner empresas que cooperan entre ellas.

•	 Por	 supuesto,	 la	 opción	 de	 no	 cooperar	 también	
existe y en ella coincide el 40 % de las empresas de la 
muestra en todos los tamaños de empresa. En ellas, 
todas las actividades se realizan directamente y con 
personal propio.

2.3.3. Características de la vinculación
laboral por parte de las empresas
representativas del sector y su estacionalidad 

Independientemente de la práctica de tercerización de 
procesos que las empresas asuman, lo que allí compro-
meten es el uso de su capacidad instalada o los apoyos 
en la ejecución por parte de una tercera firma, su es-
tructura de planta de personal es autónoma y se ajusta 
a sus propias decisiones, lo que se refleja en la tabla 31.

La formalización laboral es determinante en la contrata-
ción de personal, lo que se evidencia en tres de los seis 
mecanismos de contratación explorados. La contrata-
ción directa y a término indefinido es la más representa-
tiva, sucede en el 35,2 % de los casos, con tendencia a ser 
progresiva según el tamaño de las empresas, solamente 
del 12 % en las pequeñas, del 29,9 % en las medianas 
y del 46,5 % en las grandes. Igual contratación directa, 
pero a término fijo, con el 20,6 %, completa el escenario 
formal laboral, generando un consolidado de contratos 
directos del 55,8 %, que en las grandes se vuelve 61,2 %, 
en las medianas 57,8 % y en las pequeñas solamente 36 %. 
La tercera alternativa es la contratación laboral, también 
formal, pero indirecta, mediante el uso de empresas de 
servicio temporal, con el 13,4 %, y mayor presencia en las 
pequeñas, del 40 %, casi inexistente en las medianas, del 
0,2 %, y complemento en las grandes, con el 13,3 %.

Tabla 31. Mecanismo de vinculación
laboral por tipología de empresa

Fuente: Encuesta de demanda Top de Empresas, cálculos PNUD.

Las modalidades de vinculación no laboral represen-
tan el 30,8 %, con predominio del contrato por obra, 
el 24,2 %, el contrato por servicios, el 5,6 %, y el uso de 
cooperativas de trabajo asociado, del 1 %. Las empre-
sas que más usan estas modalidades son las medianas, 
con el 42 %, probablemente debido al hecho de que 
dependen del desarrollo de actividades temporales, 
para lo que se requiere un alto grado de flexibilidad 
en la estructura de personal, mientras que para las 
grandes representa el 25,4 % y en las pequeñas el 24 %, 
lo que representa que, al menos, la cuarta parte del 
personal es contratado de manera informal y sin es-
tabilidad. Incluso con estas modalidades de contrata-
ción no hay estacionalidad definida, la mayor o menor 
contratación depende de los flujos de trabajo que son 
más intensos en las fases de construcción de obras ci-
viles y en el montaje de redes.

2.3.4. Medios de selección
y vinculación del capital humano

En el personal contratado formalmente, directa o indi-
rectamente, las empresas utilizan diversos medios de se-
lección, para lo cual se indagó, inicialmente, sobre la con-
tratación directa o por medio de servicios temporales, en 
tres grupos de personal, el administrativo, el operativo y 
el comercial o de ventas. Con posterioridad, se exploró 



54

2 Análisis de demanda: identificación
de necesidades del sector productivo

Tabla 32. Medios de vinculación por tipo
de personal y tamaño de empresa

Figura 7. Medios de selección más utilizados
por empresas, personal administrativo

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.

el uso efectivo de opciones de selección de personal, con 
siete alternativas: agencias de empleo, uso de portales 
web, convocatoria interna, referidos, avisos de prensa, re-
des sociales y empresas de servicio temporal. Los resulta-
dos se presentan en la tabla 32 y las figuras 7 a 9.

Acorde con la información anterior sobre modalidades de 
contratación, la tabla 32 trae la relación de proporcionali-
dad entre la contratación laboral directa e indirecta, en-
tendiendo en este caso el uso de las empresas de servicios 
temporales. Para los tres tamaños de empresa y en los tres 
grupos de personal, predomina la contratación directa, en 
proporciones del 93,3 % en la grande, del 90 % en la me-
diana y del 60 % en la pequeña. Se exceptúa en el grupo 
de las medianas la contratación del personal de ventas, en 
el cual la participación de la contratación directa se reduce 
al 80 %. Solamente las pequeñas reflejan el mayor uso de 
los servicios temporales, con el 40 %.

Los mecanismos de selección, incluyendo allí las em-
presas de servicio temporal, se expresan en las figuras 7 
a 8, presentadas en forma radial o de telaraña, y corres-
pondientes a cada uno de los tres grupos de personal. 
De las siete opciones planteadas, en cada una de ellas 
se extraen las tres primeras opciones y se revelan dife-
rencias de comportamiento según grupo de personal y 
tamaño de firma, así:

•	 Para	el	personal	 administrativo	 (figura	7),	 los	me-
canismos más usados son referidos, portales web y 
agencias de empleo, mientras, como cuarta alterna-
tiva, se presenta la convocatoria interna. En realidad, 
el uso de estos mecanismos difiere según el tamaño 
de empresa, para todas es común el uso de referidos, 
entre el 60 % y el 80 %, mientras las medianas tien-
den a usar los cuatro instrumentos, dando importan-
cia relativa a la convocatoria interna, del 60 %, en las 
grandes se privilegian los portales web, referidos y la 
convocatoria interna, con proporciones que van des-
de el 40 % hasta el 73,3 %, y en las pequeñas ganan 
protagonismo las agencias de empleo, con el 60 %, 
complementadas con referidos y portales web.

•	 Para	el	personal	operativo	(figura	8),	las	tres	alter-
nativas son referidos, portales web y agencias de 
empleo, totalmente consistente en los tres tamaños 
de empresa, con variantes, como el caso de referidos 
en la pequeña empresa, usada por el 100 %, mien-
tras las medianas son las que más usan las agencias 
de empleo y los portales web. La cuarta alternativa, 
la de convocatoria interna, también se usa en las 
empresas medianas y grandes, en proporción simi-
lar del 40 %, reflejando que, si bien realizan algunos 
procesos de promoción, la búsqueda se concentra 
al exterior de la empresa.
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Figura 8. Medios de selección más utilizados
por empresas, personal operativo

Figura 9. Medios de selección más utilizados
por empresas, personal de ventas 

Figura 10. Criterios selección más utilizados
por empresas, personal administrativo

Figura 11. Criterios selección más utilizados por empresas, 
personal operativo

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.

•	 Para	el	personal	de	ventas	(figura	9),	las	modalidades	
referidos, portales web y convocatoria interna son las 
representativas, aquí se recurre menos a las agencias 
de empleo. Entre las medianas y grandes gana im-
portancia la convocatoria interna, la misma que no 
existe en las pequeñas. 

2.3.5. Criterios para la vinculación
de capital humano (distinción entre
las áreas de desempeño)

¿Qué buscan las empresas en el personal que están se-
leccionado y van a contratar? Diferentes competencias, 
blandas y duras, y características de las personas, refleja-
das en las figuras radiales 10 a 12, en los tres grupos de 
personal y por tamaño de empresa, tomando como refe-
rencia nueve criterios ocupacionales: valores, competen-
cias técnicas, nivel educativo, certificaciones, experiencia, 
competencias transversales, cercanía al lugar de trabajo, 
estrato socioeconómico, y género. Los resultados fueron:

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.
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Figura 12. Criterios selección más utilizados
por empresas, personal comercial 

Tabla 33. Criterios diferenciales del recurso humano
consideradas ventajas comparativas, profesional o superior

Tabla 34. Criterios diferenciales del recurso humano
consideradas ventajas comparativas, técnico o tecnólogo

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, cálculos PNUD.

•	 Para	el	grupo	administrativo	(figura	7),	con	distin-
ta gradación, los elementos determinantes son va-
lores, nivel educativo, experiencia y competencias 
técnicas. La diferencia se refleja en las expectativas 
por tamaño de empresa, puesto que en las grandes 
las competencias técnicas son más importantes que 
la experiencia, mientras en las pequeñas y medianas 
sucede lo contrario.

•	 Para	el	grupo	operativo	(figura	8),	los	criterios	de	se-
lección representativos son muy homogéneos en los 
tres tamaños de empresa, experiencia, competencias 
técnicas y nivel educativo. Importante resaltar que 
las condiciones de acceso de las personas y su género 
son indiferentes.

•	 Para	el	grupo	comercial	o	de	ventas	(figura	9),	 los	
valores y la experiencia son los dos elementos de-
terminantes, complementados por nivel educativo y 
competencias técnicas.

2.3.6. Poblaciones que representan
ventaja para la empresa

Haciendo énfasis en los elementos determinantes de 
la selección, en las tablas 33 y 34, se precisa el grado de 
aceptación o indiferencia de tres criterios que consti-

tuyen aspectos que generan una ventaja o un prejuicio 
al momento de la escogencia, ellos son la experiencia, 
la capacitación y la edad, tanto para personal profesio-
nal como técnico. Los resultados son:

•	 Para	personal	profesional	(tabla	33),	en	las	empresas	
medianas y grandes se prefiere personas con expe-
riencia y capacitadas, siendo indiferente la edad. En 
las pequeñas hay mayor dispersión, no obstante, hay 
mayor inclinación a contratar personas capacitadas, 
sin experiencia y jóvenes.
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•	 Para	personal	técnico	(tabla	34),	hay	mayor	homo-
geneidad en los tres tamaños de empresa, prefieren 
personal capacitado y con experiencia, sin importar 
la edad. En las pequeñas, hay mayor inclinación a 
contratar jóvenes, del 40 %.

2.3.7. Análisis y consolidación de los cargos de 
difícil consecución

En la tabla 35 se presenta un listado de los 86 cargos 
genéricos considerados de difícil consecución, siendo 
cada columna el referente del nivel de mayor dificul-
tad9 . Los cargos así presentados constituyen la forma 
como cada empresa identifica y llama a sus necesi-
dades de personal con mayor dificultad, por lo tanto, 
se presentan expectativas comunes con nombres di-
ferentes. En el proceso de depuración, considerando 
cargo, perfil esperado, conocimientos específicos, ni-
veles educativos, competencias y habilidades, se llegó 
a identificar brechas en ocho cargos con diferentes ni-
veles de formación y responsabilidad en las empresas.

Tabla 35. Opciones de cargos de difícil consecución,
mencionados por las empresas

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, PNUD.

Los cargos de muy difícil consecución se homogeniza-
ron, a uno general que los comprenda, dando como re-
sultado un listado de 64 cargos. Posteriormente, se realiza 
un filtrado de la información de los cargos de mayor difi-
cultad, tomando como criterio la frecuencia de mención 
de las empresas encuestadas, dando como resultado los 
ocho que se presentan a continuación.

9. En el cuestionario para la encuesta a las firmas del sector, se formuló la siguiente pregunta: “Dentro del desarrollo de la actividad central de su empresa, ¿cuáles perfiles 
de cargos son los de más difícil consecución y en qué cantidades?”. Dicha pregunta tenía la posibilidad de enumerar hasta tres cargos diferentes.
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•	 A	 nivel	 técnico,	 el	 cargo	 de	 “técnico	 eléctrico”,	
del cual se requiere una formación sólida en ma-
teria técnica, complementada con experiencia 
y conocimientos específicos. Las entidades de 
formación suministran el conocimiento básico, 
sin embargo, hay brechas de calidad en compe-
tencias específicas y brechas de competencia por 
desarticulación con las necesidades del sector 
productivo. Por los requisitos específicos, este 
cargo genera brecha de cantidad por la dificultad 
de absorción y permanencia en el mercado.

•	 A	 nivel	 tecnológico,	 los	 cargos	 de	 “liniero”	 y	
“operario de subestaciones”, requieren formación 
sólida técnica y tecnológica, certificación espe-
cializada y experiencia. Hay brechas de cantidad 
porque no hay oferta suficiente en los programas 
de formación, brechas de calidad en competen-
cias específicas y brechas de competencia por 
desarticulación con el sector productivo. 

•	 A	nivel	profesional,	 los	cargos	de	“Ingeniero	de	
proyecto”, “Ingeniero de protección” y “Supervi-
sor”, para los cuales se requiere una formación 
básica, como ingeniero, complementada con co-
nocimientos específicos y experiencia, las que 
normalmente se obtienen en el sitio de trabajo. 
Hay brechas de calidad por conocimientos espe-
cíficos y de competencia por desarticulación.

•	 A	nivel	de	dirección,	los	cargos	de	“Director	de	
proyecto” e “Ingeniero comercial”, para los cua-
les se requiere formación básica de ingeniero y 
especialización en áreas específicas, complemen-
tadas con mayor experiencia y desarrollo de ha-
bilidades especiales. Las brechas son de cantidad 
y calidad, por falta de oferta en conocimiento 
especializado, y brechas de competencia por des-
articulación con el sector productivo.

2.4. Redes

Para efectos del presente estudio, el concepto de re-
des se subdivide en gremios y centros de formación. 
Se entiende por gremio, el grupo conformado por 

empresas o actores del sector interesados en un mis-
mo desarrollo de negocio y que no necesariamente 
se encuentren en la formalidad y que en el sector 
Energía Eléctrica actúan como agentes intermedia-
ros, gestores o puentes entre la oferta y la demanda. 
En el mismo sentido, los centros de formación fue-
ron concebidos como articuladores entre la oferta y 
la demanda o entre el sector productivo y el sector 
académico. Bajo las anteriores aclaraciones, se en-
tiende que el objetivo del estudio no es llegar a la 
totalidad de los gremios y centros de formación que 
hacen parte del sector, sino aquellos que ayudan o 
entienden las dinámicas del mercado laboral.

2.4.1. Gremios

2.4.1.1. Principales problemáticas
del talento humano del sector según
la experiencia de los gremios

La consulta se adelantó con gremios representati-
vos del mundo ingenieril, servicios públicos y de 
la energía. Por su condición organizativa, su fun-
ción no es adelantar procesos de intermediación 
laboral; no obstante, se enteran de necesidades de 
sus asociados, publican, difunden y contribuyen a 
la solución, aun cuando no le hagan seguimiento, 
realizando una especie de intermediación especiali-
zada en las áreas de interés o en alianza estratégica 
con otra entidad. Del conocimiento adquirido por 
el permanente contacto con los agremiados, se des-
prenden dos tipos de conclusiones relacionadas con 
el objeto de interés de este estudio, los problemas y 
alternativas de solución, por un lado, y la identifica-
ción de cargos de difícil consecución y sus razones, 
por el otro. 

La problemática identificada se refleja en la tabla 36, 
toda ella canalizada por los gremios, reflejando las 
expectativas generadas acerca del personal requeri-
do. La problemática, se expresa en tres tipos de di-
ficultades: a) escasez de aspirantes a trabajar en el 
sector, generada por la convergencia tecnológica y 
la desinformación acerca de la profesión de los téc-
nicos, tecnólogos e ingenieros eléctricos, generando 
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bajo nivel de atracción para su formación, entre la 
juventud, b) necesidad de conocimientos específi-
cos generando competencias adicionales, técnicas 
y transversales, demostrables con el cumplimiento 
de requisitos, tales como acceder a certificaciones, 
poseer tarjeta y/o matricula profesional, actuali-
zaciones y solvencia en idioma inglés, y c) falta de 
información sobre personal formado y capacitado, 
generando barreras de acceso al mercado.

