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Agenda
Hora Intervención

2:30 - 2:40
Bienvenida
Juan Carlos González – VP Competitividad, CCB

2:40 – 3:10
Transición energética y reactivación económica
Miguel Lotero– Viceministro de Energía

3:10 – 3:30 
Gestión Iniciativa Cluster 2019 – 2020
Sandra Betancur – Líder Cluster Energía Eléctrica, CCB

3:30 – 4:30

Conversatorio: La transición energética en la reactivación económica 

Modera: Angela Cadena – Coordinadora de la Misión de Transformación Energética del 
Ministerio de Minas y Energía

Panelistas:
José Antonio Vargas – Presidente WEC Colombia
Germán Corredor – Presidente SER Colombia
Omar Prías – Director Red Colombiana de Conocimiento en Eficiencia Energética, RECCEE

4:30 – 4:40 Conclusiones y Cierre



Juan Carlos González 
Vicepresidente de Competitividad
Cámara de Comercio de Bogotá

Economista de la Universidad de los Andes
con Maestría en Estudios Internacionales
(Universidad de Washington, Seattle) y MBA
de la Universidad de Melbourne en Australia.

Experto en inversión extranjera, comercio
exterior, competitividad, negociaciones y
cooperación técnica internacional.



Miguel Lotero
Viceministro de Energía
Ministerio de Minas y Energía

Abogado de la Universidad EAFIT; cuenta con
una especialización en Derecho Administrativo
y una maestría en Gestión Pública, ambas de la
Universidad de Los Andes.

Cuenta con más de 10 años de experiencia
ejerciendo posiciones de liderazgo y
participando en todos los sectores de los
servicios públicos domiciliarios, experto en el
diseño y la formulación de políticas públicas
para el sector minero-energético.



Gestión 2019 - 2020
08 de Octubre de 2020



La Iniciativa Cluster de Energía Eléctrica – que cuenta con el liderazgo y apoyo
institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá – es un escenario neutral donde líderes
empresariales, gobierno, entidades de apoyo y academia trabajan colaborativamente
para incrementar la productividad y competitividad del sector.

¿Quiénes somos?

Servicios de 
construcción

Servicios de 
instalación

Servicios de 
consultoría

Producción y 
comercialización 

de bienes

9.490 Empresas
56%

272 Empresas
2%

2.912 Empresas
17%

476 Empresas
3%

3.043 Empresas 
18%

364 Empresas
2%

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación

Suministro 
de energía

Bienes y 
servicios 
conexos

Registro mercantil (CCB) 2020

Otros

394 Empresas 
18%



Nuestra 
propuesta
de valor

Para el 2026, el cluster de energía eléctrica de Bogotá-región será un referente
nacional e internacional caracterizado por la oferta de soluciones para atender de 
forma eficiente la creciente demanda de energía eléctrica.

Contará con talento humano altamente calificado y será un hub de conocimiento
y experiencias para el sector eléctrico a nivel nacional e internacional.

El cluster creará sinergias entre sus actores para promover el desarrollo de 
iniciativas, principalmente en eficiencia energética, movilidad eléctrica, redes 
inteligentes y generación distribuida contribuyendo así a la construcción de una 
Bogotá – región inteligente y sostenible.



Gobierno

Entidades de 

apoyo

Suministro de 

energía

IDi

Clusters aliados

Servicios conexos

Bienes conexos

Academia y TH

Gremios

* Esta es sólo una muestra de los actores que hacen parte del ecosistema

Ecosistema del cluster*



Gremios, entidades de 
apoyo y Gobierno

Empresas

Academia

Nuestro comité ejecutivo



Fortalecer la agenda de trabajo de la iniciativa cluster en la que además de continuar el trabajo 
por pilares estratégicos, se promuevan redes de trabajo colaborativo inter e intrasectorial, en un 
esfuerzo articulado con empresarios, entidades de gobierno nacional y local, academia y gremios 
para lograr resultados de impacto en el corto y mediano plazo.