Tabla 36. Problemáticas de personal del sector
y las estrategias empleadas o conocidas para su solución

Tabla 37. Cargos de difícil consecución
y brechas asociadas

Fuente: encuesta de gremios, procesamiento PNUD.

Las acciones implementadas desde los gremios tam-
bién son útiles para nuestro propósito y susceptibles 
de promover y expandir, entre ellas y para cada uno de 
los tres grupos de problemas, son: a) la promoción de 
las profesiones y sus alternativas de formación las han 
encauzado a partir de ferias universitarias y escolares, 
dirigidas a presentar un mejor escenario y expectativa 
sobre el futuro de la energía eléctrica, como emblema 
del cambio técnico centrado en energías limpias y re-
novables, b) el cumplimiento de requisitos demostra-
bles mediante alianzas entre la industria y centros de 
formación y capacitación, entidades certificadoras y 
la promoción de la actualización permanente, y c) la 
construcción de información mediante la creación de 

un portal de empleo para cargos misionales del sector 
eléctrico, a iniciativa del Centro de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico del Sector de Eléctrico (CIDET).

2.4.1.2. Análisis de las razones de difícil consecución 
de los cargos planteados

La misma experiencia gremial y el permanente inter-
cambio de información con sus agremiados permitie-
ron identificar aquellos cargos sobre los cuales se busca 
mayor información de referidos y se tiene la percepción 
de que hay necesidad de realizar una búsqueda más 
extendida y por fuera de los mecanismos tradicionales 
del SPE y agencias de empleo. Aquellos cargos de difícil 
consecución, que han llegado al nivel de explorar la in-
tervención especializada de los gremios, se esbozan en 
la tabla 37.

Con cinco cargos de mayor dificultad, la información 
gremial confirma las apreciaciones que ya se traían 
sobre cuatro de ellos y se adiciona uno nuevo. Los 
confirmados se identifican en diferentes niveles: a) a 
nivel de tecnólogo especializado y con experiencia, 
el cargo de liniero de alta tensión, evidenciado en las 
agencias de empleo y la encuesta a las empresas, b) a 
nivel profesional, los cargos de ingeniero electricista y 
de supervisor, que requieren experiencia y competen-
cias específicas técnicas en instalaciones y habilidades 
comunicativas, de gestión y dirección en equipos de 
trabajo, c) profesionales a nivel directivo y responsabi-
lidad comercial, con experiencia, dominio de inglés y 
habilidad en ventas, en el cargo de ejecutivo comercial. 
El nuevo cargo, aquí identificado, es de un profesional 
especializado en diseño, para redes de alta tensión, re-
lativamente diferenciado de los identificados en la en-
cuesta a empresas, aun cuando, podría ser una versión 
del ingeniero de proyectos.
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Fuente: encuesta de gremios, procesamiento PNUD.

En esta información se coincide con brechas en las 
tres categorías, así: a) de cantidad, con mayor preci-
sión en déficit de programas de formación especiali-
zada, de obtención de certificados e incapacidad de 
retención por baja remuneración, b) de calidad, por 
falta de conocimientos específicos y habilidades, in-
cluyendo segundo idioma en inglés, y c) de competen-
cia por efecto desarticulación entre sector productivo 
y de formación por áreas específicas del conocimiento, 
diseño de redes, instalaciones de alta tensión, trabajo 
en altura y habilidades comerciales, entre otras.

2.4.2. Centros de formación

Las expectativas con los centros de formación en su 
potencial papel de intermediarios laborales quedaron 
descartadas. No es su misión, no lo pueden cumplir 
como función, forma parte de los programas de egre-
sados, pero en el sentido de difundir información 
sobre requerimientos del sector productivo sin hacer 
seguimiento de resultados; no obstante, queda eviden-
ciado que el sector productivo recurre a los centros de 
formación para suministrar información de cargos 
vacantes y solicitar candidatos para su proceso de se-
lección, el mismo que hacen las empresas y no el cen-
tro de formación. Por esa razón, las instituciones téc-
nicas, tecnológicas y universitarias consultadas están 
en condiciones de calificar su relación con el mundo 
productivo, de 4,4 en las instituciones de formación 

técnica y tecnológica, y de 4,7 en las universitarias, lo 
que significa que los egresados son estimulados a pre-
sentarse en procesos de selección, adelantados por las 
empresas, que solicitan difundir la información para 
proveerse de candidatos. Hasta ahí llega la relación.

Con la información proveída por las empresas cuando 
solicitan candidatos, los centros de formación identi-
fican criterios y barreras para la vinculación de egre-
sados. Entre los primeros se señalan las competencias 
técnicas, el nivel educativo y la experiencia, como do-
minantes y, en menor medida, las competencias trans-
versales y el dominio del idioma inglés. Las barreras 
para la vinculación dependen de los perfiles de egresa-
dos según sea la formación de cada centro educativo, el 
conocimiento y uso de diversos software, la provisión 
de certificaciones, la existencia de experiencia previa y 
la propuesta de remuneración para recién egresados, 
generalmente baja.

Los centros de formación no disponen de archivos 
históricos con solicitudes y requerimientos empre-
sariales sobre vacantes por proveer; sin embargo, 
algunos conservan propuestas recientes y las que 
llegan con alguna recurrencia. De ellas se asume un 
solo cargo de difícil consecución, el cual, sin embar-
go, no es muy genérico, es el de ingeniero eléctri-
co con experiencia, conocimientos específicos y en 
gestión de proyectos, habilidad comercial y domi-
nio del inglés, todos ellos requisitos que no corres-
ponden a un profesional recién egresado. 

2.5. Cazatalentos

La especialización del talento humano ha llevado a 
que estos actores participen en el mercado laboral 
como intermediadores que facilitan el proceso de 
selección para otras empresas del sector. 

2.5.1. Uso y solicitud del sector hacia este
medio de selección de capital humano 

La consulta con agencias de cazatalentos, dirigidas 
a segmentos de empleo de mayor perfil y responsa-
bilidad como cargos de dirección y promoción del 
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primer y segundo nivel de las empresas, se hizo con 
cinco de estas empresas. Todas coincidieron en re-
velar que su uso no es muy frecuente en la interme-
diación laboral de carácter general y tiende a con-
centrarse en la búsqueda especializada de cargos 
directivos, a nivel nacional e internacional, suplien-
do las falencias de los departamentos de talento hu-
mano de las empresas. Para el caso específico del 
sector Energía Eléctrica, se encontró que solamente 
dos de las agencias habían tenido algún contacto 
con las necesidades sectoriales, en la búsqueda de 
personas jóvenes con perspectiva de promoción y 
personas con amplia experiencia para la dirección 
de proyectos.

2.5.2. Perfiles más demandados

Los resultados de la consulta se reflejan en la tabla 38 
con la búsqueda de dos cargos con algún nivel de es-
pecialización. La de ingeniero joven, por un lado, con 
conocimientos básicos en electricidad e infraestructura 
y competencias transversales que reflejen capacidad de 
organización y planeación de actividades, con el obje-
to de formarlo y promoverlo hacia la dirección de pro-
yectos. La de director de operaciones con amplia expe-
riencia y formación de Ingeniero con especialización o 
maestría, en condiciones de asumir la dirección de un 
proyecto de mayor dimensión, dirigir y coordinar equi-
pos de trabajo, liderazgo y entrega de resultados. 

Tabla 38. Cargos de muy difícil consecución, mencionados por las empresas

Fuente: encuesta cazatalentos, procesamiento PNUD.

La consulta con agencias de cazatalentos evidencia la 
presencia de, al menos, dos brechas, de cantidad y cali-
dad. Las brechas de cantidad se reflejan en la baja capaci-
dad de atracción y retención por nivel de remuneración, 
sobre todo en la búsqueda de personal joven con pers-
pectiva de promoción, y en la falta de programas de alta 
gerencia. En brechas de calidad, se evidencia la falta de 
competencias específicas y transversales en la construc-
ción de valores y capacidad de liderazgo y organización.

2.6. Consolidación de cargos
Asumiendo los cinco instrumentos analizados, en el 
Clúster de Energía Eléctrica se evidenciaron un total de 
32 cargos diferentes con demanda permanente, desde el 
electricista básico hasta el director de proyecto, cubrien-
do necesidades de servicios domésticos e industriales, 
hasta los procesos de instalación y mantenimiento de 
equipos y redes, pasando por las actividades desarrolla-
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das en el suministro de energía, núcleo de este clúster. 
De ellos se desprenden ocho cargos de difícil consecu-
ción, evidenciados con mayor claridad desde la encues-
ta empresarial y la consulta con los gremios. A manera 
de síntesis, los hallazgos más importantes, por instru-
mento fueron:

•	 En	el	SPE	donde	se	refleja	la	mayor	rotación	y	de-
manda de cargos misionales y de competencias ge-
nerales, se encontró que la mayor concentración de 
vacantes durante el periodo de diecinueve meses de 
que se dispuso información, fueron el electricista de 
obra, con el 35 % de las vacantes, y el ingeniero elec-
tricista, con el 9 % de las mismas. En el primer caso, 
se trata del trabajador con formación básica de ins-
talador eléctrico residencial o en otras obras indus-
triales o comerciales, con diversos nombres, forma-
do por competencias en el SENA o en un instituto 
técnico. En el segundo caso, se trata del ingeniero 
como profesional recién egresado o con experiencia 
menor a dos años, que desempeña labores de direc-
ción y coordinación de equipos en campo.

•	 En	las	agencias	de	empleo,	con	información	más	res-
tringida, el principal hallazgo es la identificación del 
cargo de “liniero” en diversas interpretaciones, como 
el de más difícil consecución. Se trata de un trabaja-
dor con formación de técnico o tecnólogo, certificado 
en tendido de redes, especialmente si se trata de pro-
cesos de media y alta tensión, con experiencia y com-
prometido con su trabajo, demandado por empresas 
de transmisión, distribución e instaladores de redes.

•	 En	la	encuesta	empresarial,	con	una	muestra	de	trein-
ta que cubre todos los segmentos del clúster, desde la 
producción de bienes hasta instaladores de equipos 
y redes, pasando por el núcleo y la consultoría, se 
encontró la mayor dispersión de requerimientos de 
personal, desde trabajadores de base hasta altos eje-
cutivos. En la consulta de cargos de difícil consecu-
ción, se obtuvo un listado de 84, los cuales, después 
de depurar y asimilar hacia funciones comunes, se re-
dujo a ocho cargos con mayor dificultad: en la base, el 
“técnico electricista” con formación básica de técnico, 
seguido del “liniero” y el “operario de subestaciones”, 

de los que se espera formación tecnológica, certifica-
ciones y experiencia; a nivel profesional, los cargos de 
“ingeniero de proyecto”, “ingeniero de protección” y 
“supervisor”, con requerimiento de ingeniero con 
tarjeta profesional, conocimientos específicos y expe-
riencia en el área de desempeño; finalmente, a nivel 
de dirección, se identificaron los cargos de “director 
de proyecto” e “ingeniero comercial”, con especializa-
ción, mayor experiencia y habilidades especiales.

•	 En	materia	de	redes	fue	más	productiva	la	consul-
ta con gremios que con los centros de formación. 
Los primeros, dada su cercanía con los empresa-
rios agremiados, revelaron mayor coincidencia 
con los resultados de la encuesta empresarial su-
ministrando información de cinco cargos de difí-
cil consecución, cuatro de ellos previamente iden-
tificados, los de “liniero de alta tensión”, “ingeniero 
electricista”, “supervisor” y “ejecutivo comercial”, 
con funciones coincidentes con las del “ingeniero 
de proyecto” y del “ingeniero comercial”. El cargo 
adicional presentado por ellos es el de “diseñador 
de proyectos de alta tensión”, que también tiene 
funciones específicas como las de un “ingeniero 
de proyecto”. Por el lado de los centros de forma-
ción, se demostró que no realizan actividades de 
intermediación laboral, pero sí recaudan y difun-
den información entre sus estudiantes y egresados, 
de ellos se obtuvo la versión de un cargo de difícil 
consecución, el de “ingeniero eléctrico” gradua-
do, con experiencia y conocimientos en gestión 
de proyectos, habilidad comercial y dominio del 
inglés, es decir, no es una solicitud para un profe-
sional recién egresado.

•	 El	instrumento	de	cazatalentos	es	muy	especiali-
zado y se concentra en la búsqueda de personal 
de dirección o de jóvenes promesas en proceso de 
formación y promoción al ámbito empresarial. De 
allí se obtuvieron dos cargos en actividades rela-
cionadas, el de un joven “ingeniero electricista” 
con habilidades comunicativas y en organización 
y planeación de actividades, y el otro corresponde 
a un “director de operaciones” en una refinería, del 
mundo energético pero no de la energía eléctrica. 
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Análisis de la oferta
educativa3

3.1. Caracterización
de la oferta educativa del sector
El sector Energía Eléctrica responde a las necesidades 
energéticas del país y las actividades que se realizan en 
cada uno de los eslabones de la cadena de valor, para 
obtener un servicio energético idóneo, requieren de una 
formación mínima que permita desarrollar actividades 
básicas eléctricas; adicionalmente, se requiere demostrar 
competencias adquiridas y experiencia específica, que 
correspondan a los requerimientos para el desarrollo de 
las labores particulares por cada eslabón. 

Como respuesta a la necesidad de personal capacitado 
en competencias técnicas propias para el desarrollo del 
sector, en Bogotá–región se identifica la presencia de di-
versidad de programas de formación, distribuida: a) en 
educación formal, con 23 % y diversidad de programas 
académicos en todos los niveles de formación, y b) la 
educación informal, con 77 %, expresada en capacita-
ciones de temas misionales y transversales contenidos en 
cursos, talleres y diplomados.

En la educación formal y misional la mayor oferta se 
da en la formación básica, con programas técnicos, el 
30 %, tecnológicos, el 11 % y de ingeniería, el 19 %, se-
guidos de la diversidad de especializaciones, con 33 %, 
y los programas de maestría y doctorado, con participa-
ción del 4 % cada uno. Con estos programas se identifi-
ca la necesidad de formación y conocimientos técnicos 
en el desarrollo de proyectos y actividades relacionadas 
con el sector eléctrico, mientras, la diversa y alta oferta 

de especializaciones brinda respuesta a la necesidad de 
actualizar conocimientos, competencias técnicas y de 
convergencia tecnológica requeridos por las empresas a 
lo largo de la cadena de valor en el sector eléctrico.

Como parte del acercamiento a un conjunto de empresas 
representativas del sector (denominado con anterioridad 
top de empresas), se identificaron centros de formación 
con programas académicos misionales dirigidos al sec-
tor y que permiten a las empresas la búsqueda del perfil 
deseado dentro de sus egresados. De estos centros de for-
mación se obtienen los perfiles profesionales formados 
para el sector respondiendo a la mayor demanda en el 
mercado laboral.

3.2. Matriz condensada
de programas de formación
El sector Energía Eléctrica requiere de conocimientos es-
pecíficos en todos los niveles de formación. En la revisión 
de la oferta académica en Bogotá–región se identificaron 
programas académicos que responden a las necesidades 
del sector y forman perfiles misionales para desempe-
ñarse, de forma transversal, en los diferentes eslabones 
de la cadena de valor. La relación entre las necesidades 
técnicas y conocimientos específicos requeridos por el 
sector Energía Eléctrica y la orientación de los diferentes 
programas de formación, permite observar y evaluar los 
perfiles profesionales en formación, las competencias y 
habilidades esperadas y los conocimientos transversales 
que la cadena de valor y los servicios conexos demandan. 
La figura 13 presenta, de forma esquemática, los progra-
mas de formación relacionados con la cadena de valor 
del sector Energía Eléctrica, de allí se derivan los siguien-
tes comentarios:
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a) En el núcleo de la cadena de valor del sector Ener-
gía Eléctrica, la relacionada con el suministro 
de energía en sus cuatro eslabones: generación, 
transmisión, distribución y comercialización, se 
observa que los programas académicos satisfa-
cen necesidades en tres de ellas y evidencian una 
enorme falencia en el eslabón de transmisión de 
energía. La transmisión contempla actividades 
de operación, instalación y mantenimiento de 
redes de alta tensión (AT) y la infraestructura co-
rrespondiente, actividades para las cuales no se 
identificaron programas académicos pertinentes. 

b) En la sección de bienes y servicios conexos, par-
ticularmente en el eslabón de bienes, donde se 
contempla la fabricación y venta de equipos, con 
necesidad de profesionales con formación misio-
nal para el sector, profesional en ingeniería eléc-
trica o afines, con experiencia y habilidades en 
mercadeo y ventas, estas habilidades transversa-
les, que requieren fortalecerse, no están incluidas 
en ninguna malla curricular identificada en los 
programas de Bogotá–región.

c) La revisión de los diferentes programas acadé-
micos identificados e incluidos en la matriz con-
densada, permitió comparar las expectativas em-
presariales o del sector productivo en demandas 
propias del mercado laboral, respecto de compe-
tencias y habilidades esperadas obtenidas en los 
procesos de formación, y los perfiles proyectados 
en la formación académica. De esa comparación, 
se obtuvieron los perfiles misionales que, para el 
sector, se prevén en diversos programas acadé-
micos a diferentes niveles del ciclo propedéutico 
(tabla 39).

Tabla 39. Descripción de los perfiles misionales del sector

Fuente: PNUD.

3.3. Centros de formación
más demandados

Un derivado del estudio de demanda con encuesta 
a treinta empresas representativas de la cadena de 
valor, fue el identificar los programas académicos y 
las instituciones de educación que los prestan, hacia 
los cuales las empresas vuelcan sus expectativas para 
encontrar talento humano mejor formado y referen-
ciado. Los centros educativos, a su vez, cumplen la 
función de suministrar información y acreditar sus 
programas logrando que el sector productivo los ten-
ga presentes a la hora de buscar nuevos talentos. Con 
las respuestas brindadas por el personal de recursos 
humanos en las empresas encuestadas, se identifica-
ron los diez centros de formación donde con mayor 
frecuencia se prefiere buscar personal capacitado en 
todos los niveles de formación. Se presentan en la ta-
bla 40, según el tipo de formación, y en la figura 14, 
según la frecuencia de preferencia de la institución.
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Tabla 40. Centros de formación con mayor demanda de 
egresados por parte de las empresas, distribuidos

en niveles de formación

Figura 14. Porcentaje de recurrencia de búsqueda de 
personal por parte de la industria en los centros educativos 

con mayor demanda

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, PNUD.

Fuente: encuesta de demanda top de empresas, PNUD.

3.4. Programas de formación: creación 
y transformación

La oferta académica se encuentra en permanente pro-
ceso de expansión y diversificación, tanto en centros 
educativos como en programas académicos, en res-
puesta a la mayor demanda por educación técnica, 
tecnológica y superior, propiciada por un mayor volu-
men de población joven con el reto de ampliar los ni-
veles de escolaridad nacional. Igualmente, se presenta 
una dinámica permanente de ajustes en la malla curri-
cular, reflejada en nuevos contenidos, diversificación 
de áreas de profundización y mayor interdisciplinarie-
dad. Por tal razón, no es frecuente el cierre de algún 
programa académico relacionado con el sector Ener-
gía Eléctrica.

3.5. Desarrollo de capacidades propias 
del sector

La educación informal también cumple su papel, impar-
tida desde los mismos centros educativos, por entidades 
gremiales, cajas de compensación, entidades certificado-
ras y otro tipo de establecimientos, bajo la modalidad de 
cursos, seminarios, diplomados y otras actividades no 
conducentes a obtener titulaciones reconocidas en los ci-
clos propedéuticos. 

Con intensidad horaria diferenciada y contenidos es-
pecíficos, este tipo de educación contribuye a reforzar 
conocimientos, actualizar tecnologías y complemen-
tar habilidades, llenando necesidades reflejadas en los 
permanentes cambios de tecnología y requerimientos 
adicionales para desarrollo de la cadena de valor. Se 
identificaron, al menos, dos tipos de temáticas impar-
tidas, las relacionadas con la convergencia tecnológica 
(figura 14) y el reforzamiento de competencias trans-
versales (figura 16).

Las temáticas relacionadas con la convergencia tec-
nológica, figura 16, van desde manejo de redes en 
telecomunicaciones e instalaciones eléctricas, auto-
matización y cableado estructurado hasta su diversa 
reglamentación y eficiencia, en Reglamento Técnico 
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de Instalaciones Eléctricas (Retie), Reglamento Téc-
nico de Iluminación y Alumbrado Interior y Exterior 
(Retilap), Ritel y Retiq. También se incluyen actuali-
zaciones en energías renovables, otros sistemas de ge-
neración de energía, eficiencia energética, generación 
distribuida y Smart Grids.

Figura 15. Temáticas de oferta educativa informal para el 
sector; cursos, talleres y diplomados presentados al

mercado laboral–temas relacionados con convergencia 
tecnológica, electricidad y telecomunicaciones

Figura 16. Temáticas de oferta educativa informal para el 
sector; cursos, talleres y diplomados presentados al

mercado laboral–temas complementarios de extensión

Fuente: cursos de extensión centros educativos, gremios y asociaciones, PNUD.

Fuente: Cursos de extensión centros educativos,
gremios y asociaciones, PNUD.

Las temáticas relacionadas con la convergencia tec-
nológica, figura 15, van desde manejo de redes en 
telecomunicaciones e instalaciones eléctricas, auto-
matización y cableado estructurado hasta su diversa 
reglamentación y eficiencia, en Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas (Retie), Reglamento Téc-
nico de Iluminación y Alumbrado Interior y Exterior 
(Retilap), Ritel y Retiq. También se incluyen actuali-

zaciones en energías renovables, otros sistemas de ge-
neración de energía, eficiencia energética, generación 
distribuida y Smart Grids.

El segundo grupo de temáticas está más extendido y 
se facilita desde diversos tipos de instituciones, inclu-
yendo las no relacionadas con el sector, puesto que su 
objetivo es llenar otro tipo de vacíos en la formación 
de técnicos y profesionales de distintas disciplinas, 
como son cursos de gerencia de proyectos, planea-
ción, finanzas, programación, mercadeo, gestión de 
la calidad, seguridad industrial, herramientas CAD–
CAM, Economía para no economistas, etc.
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Tabla 41. Certificados de competencias
en labores eléctricas

Fuente: PNUD.

3.6. Certificados de competencias
laborales solicitados por el sector 

A lo largo de la cadena de valor del sector Energía 
Eléctrica se encuentra una serie de competencias téc-
nicas que deben ser acreditadas en su conocimiento y 
correcto desempeño. Para el efecto, el mercado ha in-
corporado los requerimientos técnicos y mecanismos 
de certificación, clasificadas en tres grupos: a) compe-
tencias en desempeño eléctrico, b) en seguridad in-
dustrial, y c) complementarios. 

3.6.1. Certificados de
competencias en labores eléctricas

El principal paquete de certificaciones se relaciona 
con la aplicación del reglamento técnico de instala-
ciones eléctricas Retie, seguido del reglamento para 
iluminación y alumbrado público Retilap, líneas 
energizadas, seguridad y riesgo eléctrico. En total, 
se identificaron once tipos de competencias técni-
cas específicas, tabla 41, en dirección e inspección 
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de instalaciones eléctricas a lo largo de la cadena de 
valor del sector Energía Eléctrica, desde generación 
hasta comercialización e instalaciones en áreas espe-
cializadas, para las que el personal que las desempe-
ña requiere certificación de conocimiento, destreza y 
habilidad. La certificación es impartida por centros 
educativos, avalados por el Ministerio de Minas y 
Energía, y dirigida a profesionales en ingeniería eléc-
trica o afines y con matrícula profesional vigente.

3.6.2. Certificados de seguridad industrial

Tabla 42. Certificados de seguridad industrial
para personal y equipos 

Tabla 43. Certificados de competencias
laborales complementarias

En función de los riesgos generados por este tipo de 
trabajos, combinando tendido de redes y centrales en 
áreas energizadas, en subterráneos, altura, etc., y el 
elevado grado de accidentalidad, condujo al estable-
cimiento de un segundo grupo de certificaciones, las 
relacionadas con los trabajos en altura, en condiciones 
de riesgo eléctrico y en procura de mejor y mayor se-
guridad industrial. Se identificaron tres tipos de certi-
ficaciones, tabla 42, entregados por diferentes centros 
de formación y empresas autorizadas por el Ministerio 
del Trabajo, incluyendo el reentrenamiento de perso-
nal, mínimo una vez al año, destinando a personal de 
base y coordinación.

3.6.3. Certificados de competencias laborales 
complementarias

Fuente: PNUD.

Fuente: PNUD.

La convergencia tecnológica ha conducido a esta-
blecer trabajos de construcción de sistemas de redes 
inteligentes, eléctricas, de comunicaciones, voz, vi-
deo, datos, para las cuales existe necesidad de ex-
perticias y conocimientos integrados, desde el dise-
ño hasta la operación de los sistemas. Igualmente, la 
búsqueda de soluciones efectivas a las necesidades 
empresariales y públicas ha derivado en experien-
cias para sistemas de gestión y mercadeo. Estas cer-
tificaciones son muy especializadas, se identificaron 
tres, tabla 43, se entregan a personal profesional con 
amplia experiencia y, por lo general, son otorgadas 
desde instituciones y empresas extranjeras.
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Identificación de brechas
de capital humano–Relación
entre demanda laboral
y oferta educativa

4

4.1. Resumen de cargos y requisitos 
de formación 

Asumiendo los diferentes instrumentos, se identifi-
caron 32 cargos con demanda frecuente en el Clús-
ter de Energía Eléctrica (tabla 44), la formación y 
demás requisitos solicitados, así como el eslabón 
en la cadena de valor donde hay mayor demanda. 

Tabla 44. Relación cargos de difícil consecución
y tipos de formación orientados por eslabón

Dada la característica del clúster en la que el nú-
cleo, suministro de energía, se da con un número 
reducido de empresas que adelantan un proceso 
expandido de subcontratación en construcción e 
instalación de plantas, equipos y redes, así como 
su mantenimiento y recolección de información, 
los diferentes cargos identificados, de carácter mi-
sional, pueden ser contratados directa o indirecta-
mente por las empresas del núcleo o cualquiera de 
sus subcontratistas en las áreas de construcción e 
instalaciones. Otros tipos de proyectos como cons-
trucciones residenciales, industriales, comerciales y 
de obras civiles se desarrollan autónomamente y re-
quieren de la presencia de profesionales y empresas 
del sector eléctrico. 

Fuente: encuestas de demanda top de empresas, gremios y asociaciones PNUD.
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La información decantada se organiza a dos nive-
les, según los requerimientos de formación, por un 
lado, y por su relación más frecuente en la cadena 
de valor del clúster. Veámosla inicialmente desde 
los requerimientos de formación, a seis niveles:

•	 El	de	operarios	y	trabajadores	con	formación	básica,	
que desempeñan actividades de mantenimiento a 
pequeña escala y arreglos residenciales o de trabaja-
dores rasos en la construcción, con competencias de 
instalador o mantenimiento eléctrico, adquirido en 
cursos cortos y sin prerrequisitos académicos, con 
noveno grado más cursos entre doce y quince meses, 
brindados por el SENA o instituto técnico, sin título 
y experiencia adquirida en la vida. Es el de mayor de-
manda, con mayor rotación y el más buscado en el 
Servicio Público de Empleo.

•	 El	de	operarios	con	formación	de	técnicos,	que	cons-
tituyen la base de trabajo de las empresas que produ-
cen bienes y realizan instalaciones y mantenimiento 
en toda la extensión del clúster, incluidas las empresas 
del núcleo. Su formación se da en institutos técnicos 
y cursos largos del SENA, con prerrequisito de ba-
chiller, por lo tanto, con una duración de educación 
media más estudio formal de dieciocho a veinticua-
tro meses, con título y, eventualmente, certificación 
adicional. Con mayor demanda en tendido de redes, 
fabricación de bienes y equipos y mantenimiento in-
dustrial. Aparece en la clasificación CIUO como elec-
trotécnico 3113.

•	 El	de	operarios	con	mayor	calificación	y	formación	
equivalente a tecnólogo en sistemas eléctricos o elec-
tricidad, realizando labores más complejas en las cua-
drillas de redes y control de subestaciones. Su forma-
ción se da en instituciones universitarias y no figura 
en la clasificación CIUO, sin embargo, se hace equi-
valente al de técnico de alta tensión 3113 y el de ope-
rador de plantas de energía 3131, los cuales deberán 
llevarse al nivel de tecnólogo electricista. A este grupo 
pertenece el cargo de “liniero de alta tensión (AT)”, 
que requiere conocimiento y experiencia en labores 
en redes energizadas y desenergizadas, mayor que la 
un de técnico.

•	 El	de	profesionales	en	ingeniería	eléctrica	o	electri-
cista, recién egresados o con experiencia inferior a 
dos años, que realizan actividades de coordinación, 
apoyo, diseño, trabajo de residente, etc., básico en 
cualquier eslabón del clúster. Su formación es de pro-
fesional con título en proceso de adquisición de ex-
periencia y, eventualmente, certificación adicional. Es 
el segundo más demandado en el SPE y figura en la 
clasificación CIUO como ingeniero electricista 2151.

•	 El	de	profesionales	con	especialización	y	alguna	expe-
riencia, que forman los mandos medios con respon-
sabilidad de coordinación, supervisión y dirección 
de proyectos de menor escala, así como el control de 
subestaciones y salas de mando. Su formación es de 
profesional con especialización adicional, en ramas 
como energías renovables, montaje de estaciones, 
regulación, cogeneración, etc., combinado con ex-
periencia. En la clasificación CIUO aparece como el 
mismo ingeniero electricista 2151 recién egresado.

•	 Los	cargos	de	dirección,	como	profesionales	con	es-
pecialización o maestría, mayor experiencia y desa-
rrollo de habilidades especiales, para dirigir proyec-
tos, trabajar en equipo, socializar y ejecutar labores 
comerciales relacionadas, etc. Se asimila en la CIUO 
al grupo de directores 1120.

Desde el grado de intervención en la cadena de va-
lor como eslabones del clúster, a cuatro niveles, así:

a) Para productores de bienes eléctricos, hay demanda 
de ingenieros, técnicos industriales y operarios con 
formación básica. El perfil apunta al conocimiento en 
la fabricación de partes y piezas, motores y equipos de 
menor capacidad, puesto que los demás son importa-
dos. Usan el SPE por cargos de electricista e ingeniero.

b) Para el núcleo del clúster, desde generación, transmi-
sión, distribución hasta comercialización, la demanda 
directa de las empresas se concentra en ingenieros y 
técnicos electricistas, linieros de MT y AT, especialis-
tas en montaje y operación de subestaciones, super-
visores, control de salas de mando y de operaciones 
de protección, expertos en regulación y profesionales 
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con capacidad de dirección. En la contratación direc-
ta prefieren sus propios procesos de selección, convo-
can por redes y referidos y, excepcionalmente, usan 
mecanismos de cazatalentos.

c) En el eslabón más extendido de servicios, el de cons-
trucción, instalación y mantenimiento de redes y 
equipos, buena parte de ellos como procesos de con-
tratación y ejecución tercerizada de actividades de 
las empresas del núcleo del clúster, la demanda es de 
técnicos, tecnólogos y profesionales de diverso gra-
do de experiencia, cubriendo, prácticamente, toda 
la gama de cargos identificados, haciendo evidente 
aquellos de difícil consecución y donde hay diversas 
brechas de capital humano.

d) El otro eslabón de servicios, el de la asesoría y consul-
toría, es más especializado y profesionalizado, en fun-
ción de las experiencias y experticias de los agentes 
involucrados, por lo que, aparte de personal adminis-
trativo de apoyo de diversas disciplinas, la demanda 
aplicada a las actividades del clúster es de profesiona-
les con especialización o maestría y amplia experien-
cia en diseño y formulación de proyectos, aspectos 
regulatorios, asesoría especializada, con capacidad de 
intervención en la coordinación del montaje de insta-
laciones o interventoría de las mismas.

4.2. Principales cargos
de difícil consecución
Evaluados los cinco instrumentos, con mayor grado 
de certeza en la encuesta empresarial y la consulta 
con gremios, se identificaron ocho cargos de difícil 
consecución (figura 17). Cada uno de estos cargos se 
identificó a partir de contrastar nombres semejantes, 
funciones y requisitos, de tal manera que correspon-

Figura 17. Cargos priorizados de difícil consecución

Fuente: PNUD

En la figura 17 se muestra la frecuencia con que fue-
ron mencionados en la encuesta empresarial, que 
revela el resultado más contundente de la consulta. 
Los gremios coincidieron con cuatro de estos car-
gos, de manera precisa, en su orden, los de “ingenie-
ro de proyectos”, “ingeniero comercial”, “supervisor’ 
y “liniero”, mientras el quinto cargo enunciado, el 
de “diseñador de proyectos de alta tensión”, tiene 
funciones específicas entre ingeniero de proyectos 
y director de proyectos, el primero con más expe-
riencia y conocimiento específico en diseño. En el 
instrumento de agencias de empleo se encontraron 
varios cargos coincidentes con el “liniero de baja, 
media y alta tensión”, es decir, para tendido de re-
des y cableado estructural, siendo recurrente en tres 
instrumentos. En el de cazatalentos, se informó de 
cargo similar al de “director de proyectos”. La carac-
terización de estos cargos, sigue en la figura 18.

dan a expectativas similares en diferentes empresas. 
De esos ocho, solamente tres aparecen clasificados 
en la CIUO, los de electrotécnico 3113, operador de 
plantas de energía 3131 y el ingeniero electricista 
2151, a los que se podría agregar el de director, bajo 
la modalidad de directores y gerentes 1120, que no 
es específica para el clúster de energía.
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4.2.1. Ingeniero de proyectos

Aparece registrado por el 40 % de las empresas reporta-
das y figura con nombres diversos, tales como el mismo 
ingeniero de proyectos, ingeniero con conocimiento de 
energías renovables, ingeniero coordinador, ingeniero 
electricista, ingeniero de aplicaciones, etc., con funciones 
de coordinador o participante en proyectos, con expe-
riencia de entre uno y tres años, es decir, no se trata de un 
profesional recién graduado, sino de alguien que puede 
asumir una función de mando medio dentro de proyec-
tos de mayor alcance. Es de recordar que en el SPE apa-
rece este mismo profesional con el 9 % de vacantes, sin 
funciones específicas y con menor experiencia.

La formación requerida es la de título profesional acre-
ditado, en ingeniería eléctrica o afines, y conocimientos 
específicos diversos, en función del perfil del cargo es-
pecífico, tales como aplicaciones en equipos de poten-
cia, conductos eléctricos, montaje de equipos, automa-
tización, diseño eléctrico y de redes, normas técnicas, 
Retie y Retilap, entre otras, algunas certificadas. No hay 
expectativas de especialización ni maestría. En cambio, 
sí hay expectativas de competencias transversales como 
habilidades comunicativas, trabajo en equipo y bajo 
presión, manejo de personal, liderazgo, capacidad de 
adaptación y buena relación con cliente externo.

Entre las razones esbozadas para incluirlo como cargo 
de difícil consecución están la dificultad de encontrar 
ese perfil en el mercado, puesto que obedece a necesi-
dades puntuales de la empresa y las destrezas se adquie-
ren adentro, la adaptación al trabajo de campo, excesi-
va rotación y la escasez de entidades certificadoras y la 
calidad de las mismas, cuando es el caso. Es un cargo 
destinado esencialmente a cubrir necesidades operati-
vas sobre terreno y con mucha movilidad, razón de la 
gran rotación. La propuesta de remuneración oscila en-
tre $1.500.000 y $3.000.000, en función, al parecer, de la 
experiencia y conocimientos técnicos adquiridos.

Competencias demandadas: profesional en ingeniería 
eléctrica o afines, con conocimientos específicos diver-
sos, según área de desempeño, y certificaciones Retie 
y Retilap. Competencias transversales como habilidad 

comunicativa, trabajo en equipo y a presión, liderazgo 
y compromiso.

Oferta de formación: carreras profesionales en inge-
niería eléctrica, diseminadas hacia ingeniería electró-
nica, dada la pérdida de importancia y falta de com-
prensión de las primeras, dando lugar a poca atracción 
de los jóvenes hacia la profesión. De acuerdo con los 
perfiles de los programas educativos, se entrega for-
mación básica, pero se dejan de lado áreas de profun-
dización; tampoco se hace énfasis en competencias 
transversales como liderazgo ni habilidades comu-
nicativas, comerciales y dominio de segunda lengua, 
como el inglés.

Brechas identificadas

De cantidad: déficit de oferta de programas de forma-
ción, derivados del desconocimiento de la profesión 
y su falta de atracción frente a los desarrollos de la 
convergencia tecnológica y el mundo de la electróni-
ca. Déficit de formación en áreas de profundización y 
déficit de entidades certificadoras. En el mercado, baja 
capacidad de atracción y retención por ofertas de in-
gresos y sitios de trabajo. Sin embargo, al revisar las 
responsabilidades demandadas se evidencia que so-
brepasan las competencias de un ingeniero de proyec-
to, es decir, que en algunos casos se les está exigiendo 
más cosas de las que realmente deberían estar desa-
rrollando, lo que los ha convertido en mano de obra 
más barata en términos económicos, pero con amplias 
y complejas funciones.

De calidad: en competencias específicas, déficit en for-
mación y falta de solidez en los conocimientos adquiri-
dos, especialmente en matemáticas e idiomas y la falta 
de áreas de profundización. En competencias transver-
sales, la construcción de valores y compromisos.

De pertinencia: déficit en mayor relación entre mundo 
empresarial y centros de formación para la construc-
ción de currículos y definir áreas de profundización. 
Mayor articulación en la relación universidad–empresa 
para difusión de programas de prácticas y pasantías re-
muneradas.
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4.2.2. Técnico electricista

Este cargo es mencionado en la encuesta empresarial 
por el 37 % de los consultados, con nombres seme-
jantes, tales como “técnico operativo”, “técnico instru-
mentista”, “auxiliar eléctrico”, “técnico para descargas”, 
etc., con funciones similares y correspondiendo a un 
operario con formación de base y experiencia de uno 
a tres años, contratado con remuneraciones entre uno 
y dos SMMLV. En la encuesta empresarial se insiste en 
denominarlo técnico; sin embargo, algunos le colocan 
requisitos de menor alcance, como bachiller con com-
petencias. Es de recordar también que en el SPE aparece 
el “electricista de obra”, formado en el SENA o en insti-
tución técnica, como el cargo más demandado y se trata 
del operario de base en fábricas, constructores, instala-
dores y empresas de mantenimiento eléctrico. 

La formación requerida es de técnico con competen-
cias básicas en el manejo eléctrico de equipos y redes, 
sin certificaciones adicionales y para ejercer activida-
des operativas. Además del conocimiento básico, se 
esperan valores y habilidades como trabajar en equi-
po, ejecutar órdenes, trabajar bajo presión, ser asertivo 
y demostrar comportamiento honorable. 

Entre las razones aducidas para incluirlo como cargo 
de difícil consecución se plantean las limitaciones de 
una formación técnica no afianzada y con necesidad 
de reforzarse en el nuevo trabajo, sobre todo en los 
perfiles específicos necesitados en cada empresa, las 
expectativas de mejor remuneración y estabilidad en 
el trabajo por parte de los aspirantes, así como la solici-
tud de alguna certificación, tipo Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional (SISO), que no concuerda con la 
oferta económica. Por esa razón, también en este car-
go hay mucha rotación y dificultades de atracción y 
retención.

Competencias demandadas: formación de técnico con 
competencias básicas en manejo de equipos y redes 
eléctricas. Competencias transversales en compromi-
so, cumplimiento, trabajo en equipo, asertividad y ca-
pacidad de cumplir órdenes.

Oferta de formación: programas de formación técni-
ca de cursos largos en el SENA e instituciones técni-
cas, sin considerar competencias transversales.

Brechas identificadas
De cantidad: déficit en entidades certificadoras de 
competencias adicionales, y baja capacidad de atrac-
ción y retención por oferta remunerativa, cargo de 
alta rotación.

De calidad por competencias técnicas y transversales: 
falta de solidez en conocimientos adquiridos y défi-
cit en formación de competencias transversales como 
valores y compromiso.

De pertinencia: falta mayor compromiso en defini-
ción de currículos y desarrollo de prácticas empre-
sariales.

4.2.3. Ingeniero comercial

Este cargo fue identificado por el 30 % de las empresas 
encuestadas y también por los gremios. Se trata de un 
profesional en ingeniería eléctrica o afines con sóli-
dos conocimientos técnicos de los equipos y sistemas 
eléctricos, que haya desarrollado alguna experiencia y 
habilidad en el área comercial, con experiencia de dos 
a cinco años, de los cuales, al menos uno en ventas. La 
propuesta de remuneración oscila entre $2.000.000 y 
$5.000.000, combinados entre ingresos fijos y comi-
siones por ventas. Su objetivo es trabajar en el área 
administrativa comercial promoviendo y colocando 
los productos y procesos de la empresa de referencia.

Se considera un cargo de difícil consecución puesto 
que la formación profesional abarca los temas técni-
cos y no los comerciales, habilidad que se obtiene con 
la experiencia y vinculación con procesos comercia-
les, aun cuando, pueda haber alguna especialización 
en el área. La dificultad mayor es la combinación de 
conocimientos técnicos sólidos y la habilidad comer-
cial, razón por la cual el cargo se considera al nivel de 
dirección o ejecutivo de las empresas y su proceso de 
selección es más elaborado, recurriendo a informa-
ción por redes y referidos.
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Competencias demandadas: formación profesional en 
ingeniería eléctrica o carreras afines y especialización 
o experiencia en el desempeño del área comercial, con 
habilidades comunicativas de negocios.

Oferta de formación: programas de formación profe-
sional en ingeniería eléctrica y afines, sin profundiza-
ción en área comercial. Programas de especialización 
en área comercial sin énfasis en programas de energía.

Brechas identificadas
De cantidad: especialmente por baja atracción que 
tiene el desempeño de esta área dentro del sector. 
Adicionalmente, se presenta un déficit de forma-
ción de habilidades comerciales complementarias 
de la formación técnica, ningún programa lo con-
templa.

De calidad: déficit en formación comercial y habili-
dades comunicativas y en segundo idioma.

De pertinencia: mayor integración para diseñar cu-
rrículos.

4.2.4. Director de proyectos

Este es un cargo del nivel ejecutivo, identificado por 
el 23 % de las empresas y señalado como afín en la 
búsqueda de cazatalentos. Se trata de profesionales 
con especialización y/o maestría, amplia experiencia 
en el manejo de proyectos, entre cinco y quince años, 
con sólidos conocimientos técnicos y habilidades de 
liderazgo, trabajo bajo presión y por objetivos, buena 
comunicación y relaciones interpersonales y sociales. 
La propuesta de remuneración oscila, de acuerdo con 
la magnitud del proyecto y el nivel de responsabilidad 
asumido, entre $5.000.000 y $15.000.000.

La principal dificultad y razón por la cual se identifica 
como de difícil consecución es la de combinar mayor 
formación académica y técnica con amplia experien-
cia y habilidades para organizar, planificar y dirigir las 
operaciones del proyecto a su cargo, desde un tendido 
de redes de transmisión, hasta el diseño de una central 
hidráulica, pasando por la gerencia regional o secto-

rial. El proceso de selección es más depurado, supe-
rando las posibilidades de las oficinas de talento hu-
mano y trasladándose a agencias de cazatalentos.

Competencias demandadas: formación profesional 
en ingeniería eléctrica o afines, con especialización o 
maestría y amplia experiencia en el área de desempe-
ño, con capacidad de planeación y organización ma-
yor a cinco años. Dominio de otro idioma, inglés.

Oferta de formación: diversos programas de especiali-
zación o maestría, algunos con énfasis en formulación 
y desarrollo de proyectos, ninguno con la complejidad 
de un gran proyecto eléctrico.

Brechas identificadas
De cantidad: déficit en programas de alta gerencia con 
énfasis en el sector eléctrico.

De calidad: déficit en capacidad de organización y pla-
neación, falta de dominio de otro idioma, inglés.

De pertinencia: predomina la experiencia. Los currículos 
deberán suministrar formación básica para formular y 
ejecutar proyectos.

4.2.5. Supervisor

Este cargo es del nivel medio en las empresas y re-
quiere experiencia específica en el manejo de perso-
nal y trabajo en equipo. Hay diferentes alternativas 
de supervisión, especialmente en el campo opera-
tivo, para lo cual son indispensables conocimien-
tos técnicos especializados para el área respectiva 
y habilidades de comunicación y liderazgo, por lo 
que, en algunos casos, se requiere licencia en SISO 
o Conte. La remuneración oscila entre $1.500.000 y 
$3.000.000.

Competencias demandadas: la formación requerida 
empieza desde tecnólogo o profesional certificado y 
con experiencia específica en el área de, al menos, 
dos a tres años. La mayor dificultad se encuentra en 
la certificación y la experiencia específica requerida, 
además de la habilidad en el manejo de personal. 
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Oferta de formación: diversos programas tecnoló-
gicos y profesionales relacionados con ingeniería 
eléctrica y en materias afines, no hay especializa-
ción específica.

Brechas identificadas
De cantidad: déficit de formación en áreas de pro-
fundización y en especialización específica.

De calidad: déficit en capacidad de liderazgo y orga-
nización de trabajo en equipo. 

De pertinencia: la experiencia y el requerimiento de 
certificaciones evidencian que el sector productivo 
está demandando ciertos elementos con los que la 
oferta laboral no cuenta. Adicionalmente, requie-
re mayor relación con cursos libres, de extensión y 
proyectos extracurriculares que permitan adquirir 
las anteriores variables.

4.2.6. Liniero

El cargo de “liniero” es operativo en la construcción, 
instalación y mantenimiento de redes eléctricas de baja, 
media y alta tensión. Fue identificado por el 17 % de 
las empresas, sobre todo aquellas que trabajan en ins-
talación y mantenimiento, así como señalado en los 
procesos de intermediación con agencias de empleo. Se 
trata de personal técnico o tecnólogo con certificación y 
experiencia en trabajo de altura y tendido de redes, con 
mayor razón si se trata de alta tensión.

Los requisitos de formación son más flexibles, dado el 
nivel de riesgo que se afronta, las empresas solicitan 
desde personal con educación primaria o secundaria 
y experiencia y certificación en trabajo de altura y ten-
dido de redes, con experiencia específica de, al menos, 
dos años. La propuesta de remuneración oscila entre 
los dos y los seis SMMLV. La mayor dificultad es en-
contrar personal certificado y con disposición para 
trabajar en cualquier área geográfica. Esta dificultad se 
incrementa cuando se trata de redes de alta tensión, 
puesto que no hay instituciones dedicadas a formar 
expresamente en esa área.

Competencias demandadas: formación de técnico o 
tecnólogo en redes y/o certificación de experiencia 
con trabajo en altura.

Oferta de formación: diversos programas técnicos y 
tecnológicos en instalaciones eléctricas. La opción 
de trabajo en altura, no académica, es compensada 
por experiencia.

Brechas identificadas
De cantidad: por el déficit de formación específica 
para el trabajo de redes en altura, considerado de 
mayor riesgo. Así mismo, por la baja atracción que 
resulta tener este cargo para los jóvenes del sector. 

De calidad: déficit en competencias transversales de 
compromiso, concentración y participación del tra-
bajo en equipo. 

De pertinencia: falta compromiso para formar este 
tipo de técnico específico.

4.2.7. Ingeniero de protecciones

Se trata de un profesional en ingeniería eléctrica 
con sólidos conocimientos en sistemas de potencia, 
se relaciona con seguridad y control de equipos y 
sistemas eléctricos conectados a la red eléctrica de 
transmisión o distribución. Es también un profesio-
nal con especialización en sistemas de transmisión 
y distribución de energía, dedicado a la coordina-
ción de los sistemas de protección y seguridad de 
los equipos y personal asociado a las redes eléctri-
cas. Entre las razones esbozadas para incluirlo como 
cargo de difícil consecución están la dificultad de 
encontrar ese perfil en el mercado, puesto que obe-
dece a necesidades puntuales del sector, y las des-
trezas, que se adquieren con mayor formación y 
experiencia específica superior a tres años. Tiene 
propuesta de remuneración de entre $4.000.000 y 
$6.000.000.

Competencias demandadas: corresponde a un profe-
sional en ingeniería eléctrica, acreditado y con cono-
cimientos específicos en el área, tales como análisis de 
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sistemas de potencia, coordinación de protecciones 
eléctricas, aplicaciones en equipos de potencia, con-
ductos eléctricos, montaje de equipos, automatización, 
normas técnicas, Retie, entre otras. Se requiere espe-
cialización o maestría en el área de ingeniería eléctrica 
y, al mismo tiempo, competencias transversales como 
habilidad comunicativa, trabajo en equipo y a presión, 
liderazgo y compromiso.

Oferta de formación: carrera profesional en inge-
niería eléctrica o afines. De acuerdo con los perfi-
les de los programas educativos, se hace énfasis en 
la formación básica pero se dejan de lado áreas de 
profundización y no se ofrecen mayores posibilida-
des para adquirir competencias transversales como 
liderazgo, habilidades comunicativas o dominio de 
segunda lengua, como el inglés.

Brechas identificadas
De cantidad: déficit de oferta de los programas de 
formación en áreas de profundización y especiali-
zación específica.

De calidad: déficit en capacidad de planeación y eje-
cución de proyectos, liderazgo y organización. 

De pertinencia: predomina la experiencia, falta ma-
yor integración entre empresas y academia para di-
señar especializaciones con énfasis en coordinación 
de protecciones eléctricas y sistemas de potencia. 

4.2.8. Operador de subestaciones

Este cargo también se presenta con otros nombres 
como “jefe de sala de mando”. Se requiere un ope-

rario con experiencia y responsabilidad en el ma-
nejo de equipos, al cual se le pide formación básica 
de técnico o tecnólogo, habilidades comunicativas 
y compromiso con el trabajo, experiencia de dos 
a cuatro años, y propuesta de remuneración entre 
$1.500.000 y $3.000.000. La principal dificultad es 
el déficit de competencias específicas, las que se ad-
quieren con la experiencia, puesto que no es priori-
dad en los centros de formación.

Competencias demandadas: formación de técnico o 
tecnólogo con experiencia en manejo de equipos e 
instalaciones eléctricas, con capacidad de organiza-
ción y trabajo en equipo.

Oferta de formación: diversos programas de técni-
co o tecnólogo en electricidad industrial, sin área de 
profundización en subestaciones.

Brechas identificadas
De cantidad: déficit de formación en áreas de pro-
fundización y en especialización específica.

De calidad: dadas la falta de profundizaciones en 
el tema, los operadores de subestaciones no apli-
can los conocimientos técnicos requeridos para el 
desarrollo de las actividades dadas dentro de las 
compañías, específicamente en cuanto al manejo 
de equipos e instalaciones eléctricas. Así mismo, 
la brecha se presenta respecto de las competencias 
transversales, explicado por el déficit de capacidad 
comunicativa y de concentración en el trabajo. 

De pertinencia: mayor relación para prácticas en 
empresas y centros de generación y distribución de 



energía. 
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Prospectiva laboral
cualitativa: revisión al futuro 
del sector5

5.1. Identificación
de los factores de cambio
Siguiendo la metodología del Ministerio de Trabajo, 
sugerida en el desarrollo de estudios de prospectiva 
laboral cualitativa para Colombia, se identificaron, 
como punto de partida, los factores de cambio o de 
inercia que propician trasformaciones de fondo y 
deberán influir, durante los próximos años, en el 
sector Energía Eléctrica de Bogotá–región, espe-
cialmente en el mercado laboral.

La tabla 44 consigna los factores de cambio identifica-
dos a partir de entrevistas personalizadas y con grupos 
de expertos, bajo metodología de Focus Group, con 

representantes de algunas empresas representativas 
del sector, especialmente responsables de las áreas de 
talento humano y administrativa, tales como directi-
vos y gerentes. Dichos factores, sugieren los expertos, 
son consecuencia de la aplicación de nuevas tecnolo-
gías que propician cambios organizacionales y nuevos 
modelos de negocio en el mercado energético local, 
que deberán incorporarse en el portafolio de servicios:

•	 Tecnologías	 asociadas	 a	 energías	 renovables,	
redes inteligentes, eficiencia energética y movi-
lidad eléctrica, todas ellas presentes en diversos 
eslabones de la cadena de valor.

•	 Cambios	organizacionales,	en	toda	la	cadena	de	va-
lor, originados en la mayor necesidad de eficiencia 
energética, seguridad industrial y salud ocupacio-
nal en el trabajo, la presencia de nuevos actores en 
el mercado eléctrico y certificación de equipos. 

Tabla 45. Factores de cambios tecnológicos y organizacionales identificados
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Fuente: Focus Group, PNUD.

Como se aprecia en la tabla 45, en Bogotá–región 
se reconocen diferentes factores de cambio con los 
que se proyecta una importante transformación del 
sector Energía Eléctrica, con base en la adopción de 
nuevas tecnologías y el uso de la variedad de ener-
gías renovables en diferentes escalas; no obstante, 
también se identificaron limitaciones, derivadas de 
vacíos regulatorios e incertidumbre de la política 
pública, que impiden un rápido avance. 

Se requieren dos tipos de acciones: a) las derivadas 
de la reglamentación de la Ley 1715 de 2014 (Con-

greso, 2015), que facilite el uso de energías reno-
vables y la autogeneración a pequeña y mediana 
escala con, por ejemplo, energía solar fotovoltaica, 
inmersa en una matriz energética más amplia que 
permita la participación activa del usuario y la com-
pra–venta de energía con mayor libertad, y b) una 
política pública más activa hacia la convergencia 
tecnológica, eficiencia energética y energías lim-
pias, con tendencia a convertir a Bogotá en ciudad 
inteligente, con sistemas de generación eléctrica in-
tegrada al mobiliario urbano, cableado estructural, 
redes inteligentes y movilidad eléctrica.
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5.2. Dinámicas de cambio
tecnológico en el sector

5.2.1. Tendencias tecnológicas identificadas

La dinámica de identificación y valoración de los 
factores de cambio se realizó con entrevistas y me-
sas de expertos en dos rondas. La primera ronda, 
con jefes de talento humano y otros representantes 

de empresas representativas del sector, tuvo como 
objetivo identificar cuatro aspectos: 1) en la pers-
pectiva de un escenario probable, para Bogotá–re-
gión como ciudad inteligente, identificar los fac-
tores de cambio relevante, 2) como consecuencia 
del factor de cambio, identificar la Gran Tendencia 
Tecnológica (GTT) que lo hará posible, para 3) es-
tablecer la Tendencia Tecnológica Específica (TTE), 
y 4) las tecnologías asociadas. Los resultados de esta 
primera ronda se encuentran en la tabla 46.

Tabla 46. Identificación de gran tendencia tecnológica (GTT) y tendencia tecnológica específica (TTE)
a partir de factores de cambio relevantes en el sector

10 Se considera que la generación de energía eólica, en Bogotá–región, es de escasa difusión debido al bajo potencial energético registrado en la zona (UPME, 2006). De 
igual manera, los expertos consultados no la identifican como tendencia.
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Tabla 47. Porcentaje de expertos(as) participantes de la 
segunda ronda con conocimientos en las GTT 

Fuente: Focus Group, PNUD.

Fuente: Focus Group, PNUD.

La segunda ronda, realizada con grupos combinados 
de expertos, tuvo por objetivo validar las grandes ten-
dencias tecnológicas (GTT) y valorar el conocimiento 
de los expertos sobre el potencial grado de difusión e 
impacto sobre el capital humano, en los horizontes de 
2022 y 2027. Teniendo en cuenta que no todas las tec-
nologías son aplicadas masivamente y por un número 
importante de empresas, dada la estructura del mer-
cado oligopólica y con número limitado de partici-
pantes, se considera grado de difusión alto, cuando es 
adoptado por más del 70 % de las empresas que inter-
vienen en cada segmento del mercado. Los resultados 
de esta segunda ronda se presentan en la tabla 47.

5.2.2. Análisis de las tendencias tecnológicas 
seleccionadas

La selección final de las tendencias es una combina-
ción de las dos rondas, en la primera ronda se identi-
ficaron los temas de impacto tecnológico y organiza-
cional que impactarán al sector, tomando como base 
tendencias globales y experiencias de los expertos, 
información validada en la segunda ronda, con en-
trevistas personalizadas. En la segunda ronda se esta-
bleció una ventana de tiempo, para estimar el grado 
de difusión, actual, en 2022 y 2027, de cada una de 
las tendencias tecnológicas y su inclusión en el por-
tafolio de servicios de las empresas, como reflejo de 
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la penetración y masificación de esa tecnología. La 
tabla 48 muestra el grupo de tendencias identificadas 

11. Se obtuvo información correspondiente a la percepción de empresas y expertos del sector (grupo focal) frente a los temas de transformación, considerando tasas de difusión 
de la tendencia medida en baja, media y alta, la cual se implementó en la etapa de validación, haciendo uso de la matriz de impacto ocupacional (dicha matriz permitió la vali-
dación ventana de tiempo, cargo/ocupación impactados por cada tendencia, relacionando actividades, conocimientos, habilidades/destrezas y actitudes que serán necesarias).

y la valoración de su difusión, según concepto de ex-
pertos, obtenido en primera y segunda ronda11.

Tabla 48. Tendencias tecnológicas seleccionadas (GTT y TTE), niveles de difusiones 
esperadas. Resultados de la primera y la segunda ronda con expertos

Fuente: Focus Group, PNUD.
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12. La dinámica de la tendencia depende de la dinámica del mercado. Considerando las metas sobre el cambio climático a nivel internacional (2020–2021), la curva de crecimiento 
empezará a ser más interesante en la medida en que muchas empresas adoptarán la tendencia asociada a la reconversión tecnológica cuando además los precios de las tec-
nologías bajen. Aunque la industria en Colombia tiene una visión sobre la eficiencia vista más como ahorro económico, dependerá de que el industrial esté formado en temas 
de eficiencia energética. El paso inicial es la concientización de la industria acerca de los cambios organizacionales, operativos y finalmente tecnologías por realizar dentro de los 
proyectos de eficiencia energética, que al tiempo brinden confiabilidad en su productividad.

•	 La	 gran	 tendencia	 tecnológica	 relacionada	 con	 el	
uso de energías renovables (EE. RR.) se decanta en 
dos tendencias específicas: i) la ampliación de la 
matriz energética y ii) el tránsito hacia la genera-
ción distribuida, ambas ligadas con el aprovecha-
miento del potencial energético solar y de biomasa, 
cuyas fuentes son las de mayor potencialidad para 
ser aprovechados en Bogotá–región. 

 
Respecto de la ampliación de la matriz energética, se es-
pera el desarrollo de proyectos a mediana y gran escala, 
para una tasa de difusión media al año 2022 y una tasa 
alta al año 2027. El potencial de radiación solar en la re-
gión, según la UPME (2005), está entre 3,5–4,0 KW/m2, 
valor considerado bajo, por lo que se espera promover 
proyectos a mediana y gran escala en energía solar fo-
tovoltaica (usando paneles fotovoltaicos policristalinos 
de alta eficiencia), y a mediana escala con los diferentes 
tipos de biomasa encontrados en la región. 

Actualmente, no existen sistemas de autogeneración de 
energía eléctrica con la posibilidad de entregar energía 
a la red; en cambio, están instalados en Bogotá, como 
prueba piloto, cerca de 40.000 medidores bidireccio-
nales, tecnología que permite un cambio en el rol del 
usuario en el mercado eléctrico. A mediano plazo, se 
espera una tasa media de difusión en autogeneración, 
dependiendo del marco regulatorio, y el incremento 
de la participación como generación distribuida. En 
esas condiciones, se promoverá rápidamente con tasa 
alta al 2027 por las empresas que la impulsen, ofre-
ciendo venta de paneles solares, medidores e instala-
ción de los mismos, en general por grandes empresas 
de distribución y comercialización.

•	 El	 principal	 reto	 con	 la	 gran	 tendencia	 tecnológi-
ca de redes inteligentes es el cambio generado por 
la convergencia tecnológica y la integración en red 
del sistema eléctrico con el de telecomunicaciones. 
Con esta integración, se espera mayor suficiencia 
en automatización y telemedición, implementación 

de medidores bidireccionales en la autogeneración, 
para regulación del consumo. Así, se espera una tasa 
de difusión media, a 2022, de la autogeneración con 
el uso de medidores bidireccionales, transformada 
a tasa alta en 2027. En semaforización, seguridad 
y vigilancia, con redes inteligentes, se espera una 
transformación rápida, de tasa de difusión baja ac-
tualmente, a una tasa alta en 2022. En alumbrado 
público e iluminación LED, también se espera un 
tránsito rápido, de difusión media actualmente a 
alta en 2022. Finalmente, se espera que toda cons-
trucción nueva se diseñe bajo el concepto de edificio 
inteligente o construcción sostenible, permitiendo el 
control y centralización de datos en todas las formas 
de optimización de la energía, con lo que se presen-
tará un crecimiento de tasa media a alta.

•	 Con	la	gran	tendencia	tecnológica	de	eficiencia	ener-
gética12 hay dos expectativas: la reconversión indus-
trial, con trámite lento, y la modernización de otros 
consumidores en iluminación y uso de nuevas fuentes 
de energía, más rápido. En la industria, la eficiencia se 
logra con: 1) reconversión tecnológica, con la incor-
poración de equipos intensivos en consumo de ener-
gía eléctrica, motores altamente eficientes, y 2) traba-
jar con sistemas integrales de gestión de la energía. Se 
espera una difusión relativamente baja y, con el cre-
cimiento de la reconversión tecnológica pasará a una 
difusión media en 2027. 

De otros consumidores, incluso los industriales, se es-
pera que, en materia de iluminación, con adaptación 
de sistemas de bajo consumo energético y ambientes 
controlados, reflejados en cambios de iluminación in-
candescente por LED, se hagan un tránsito más rápido 
y eficiente, desde una tasa de difusión media actual ha-
cia una alta en 2022. Mientras, con tránsito intermedio 
y más pausado, se espera la integración en redes inte-
ligentes de la incorporación de energías renovables, 
solar fotovoltaica sobretodo, acompañada de instala-
ciones masivas de medidores bidireccionales, donde 
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los usuarios tendrán gestión activa de la demanda, en 
calidad de pequeños generadores, que optimizarán su 
consumo y entregarán sus excedentes a la red, tenden-
cia imperceptible actualmente, se espera crezca a tasa 
media en 2022 y alta en 2027.

•	 De	la	cuarta	gran	tendencia	tecnológica,	la	de	mo-
vilidad eléctrica13, nadie espera grandes avances 
en el corto plazo, mientras no se incluya decidida-
mente en un proyecto de competitividad regional 
y un plan de movilidad con sustitución de fuentes 
energéticas. Se esperan soluciones en tres aspectos: 
1) el impulso a la creación de una red de linieras o 
centros de recarga eléctrica que estimule la intro-
ducción de este tipo de vehículos, 2) la adopción 
estratégica de un programa de movilidad en trans-
porte masivo eléctrico, metro, tranvías, cables, etc., 
y 3) la adaptación de los sistemas de corriente do-
miciliaria y en pequeños negocios para la recarga 
eléctrica en el sitio de vehículos individuales, tales 
como automóviles, bicicletas, motonetas y motoci-
cletas. La expectativa es pasar de una difusión baja 
actual a una difusión media, en la construcción de 

13. La movilidad eléctrica hace parte de una tendencia global; para Bogotá–región se considera un proyecto a largo plazo; sin embargo, debe hacer parte estratégica del desarrollo 
de la ciudad. Este reto prevé trasformar la ciudad en virtud de la reducción de gases de efecto invernadero y otros aspectos en materia de sostenibilidad ambiental.

la red, en 2022, y mayor difusión en la ventana de 
diez años, con pesimismo en el transporte masivo 
eléctrico.

5.3. Dinámicas de cambios
organizacionales en el sector 

5.3.1. Tendencias organizacionales identificadas 

Con el mismo ejercicio, en una segunda parte, se 
identificaron las grandes tendencias de ajuste orga-
nizacional y su impacto en los nuevos modelos orga-
nizacionales, en las áreas administrativa, financiera y 
de recurso humano. El ejercicio respectivo contó con 
las dos rondas, en entrevistas, grupos focales y grupo 
de validación, con ello se identificaron: 1) factores de 
cambio, 2) grandes tendencias organizacionales, y 3) 
tendencias organizacionales específicas. Las tenden-
cias se relacionan con temas de eficiencia energética, 
seguridad industrial, salud ocupacional, internaciona-
lización y, sobre todo, desarrollo regulatorio. Los re-
sultados del ejercicio, en la primera ronda, se encuen-
tran en la tabla 49.

Tabla 49. Identificación de Gran Tendencia Organizacional (GTO) 
y Tendencia Organizacional Específica (TOE) a partir de factores de cambio relevantes en el sector

Fuente: Focus Group, PNUD.
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Tabla 50. Porcentaje de expertos(as) segunda ronda con 
conocimientos sobre la GTO

Tabla 51. Tendencias Organizacionales seleccionadas (GTO y TOE). 
Niveles de difusión esperada. Resultados de la  primera y la segunda ronda con expertos

Fuente: Focus Group, PNUD.

En segunda ronda, con participación del grupo de 
validación y entrevistas a expertos, se validaron las 
tendencias organizacionales, considerando como 
nivel aceptable, la tasa de difusión esperada supe-
rior al 70 % de las empresas que participan en el 
mercado. Se tomó como referencia la gran tenden-
cia organizacional y la valoración de los expertos 
respecto del grado de difusión esperada, en la ven-
tana de oportunidad de diez años, hasta 2027. Los 
resultados de esta segunda ronda se presentan en la 
tabla 50.

5.3.2. Análisis de las tendencias organizaciona-
les seleccionadas

La tabla 51 muestra el resultado del proceso de valida-
ción de las tendencias organizacionales, en la ventana 
de tiempo de 2017 a 2027, con la proyección, según los 
expertos, de su grado de difusión. La reflexión, para 
cada una de las tendencias y su respectiva tasa de difu-
sión, a continuación. 

•	 El	primer	factor	de	cambio	relevante	es	la	reglamen-
tación de la Ley 1715 de 2014 (Congreso, 2015), 
considerada pieza fundamental en el desarrollo del 
sector, dada la necesidad de generar la tendencia 
organizacional de la adopción de políticas públicas, 
regulación y normatividad para la integración de 
las energías renovables al sistema energético nacio-
nal. Su reglamentación viene avanzando, en trabajo 
conjunto entre diferentes actores del sector, CREG, 
Ministerio de Minas y Energía, UPME y gremios, 
en temas como la entrega de excedentes de energía, 
por autogeneradores en proyectos a pequeña escala, 
ampliación de la matriz energética, gestión eficien-
te y generación distribuida. Se percibe que, una vez 
reglamentada la ley y superada la incertidumbre ac-
tual, para 2022 la tasa de difusión será media y las 
empresas comenzarán a incursionar de manera de-
cidida en la gestión de proyectos con EE. RR., alcan-
zando un nivel de difusión alto en 2027. 
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Fuente: Focus Group, PNUD.

•	 El	segundo	factor	de	cambio	se	relaciona	con	la	efi-
ciencia energética, de la que se desprenden dos ten-
dencias organizacionales: la competitividad ener-
gética y la tercerización de servicios energéticos. La 
competitividad energética equivale a la capacidad 
de gestión y uso eficiente de la energía, como sello 
estratégico de mercado, con la transformación de 
procesos productivos y la adopción de sistemas de 
gestión energética, actualmente con baja difusión 
y expectativas de llegar a media en 2022 y alta en 
2027. 

En cuanto a la tercerización de servicios energé-
ticos, el modelo de prestación de estos servicios 
por parte de compañías de servicios energéticos 
(ESCO), se encuentra en pleno proceso de organi-
zación en el mundo y tiene escasa presencia en el 
país y en la ciudad región. Este modelo está diseña-
do para que un agente externo, a las empresas usua-
rias, se responsabilice del suministro, instalación y 
mantenimiento del sistema energético, en la pers-
pectiva de reducir costos y obtener ahorro potencial 
que redunde en mayores utilidades. La modalidad 
más extendida es la de convenios de desempeño ba-
sada en una propuesta técnica y financiera con el 
objetivo de optimizar el sistema, con proyectos de 
cogeneración, uso de energías no convencionales y 
un modelo de eficiencia energética. Se parte de una 
difusión muy baja y se espera dinamizar el merca-

do para obtener difusión media, en 2022, y alta en 
2027, a partir de áreas nuevas en los actuales distri-
buidores y comercializadores de energía y la llegada 
de nuevos actores, especializados en labores ESCO.

•	 El	tercer	factor	de	cambio	se	relaciona	con	el	siste-
ma de seguridad y salud en el trabajo y la tendencia 
organizacional de ajustarse a las exigencias norma-
tivas, particularmente con el nivel de responsabili-
dad en las condiciones laborales relacionadas con 
las distintas actividades de los proyectos. El prin-
cipal impacto se dará en el manejo de riesgos y la 
creciente necesidad de seleccionar y contratar per-
sonal con certificación SISO y riesgo eléctrico. Da-
das las alertas existentes, el nivel de difusión actual 
se considera medio y deberá llegar al nivel alto en 
2022, para mantenerse así hacia delante.

•	 El	cuarto	factor	de	cambio	es	la	presencia	de	nue-
vos actores, reflejado en la tendencia de mayor 
inversión extranjera en el sector y en las empresas 
de servicios públicos, con los consecuentes cam-
bios organizacionales que de allí se derivan, tales 
como la selección de personal más calificado y con 
segunda lengua, mejor acceso a la tecnología de 
fuentes de energía no convencional, impulso a la 
expansión de la matriz energética, experiencia en 
el manejo de la convergencia tecnológica y desa-
rrollo de proyectos de ciudad inteligente. El pro-
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ceso ya inició y esos actores existen en la ciudad 
región; sin embargo, se espera un mayor grado de 
internacionalización del sector para promover los 
nuevos proyectos, pasando de difusión media ac-
tual a alta en 2022.

5.4. Análisis de los impactos
ocupacionales en los próximos
diez años en Bogotá–región
para el sector Energía Eléctrica 

5.4.1. Aspectos generales
de la demanda para el futuro del sector

Las mesas de expertos y entrevistas personaliza-
das, en primera y segunda ronda, incluyeron el in-
terrogante de proyectarse en la ventana de tiempo, 
diez años, y establecer si en ese periodo se crearían 
nuevos cargos o, en su defecto, se modificarían los 
existentes, en términos de funciones y requisitos. La 
principal conclusión se relaciona con el proceso de 
ajuste temporal de los requerimientos y necesida-
des en materia de talento humano, los cuales deben 
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizacio-
nales de manera permanente, sin que ello signifi-
que la creación de nuevos cargos. En opinión de los 
expertos, los ajustes ocupacionales proyectados, en 
número de doce cargos con modificaciones, se re-
flejan en la tabla 52.

Tabla 52. Grandes ocupaciones por impactar en el sector 
Energía Eléctrica, Bogotá

14. Esta ocupación será demandada por las empresas de bienes dedicadas a la producción de equipos y sistemas de protección, diferente al perfil del ingeniero de protec-
ciones encargados de la coordinación de protecciones de sistemas de potencia (instalación y operación del equipo en campo).
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15. La descripción para la denominación de cargos técnicos se encuentra sujeta a la formación descrita en las diferentes clases de matrículas profesionales existentes y asociadas a 
los técnicos electricistas de acuerdo con su especialidad (Conte, 2014), estos profesionales serán impactados por las tendencias aquí identificadas y descritas frente a sus nuevas 
actividades y conocimientos.

16. Para esta necesidad existe oferta académica a nivel operativo, técnico en mantenimiento e instalación de sistemas solares fotovoltaicos ofrecido por el SENA. Para los profesio-
nales que se encuentran actualmente en el mercado laboral, existe de igual manera formación complementaria, la de profundización técnica en sistemas solares fotovoltaicos 
ofrecida por la misma institución.

17. Se debe considerar dentro de la prospectiva laboral profesionales o cargos con profundización en tecnologías de la información, telecomunicaciones, robótica y electrónica, ya 
que estas formaciones están actuando como sustitutos imperfectos para el sector Energía Eléctrica, es decir, los perfiles profesionales en estas áreas están siendo acogidos como 
capital humano preponderante al brindar los conocimientos y competencias requeridos en el desarrollo de nuevos proyectos en el sector Energía Eléctrica, especialmente en 
Bogotá–región; los profesionales misionales deberán formarse en las competencias requeridas para afrontar la tendencias que serán adoptadas.

El ejercicio de prospectiva en el sector Energía Eléctri-
ca no es la excepción; aquí también se encontró que la 
creación de nuevos cargos es excepcional, mientras que 
las estructuras de personal se van adaptando a los cam-
bios tecnológicos y organizacionales, en la medida que 
estos se consolidan. En nuestro caso, en el sector Energía 
Eléctrica, se proyectan ajustes en los perfiles de doce 
grandes ocupaciones, en las cuales hay necesidad de ac-
tualizarse permanentemente en innovaciones y aplica-
ciones de cambios técnicos y, por lo tanto, también en las 

responsabilidades por adquirir en los nuevos proyectos, 
para los cuales los actuales profesionales deberán adap-
tarse rápidamente. Por niveles educativos, los ajustes 
proyectados son:

•	 A	nivel	profesional,	siete	grandes	ocupaciones	para	
ingenieros eléctricos o afines, con conocimientos 
especializados hacia la aplicación de nuevas tecnolo-
gías y experiencia en el manejo de ellas, para ocupa-
ciones básicas en el diseño, gestión, coordinación de 
equipos eléctricos y manejo de proyectos, tales como 
ingeniero de diseño eléctrico, ingeniero de proteccio-
nes, ingeniero de diseño de productos de protección 
e inspector, todos los anteriores con responsabilida-
des de diseño, revisión o control. Con algo más de 
experiencia y el desarrollo de competencias trans-
versales, se proyecta la modificación de otras grandes 
ocupaciones, las de ingeniero de proyectos, ingeniero 
comercial y gerente de mantenimiento, para los cua-
les hay responsabilidad de dirección, coordinación y 
relaciones con terceros. Es importante recordar que, 
con variantes sobre funciones adicionales y los nom-
bres del cargo, cinco de los anteriores fueron identifi-
cados como de difícil consecución en las condiciones 
actuales, el ingeniero de proyectos, ingeniero comer-
cial, ingeniero de protecciones, director de proyectos 
y supervisor.

•	 A	nivel	 tecnológico,	 la	 gran	 ocupación	 es	 genérica	
para el tecnólogo en electricidad, con funciones es-
pecíficas operativas relacionadas con construcción, 
montaje, conexión, maniobra y mantenimiento de 
redes, conocimiento de cableado estructurado y 
programación. Actualmente la ocupación difícil de 
conseguir del “liniero” es la que más se asimila a la 
proyectada; no obstante, se trata de personal operati-
vo que integre el conocimiento de redes eléctricas, de 
diferente tensión, con el tendido de cables estructura-
les y su integración con sistemas de comunicaciones.

Fuente: Focus Group, PNUD.
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18. Como se menciona anteriormente, será necesario contar con profesionales no misionales para el sector o sustitutos imperfectos; sin embargo, los perfiles misionales requerirán 
de competencias técnicas que les permitan ejercer actividades con conocimientos en tecnologías de la información, telecomunicaciones, robótica y electrónica, esto con el fin 
de comprender la necesidades en el desarrollo de los distintos proyectos y manejar un único lenguaje entre los profesionales involucrados.

•	 A	nivel	 técnico,	se	proyectan	tres	ocupaciones	que,	
en realidad, son el reflejo de la mayor especialización 
que se espera obtener de personal operativo, cuya 
formación genérica es la de “técnico en electricidad 
o electricista”, la misma que se identifica actualmen-
te como de difícil consecución, aun cuando se trata 
de cargos con mucha rotación. Las variantes de téc-
nico que se proyectan se dirigen a la electricidad in-
dustrial, instalaciones eléctricas en interiores y redes 
eléctricas, en general cargos operativos relacionados 
con el montaje y operación de equipos y el montaje y 
operación de todo tipo de redes.

5.4.2. Actividades y conocimientos con mayor 
demanda en los próximos diez años
En la ventana de tiempo prevista, en opinión de los 
expertos, no se crearán nuevos cargos ni se prevé un 

Tabla 53. Actividades–conocimientos que ganarán importancia durante los próximos diez años, 
gracias a las tendencias tecnológicas

nuevo mapa de ocupaciones; no obstante, los que 
fueron identificados, algunos reconocidos actual-
mente como de difícil consecución, sufrirán modi-
ficaciones en los perfiles demandados, reflejados en 
el mapa de actividades, destrezas, actitudes y con-
ocimientos asimilados. En realidad, el ejercicio de 
prospectiva deja claro que los cargos de difícil con-
secución obedecen a dos situaciones: a) alta rotación, 
generada por la búsqueda de experiencias y cono-
cimiento específico, y b) requerimiento de personal 
con mayor experiencia práctica y conocimiento de 
equipos y material diverso, no producido en Colom-
bia, generalmente importado y sobre el cual se ha 
generado algún proceso de transferencia tecnológica. 
El nuevo mapa de actividades–conocimientos que se 
prevé ganará relevancia en los próximos diez años, se 
presenta en la tabla 5318.
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19. El usuario participará en un nuevo rol dentro del mercado eléctrico; a partir de la incursión de esta tendencia deberá adquirir conocimientos en venta y compra de energía (tar-
ifa horaria del kW), curva de demanda, regulación y calidad de la energía, entre otros; adicional a esto, realizar vigilancia al estado operativo del sistema de energía fotovoltaica.
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20. Se identifica la necesidad de certificar las nuevas competencias laborales ante la llegada de la tendencia en redes inteligencies que permitan la difusión y desarrollo de proyectos, 
que tiene como centro las tecnologías de la información, sistemas de medición e instrumentación inteligente.
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21. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie) en su capítulo 20.7 contempla las condiciones y requisitos de instalación de los cargadores de baterías para vehículos 
eléctricos.
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Tendencia
tecnológica Específica (TTE)
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Fuente:PNUD.

En la tabla 53 se presentó, con algún grado de detalle, 
la previsión de actividades y conocimientos que, para 
cada uno de los cargos que presentarán modificacio-
nes, se espera haya ajustes. El nivel de detalle es con-
secuencia de la opinión diversa de expertos, recogida 
en entrevistas y participación en mesas de trabajo. Del 
detalle se deduce que los cambios esperados se dan en: 
a) la necesidad de profesionales en ingeniería eléctrica 
o afines, con mayor conocimiento y experiencia en la 
convergencia tecnológica entre energía eléctrica, te-
lecomunicaciones y sistemas de información, b) una 

Tabla 54. Actividades/conocimientos que ganarán importancia durante los próximos diez años, 
gracias a las tendencias organizacionales

asociación de campos de conocimiento que revertirá 
en la necesidad de realizar constante vigilancia tecno-
lógica y actualización permanente de nuevos equipos 
y procesos, y c) potenciar y mejorar la capacidad y ca-
lidad de respuesta de técnicos y profesionales locales 
en relación con los proyectos de vanguardia del sector. 
Se aclara que ciertas actividades y conocimiento son 
transversales a las tendencias tecnológicas específicas 
identificadas. Los ajustes originados en las tendencias 
tecnológicas también tienen impacto en las tendencias 
organizacionales (tabla 54).
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Fuente:PNUD.

El nuevo mapa de actividades y conocimientos espe-
rados, consecuencia de las tendencias organizaciona-
les es transversal para la mayor parte de ellas y se re-
fleja en: a) necesidad de procesos de mejora continua 
y buenas prácticas organizacionales, b) implementa-
ción de sistemas de gestión de la energía, sobre todo 
con fuentes no convencionales, c) reducción de ries-
gos con sistemas de protección de potencia y en salud 
ocupacional, d) mayor y mejor conocimiento regula-
torio y normativo para un mercado competitivo y con 
nuevos actores internacionales, y e) mayor demanda 
de conocimiento certificado y acreditado.

5.4.3. Habilidades y competencias actitudinales 
con mayor demanda en los próximos diez años

Las competencias transversales constituyen el tercer 
componente de los ajustes esperados en la ventana 
de tiempo de diez años; sin embargo, como ellas son 
generales y transversales para todas las formaciones 
y clústeres, debe saberse en cuáles habilidades y 
competencias actitudinales se hace más énfasis. Los 
resultados de los expertos, obtenidos en primera y 
segunda ronda, se revelan en la tabla 55. 

Tabla 55. Habilidades y competencias actitudinales que ganarán importancia durante los próximos diez años, a partir de las 
tendencias tecnológicas y organizacionales identificadas
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Fuente: PNUD.

Con base en once de las ocupaciones evaluadas con 
ajustes futuros, el ejercicio revela que las compe-
tencias transversales y actitudinales que requieren 
desarrollar las personas, independientemente de su 
profesión de origen, para trabajar en el sector Ener-
gía Eléctrica, son: a) la destreza para leer e interpre-
tar planos y diseños, especialmente en organización 
de redes, b) la capacidad de coordinar y trabajar 
en equipo, generando confianza y certidumbre en 
el trabajo, c) la comunicación asertiva, destinada a 
romper los problemas de “teléfono roto” o de inter-
pretaciones inadecuadas y generadoras de errores, 
d) la concentración en el trabajo como reflejo de 
responsabilidad y liderazgo, y e) la creatividad e ini-
ciativa individual proyectada a grupos. Por supues-
to, el mapa de competencias no termina en lo ex-
presado en los cinco puntos; también se presentan 
expectativas muy especializadas como la habilidad 
comercial y el dominio de un segundo idioma.

5.5. Escenarios futuros: escenario 
posible, escenario deseable
y factores críticos

5.5.1. Escenarios posibles o probables

Se espera que haya cambios disruptivos en el sector 
hasta 2027. El sector Energía Eléctrica, y la convergen-
cia tecnológica con los sistemas de información y te-
lecomunicaciones, está en el centro de los ajustes tec-
nológicos más representativos del mundo, reflejados 
en la necesaria recomposición de la matriz energética 
mundial y local, en la perspectiva de sustituir las fuen-
tes de energía fósil hacia sistemas de energía renovable 

o no convencional, reemplazando petróleo, carbón y 
gas por electricidad con base en agua, sol, vientos y 
biomasa. La sustitución no es solamente en la fuente 
de energía, también involucra transformaciones en los 
sistemas de redes, propias de una ciudad inteligente, 
equipos industriales, de generación y medición, así 
como en los productos de uso cotidiano como electro-
domésticos, iluminación, medios de transporte, etc. 
Para eso, el sistema de mercado está listo, no obstante, 
requiere de ajustes normativos y precisiones regulato-
rias. El escenario posible es una expectativa del futuro 
próximo en Colombia y la ciudad–región, mientras en 
otras partes del mundo, ¡ese escenario ya está presente!

En cuatro aspectos se refleja el escenario posible o pro-
bable: a) la ampliación de la matriz energética local, b) 
la estrategia de construcción de una ciudad inteligente, 
c) la sustitución de fuentes energéticas en el sistema de 
movilidad, hacia un mundo eléctrico, y d) los ajustes 
normativos y regulatorios. Veamos:

•	 La	ampliación	y	diversificación	de	la	matriz	energé-
tica local. El abastecimiento eléctrico, en Bogotá–
región, se basa en generación hidráulica, con agua 
embalsada y el uso de caídas en la cuenca del río Bo-
gotá; se complementa con una pequeña dosis térmi-
ca en Zipaquirá y la conexión al sistema interconec-
tado nacional. La diversificación se espera dar con 
el aprovechamiento del potencial energético solar y 
en biomasa, en proyectos de diverso tamaño, con la 
expectativa de autogeneración y cogeneración para 
pequeños y medianos productores, y la creación de 
grandes parques solarfotovoltaicos por parte de los 
operadores del servicio en la región. Esa diversifica-
ción significa, simultáneamente, la expansión de la 



111

5Prospectiva laboral cualitativa: 
Revisión al futuro del sector

generación distribuida, el uso masivo de medidores 
bidireccionales y cambios en el comportamiento 
de los usuarios, en eficiencia energética y aportes al 
abastecimiento de la red, como gestores activos de 
la demanda. En este proceso, se estima una tasa de 
difusión media/alta hasta 2027.

•	 La	estrategia	de	construcción	de	una	ciudad	inteli-
gente, entendiéndola como aquella política urbana 
de diseño y construcción de redes, públicas y pri-
vadas, con convergencia tecnológica entre los sis-
temas eléctrico, de información y telecomunicacio-
nes. Inicia con el diseño y construcción integrado 
del tendido de redes alámbricas e inalámbricas y las 
de fibra óptica de los diferentes servicios públicos y 
privados a lo largo y ancho de la ciudad, continúa 
con el desarrollo de las redes públicas, en semafo-
rización y alumbrado público, y las redes privadas, 
en los proyectos de cableado estructural de edifi-
cios inteligentes y sostenibles. Se estima una tasa de 
difusión alta a 2027, puesto que la administración 
de la ciudad deberá concretar los procesos de mo-
dernización de la semaforización y el alumbrado 
público con tecnología LED, mientras las nuevas 
construcciones deberán incorporar los sistemas de 
cableado estructural en su solicitud de licencia de 
construcción.

•	 El	 diseño	 y	 gestión	 de	 un	 sistema	 de	 movilidad	
eléctrico. Siguiendo patrones de desarrollo de ciu-
dades inteligentes de tamaño comparable con Bo-
gotá–región, la ciudad debe proyectar su plan de 
movilidad hacia el uso de energías limpias y reno-
vables, sustituyendo vehículos de diésel y gasolina 
por, inicialmente híbridos, con gas, y finalmente, de 
exclusividad eléctrica, con el objetivo de optimizar 
el uso de la energía y reducir la huella de carbono. 
Este proyecto es lento y se espera una difusión baja 
a 2027; no obstante, se considera necesario promo-
verlo y evaluar las alternativas de su construcción. 
Tiene tres componentes en el transporte masivo 
con metro, tranvías, cables y tren de cercanías que 
promueva su uso eficiente; en el transporte fami-
liar, la paulatina inclusión del automóvil eléctrico y 
la construcción de una red de linieras, o centros de 

recarga, en la ciudad y la adaptación para sistemas 
de carga a domicilio; y en el transporte individual, 
la adaptación del mobiliario urbano para el uso de 
patinetas, motonetas, bicicletas y motocicletas con 
fuente eléctrica.

•	 Ajustes	 normativos	 y	 regulatorios.	 El	 objetivo	
es eliminar la incertidumbre normativa, por lo 
que se espera la reglamentación de la Ley 1715 
de 2014, en relación con energías renovables, y 
la implementación del Decreto 1285 de 2015, en 
materia de construcciones inteligentes. Se espera 
una tasa de difusión alta, puesto que los ajustes 
normativos están en curso.

5.5.2. Escenarios deseados

Lo deseado es lo que quisiéramos tener y no tenemos; 
planteado como escenario es la identificación de los 
aspectos sobre los cuales la política pública y el desa-
rrollo sectorial deberán trabajar para reducir el retra-
so y atenuar los riesgos. Lo deseado pasa por cuatro 
temas inherentes a la prospectiva sectorial: a) las 
condiciones para expandir y diversificar la matriz 
energética local, b) la puesta en marcha del proyec-
to de ciudad inteligente y la organización de redes 
públicas y privadas, c) el diseño del plan de movi-
lidad con energías limpias, y d) le eliminación de 
la incertidumbre normativa y regulatoria. Veamos:

•	 Las	condiciones	para	diversificar	la	matriz	energé-
tica local. En este caso, se trata de reglamentar la 
Ley 1715 de 2014 y promover el desarrollo de nue-
vos proyectos de generación eléctrica con energías 
renovables, solar fotovoltaica, eólica y de biomasa, 
tanto en pequeños como grandes proyectos. La in-
corporación de los excedentes de energía a la red, la 
medición bidireccional y el cambio de comporta-
miento del usuario.

•	 La	puesta	en	marcha	del	proyecto	de	ciudad	inteli-
gente. La concreción por parte de la administración 
de la ciudad de los sistemas de semaforización y 
alumbrado público con LED, y la implementación 
del Decreto 1285 de 2015, para gestionar licencias 
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de construcción con cableado estructural. Reorga-
nización de las redes de las empresas de servicios 
públicos y privados.

•	 Diseño	del	plan	de	movilidad	con	energías	limpias.	
Aun cuando lo deseable está muy lejano, se espe-
ra avances en el sistema de transporte masivo por 
metro y cable, así como la expansión de la red de 
linieras.

•	 Eliminar	la	incertidumbre	normativa	y	regulatoria.	
La reglamentación de la Ley 1715 de 2014, que deje 
claridad sobre las posibilidades de la autogenera-
ción, la cogeneración, la medición bidireccional y el 
equilibrio de la red, con los aportes de los pequeños 
productores. 

5.5.3. Factores críticos o coyunturales

El principal riesgo se encuentra asociado a los ac-
tuales factores de cambio considerados disruptivos, 
que hacen pensar con preocupación, que depende 
exclusivamente del marco regulatorio, que se en-

cuentra en construcción. En realidad, los riesgos 
son mayores y se originan en la falta de una política 
pública más activa hacia su difusión, mientras hay 
empresas esperando operar en nuevas condiciones, 
sin incertidumbre. Los factores de riesgo identifica-
dos fueron tres:

•	 La	necesidad	de	convertir	esta	política	en	un	eje	
determinante del plan regional de competitivi-
dad, pero no se trata solamente de incluirlo, que 
ya lo está, sino de generar acciones de mayor im-
pacto, en la búsqueda de eficiencia energética y 
reducción de huella de carbono.

•	 Ajustes	 regulatorios	 que	 afectan	 a	 las	 empresas	
del sector para el desarrollo de proyectos asocia-
dos a la Ley 1715 de 2014 y sus actividades emer-
gentes.

•	 Nuevo	 rol	 de	 los	 usuarios	 de	 energía	 eléctrica,	
quienes jalonarán igualmente las diferentes ten-
dencias asociadas a la generación de energía re-
novable y consumo eficiente de energéticos. 
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22. A principios de los setentas se tenía un panorama sombrío en Bogotá, sobre todo frente a la posibilidad de controlar la gran expansión demográfica y el desempleo creciente, 
pero el examen realizado por Ingram (1983), que corresponde a la situación hace treinta años, señala que la fecundidad y la migración habían descendido a niveles manejables 
y que el desempleo había disminuido incluso a niveles inferiores a los de ciudades de países avanzados. Ver más detalles en Ingram Gregory et al. (1983).

6.1. Formulación general 

Durante los últimos cinco años se han generado varios 
cambios en la institucionalidad y normativa del país que 
contribuyen al cierre de brechas de capital humano. En-
tre estas se destacan: el Marco Nacional de Cualificacio-
nes (MNC), el Servicio Público de Empleo y la Red de 
Prestadores del Servicio.

El Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumen-
to, promovido por el Ministerio de Educación, para 
facilitar la construcción de un lenguaje común entre la 
educación y el mundo del trabajo a partir del enfoque 
de competencias. El Servicio Público de Empleo, por su 
parte, es un servicio obligatorio, cuya dirección, coor-
dinación y control está a cargo del Estado; tiene por 
función esencial lograr la mejor organización posible 
del mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los tra-
bajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los 
empleadores a contratar trabajadores apropiados a las 
necesidades de las empresas.

Esta investigación busca aprovechar esta institucionalidad 
y la normativa asociada, para que la CCB y, en particular, 
la Iniciativa Clúster de Energía Eléctrica diseñen y pongan 
en marcha el plan de acción orientado al cierre de brechas 
de capital humano en el sector.

6.2. Servicio público de empleo

Conscientes de que vivimos en un mundo donde los 
mercados son imperfectos y donde las fallas del mercado 
no son tanto la excepción sino la regla, la intervención 
pública juega un papel protagónico para atacar las fallas 
de coordinación y externalidades negativas que impiden 
a los mercados funcionar de manera eficiente. Precisa-
mente, el mercado laboral en Colombia y Bogotá, duran-

te los últimos treinta años22, se ha mantenido con niveles 
de desempleo superiores a los de la mayoría de nuestros 
vecinos, fundamento para que el Gobierno creara un 
marco regulatorio y una nueva institucionalidad para 
atacar los cuellos de botella del mercado laboral.

En detalle, la Ley 1636 de 2013, que crea el mecanis-
mo de protección al cesante, definió el Servicio Pú-
blico de Empleo y la Red de Prestadores del Servicio. 
Este servicio tiene por función esencial lograr la mejor 
organización posible del mercado de trabajo, y está 
compuesto por la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo, una entidad pública ads-
crita al Ministerio de Trabajo que, entre otras cosas, 
administra el Servicio y la Red; y la Red conformada 
por las agencias públicas y privadas de gestión y co-
locación del SENA, cajas de compensación, bolsas de 
empleo y otros privados (como Computrabajo o elem-
pleo.com) o públicos (como algunas alcaldías).

Para organizar mejor el mercado de trabajo, la Ley 1636 
de 2013 definió el rango de acción de los prestadores de 
la Red, para optimizar su funcionamiento, centrados en 
servicios de gestión y colocación destinados a vincular 
oferta y demanda de empleo en páginas específicas y en 
programas de capacitación general sobre competencias 
básicas y competencias laborales específicas (con perti-
nencia frente a la demanda del mercado).

Pero quizás una de las innovaciones más llamativas del 
Servicio Público de Empleo es que obligó a las cajas 
de compensación familiar a prestar estos servicios de 
forma gratuita, para empresas y personas. Para finan-
ciar este esquema, se autorizó a las cajas a utilizar parte 
de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) destina-
dos exclusivamente para la prestación de servicios de 
gestión y colocación de empleo y de los procesos de 
capacitación para la población desempleada.

Como se puede apreciar en la tabla 56, para 2016 estos 
recursos, para el componente de agencia de empleo 
(gestión y colocación), ascendieron a 705.000 millo-
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23. Estimación basada en los datos de 2015 con un crecimiento similar al que tuvo el componente de agencia de empleo.

nes de pesos en el país y 262.000 millones de pesos en 
Bogotá (que representan el 37,1 % del total nacional). 
En lo referente capacitación, los recursos apropiados 
para el país y Bogotá estuvieron cercanos a los 940.000 
millones y 350.000 millones de pesos, para Colombia 
y Bogotá respectivamente, durante el mismo año23.  

Se espera que con el presupuesto destinado a cajas de 
compensación que, en el caso CAFAM, ascendió en 
2016 a 48.850 millones, y la identificación de cargos 
asociados a técnicos de redes eléctricos o bien llama-

Tabla 56. Presupuesto de apropiación y ejecución por componentes
para las cajas de compensación familiar, 2015 y 2016

Fuente: Ministerio del Trabajo

dos linieros de alta tensión, encontrados de mayor di-
fícil consecución para el sector, revelan la necesidad 
de orientar y gestionar la colocación del personal que 
requiere de vinculación en los cargos como liniero. Se 
hace indispensable igualmente que, teniendo la po-
sibilidad de formación o capacitación, estos creen la 
ruta más rápida al ingreso al mercado laboral formal. 
Sin embargo, otros cargos como de nivel operativo de-
tectados en otros ejercicios de demanda puedan tam-
bién hacer parte de la estrategia de cierre de brechas 
bajo este mecanismo de intermediación laboral.

Nota: en rojo se encuentra el saldo de Compensar, pues en ambos componentes ejecutaron sus recursos y se les
direccionaron recursos adicionales de otras fuentes para seguir operando en 2015, por eso su ejecución supera el 100 %.

Adicionalmente, el SENA en su Regional Distrito Capi-
tal, que hace parte del Servicio Público de Empleo, tiene 
un presupuesto de 1.228 millones de pesos para agen-
cias de empleo durante 2017. En Capacitación, la regio-
nal no tiene un presupuesto específico, pero el SENA 
tiene un presupuesto nacional para capacitaciones de 
1,6 billones de pesos, con lo que se espera se aproveche 
este actor con los recursos de que dispone para diseñar 
cursos de formación a la medida que posibiliten formar 

de manera crucial profesionales de nivel técnico y tec-
nológico identificados de difícil consecución, como los 
mismo técnicos electricistas de redes eléctricas en todos 
sus niveles. 

Otros de los actores públicos que están trabajando en 
políticas activas de mercado laboral son los actores loca-
les: la Alcaldía de Bogotá, particularmente en la Secre-
taría Distrital de Desarrollo Económico (2.051 millones 
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de pesos para estos temas en 2017), la Gobernación de 
Cundinamarca, con la Secretaría de Competitividad y 
Desarrollo Económico. 

En suma, múltiples recursos públicos que anualmente 
ascienden en Bogotá–región a cerca de 620.000 millo-
nes de pesos, que la CCB, y en particular la Iniciativa 
Clúster de Energía Eléctrica, podría articular para eje-
cutar las propuestas derivadas de esta investigación.

Por esto, una de las primeras acciones del plan de acción 
es citar a la Unidad del Servicio Público de Empleo a 
la mesa de talento humano de la Iniciativa Clúster de 
Energía Eléctrica durante el mes de junio, para darle a 
conocer los resultados específicos del estudio y plan-
tearle la necesidad de articulación con los actores (cajas, 
SENA y/o alcaldías).

Así mismo, en el caso de la Iniciativa Clúster de Ener-
gía Eléctrica, su importancia relativa sobre el total de 
vacantes publicadas en Bogotá es tal que podrían ar-
ticular los esfuerzos con los que la Unidad del Servi-
cio Público de Empleo está haciendo en su trabajo de 
priorización sectorial.

Por otra parte, en el caso de la Iniciativa Clúster de Ener-
gía Eléctrica, existe la posibilidad de buscar alianzas con 
otros programas del Gobierno nacional, la Goberna-
ción de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, que es-
tén enfocados en jóvenes y población vulnerable, dada 
la demanda de bachilleres (9,2 %) del sector, aunque es 
de baja representación, podrían ser suplidos con benefi-
ciarios de esos programas de formación. Por ejemplo, la 
Unidad para las Víctimas tiene programas de formación 
que conforman parte de la ruta integral individual para 
las víctimas, los cuales podrían ser articulados desde la 
CCB para garantizar procesos de formación pertinentes 
con las necesidades sectoriales.

Finalmente, hay algunas ocupaciones de gran deman-
da, como “técnico electricista” (32,2 %) en el sector 
Energía Eléctrica, de vital importancia para el sector en 
los proyectos de instalación, mantenimiento y opera-
ción, y en las cuales la CCB podría buscar implementar 
programas transversales de formación que beneficien a 

un mayor número de sectores, que puedan ser comple-
mentados con formaciones específicas para el clúster, 
como en este caso, en conocimientos básicos en elec-
tricidad y conocimientos específicos en mantenimiento 
eléctrico, instalación de redes eléctricas e instalaciones 
de uso final, y que permitan estimular la formación en 
este perfil ocupacional que es misional y que carece de 
personal suficiente en el mercado laboral. 

Para el mediano plazo (tres años), se sugiere revisar la 
continuidad y grado de profundización de los factores 
de cambio identificados, realizando un monitoreo y 
seguimiento, con enfoque de prospectiva laboral, por 
parte de la Iniciativa Clúster de Energía Eléctrica. Estos 
resultados deben ser socializados con los centros de for-
mación para que puedan ir realizando ajustes.

6.3. Formulación específica 

Estas son algunas recomendaciones específicas para que 
el equipo de la Iniciativa Clúster de Energía Eléctrica 
tenga en cuenta:

•	 Hay	4	de	51	ocupaciones:	1)	Electricistas	de	obras	afi-
nes, 2) Ingenieros electricistas, 3) Ingenieros no clasi-
ficados en otros grupos primarios, 4) Electrotécnicos 
que concentran el 56,67 % de las vacantes reportadas 
por los empresarios del sector. Estas deben ser el foco 
de trabajo para intermediación laboral y capacitación.

•	 Por	otra	parte,	hay	cargos	como	el	de	técnico	elec-
tricista, ingeniero comercial, ingeniero de proyectos, 
supervisor, ingeniero de protecciones, liniero, ope-
rador de subestaciones y director de proyectos en la 
Iniciativa Clúster de Energía Eléctrica, que, por ser de 
difícil consecución, podrían ser también foco para la 
formación.

•	 La	Iniciativa	Clúster	de	Energía	Eléctrica	debe	aunar	
esfuerzos con la Asociación Colombiana de Ingenie-
ros que también está trabajando para cerrar las bre-
chas de capital humano. Esta tarea se podría gestionar 
mediante la Comisión Regional de Competitividad, 
cuya secretaría técnica es gestionada por la CCB. 
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•	 Aunque	solo	hay	cifras	de	empleo	sectorial	para	
Bogotá y Cundinamarca de medianas y grandes 
empresas que reportan al DANE en la Encuesta 
Anual Manufacturera (9223), hay, aparentemente, 
una rotación muy alta de vacantes, pues en el Sis-
tema de Información del Servicio Público de Em-
pleo se registraron 6599 vacantes durante 2015, 
una relación de 6 por cada 10 empleos generados. 

Es importante verificar, más allá de este estudio, 
por qué se está registrando este fenómeno en el 
sector. 

En la tabla 57, veremos el diseño del plan de acción 
por seguir según problemáticas específicas identi-
ficadas de trascendencia para el cierre de brechas 
de capital humano del sector Energía Eléctrica.

Tabla 57.
Plan de acción
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Es probable que las cifras de empleo del Clúster de 
Energía Eléctrica estén subvaloradas a la luz de las ci-
fras del DANE (Gran Encuesta Integrada de Hogares 
y Encuesta Anual Manufacturera). Esto podría ocurrir 
por la alta tasa de empleo contratado por la fuerte mo-
dalidad de medios de selección como la de referidos 
con la intención de canalizar sus búsquedas de perso-
nal que potencialmente van a ser contratados o bien 
por la fuerte dependencia de contratación sujeta a los 
proyectos. En este sentido, para la Iniciativa Clúster 
de Energía Eléctrica sería importante evaluar la cifra, 
a la luz de la combinación de otras fuentes, como el 
Registro Único Empresarial de las cajas de compensa-
ción y las vacantes reportadas a la Unidad del Servicio 
Público de Empleo (que incluye temporales en este 
ejercicio). 

Finalmente, es importante recordar que los beneficios 
de las economías de aglomeración, como la de Bogotá 
y la región, o más específicamente la de la Iniciativa 
Clúster de Energía Eléctrica, no podrán materializarse 
para el sector privado si no se acompaña esta iniciativa 
de cierre de brechas de capital humano con una po-

Conclusiones generales

lítica general de competitividad (promovida desde la 
Comisión Regional de Competitividad) y un acuerdo 
entre las entidades territoriales. Por ejemplo, el enor-
me potencial de un mercado laboral integrado, con es-
pecialización y creciente desarrollo del talento huma-
no, no podrá hacerse realidad de no existir una visión 
común y proyectos integrados o complementarios que 
hagan realidad las tres “S” del desarrollo metropoli-
tano: tamaño (size), velocidad (speed) y distribución 
(sprawl) (Remy & Chang–Woon, 1998). Para ello se 
requieren una planeación parcialmente compartida 
del transporte, los usos del suelo, la conectividad o la 
educación, que contribuyan a mejorar la eficiencia y 
eficacia del mercado laboral.

Debido a que el sector se caracteriza por ser intensi-
vo en la mano de obra calificada, será necesario que la 
educación técnica o educación para el trabajo, brinde 
oportuna y eficiente respuesta a los planes de forma-
ción vitales para el crecimiento y desarrollo del sector, 
que se encuentra ligado en prospectiva a las nuevas 
tecnologías que impactarán al sector y por ende a los 
perfiles misionales del sector.
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