¿Qué buscamos?

Agenda tradicional Agenda de reactivación

Nuestra agenda estratégica



2. Soluciones financieras

3. Transformación digital

4. Soluciones logísticas y de transporte

1. Acceso al talento humano

Agenda sectorial de reactivación económica

Agenda sectorial de reactivación económica



Gestión 2018-2019 en cifras

proyectos en ejecución o finalizados 
con aliados

acciones adelantadas: apoyo 
políticas, diseño curricular, 
promoción del sector eléctrico

empresas beneficiadas directamente 

con proyectos de la iniciativa

Actores beneficiados por las diferentes 

acciones en formación y eventos

millones de pesos en efectivo 

invertidos en proyectos
aliados que participan activamente de la 

institucionalidad y proyectos del 
cluster

7
7

4

+40

2.190
actores beneficiados directamente por 

acciones del cluster

2.787

$50
100

acciones en formación 
incluyendo capacitaciones, charlas, 
eventos y webinars

18



Protocolos bioseguridad Información adicional

Reporte de empresas para la reactivación 
económica en Bogotá
https://bogota.gov.co/reactivacion-economica

Colombia sigue adelante: protocolos de 
seguridad
http://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/p
rotocolos-de-seguridad

Síntesis protocolos de bioseguridad por 
sectores económicos
https://bit.ly/338qWWb

6 de mayo 266 Participantes

https://bit.ly/33bb2dJ

1

https://bogota.gov.co/reactivacion-economica
http://colombiasigueadelante.mincit.gov.co/protocolos-de-seguridad


Programa fortalecimiento de proveedores

Rueda de negocios FISE

Portafolio exportable

2

Webinars y capacitaciones

Proyectos

Acciones



Portafolio exportable



Realidad exportadora

Sólo el 16% de las empresas exportan, y sus exportaciones representan el 30% 
de sus ventas

El 52% de las ventas de las empresas de bienes y servicios se concentran en el 
mercado bogotano

Las empresas de bienes y/o servicios exportan principalmente para clientes 
relacionados con: Infraestructura (21%); Industria (16%); Edificaciones (13%); 
Comercial (13%)

Aunque la mayoría de las empresas ofrece servicios en su portafolio, de ellas sólo 
un 13% los exportan

Del 84% de empresas que no exportan, el 47% no lo hace por razones asociadas 
a desconocimiento y falta de información

Fuente línea base observatorio económico de la industria eléctrica de Bogotá-región
https://bit.ly/36v0rMT



Fuente: Cluster Internationalisation Handbook - TACTICS (Transnational Alliance of Clusters Towards Improved Cooperation Support) 

• Se identifican los cuellos de botella, la 
oferta y la demanda potencial de manera 
sectorial

• Se promueven economías de escala a 
través de sinergias entre empresas 
(complementariedad), desarrollo de 
conocimiento y ahorro de recursos

• Experiencia replicable – Grupos de 
trabajo-: No es una estrategia 
individualizada, se trabaja con las 
empresas preparadas para exportar y 
alistar a otras.

• Posicionamiento del sector eléctrico en la 
región

¿Por qué internacionalizar al cluster?

Internacionalización del cluster
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• Identificar el portafolio exportador de las empresas del sector eléctrico
• Identificar mercados y clientes potenciales para incrementar las ventas
• Identificar y cerrar las brechas exportadoras identificadas
• Promover el trabajo articulado complementario entre empresas
• Desarrollar una metodología replicable con otras empresas

Portafolio exportable

Comité Técnico
12 meses 35%

Facilitar a las empresas el acceso a nuevos mercados y al conocimiento necesario para 
incentivar la exportación de bienes y servicios. 



Definición plan de acción

Diagnóstico mercados 
internacionales

Implementación

Identificación oferta
exportable

• Análisis bases de datos
• Entrevistas a profundidad
• Información económica

Fase IV

Fase III

Fase II

Fase I

• Definición plan de acción
• Contactos internacionales

• Priorización de mercados
• Barreras de exportación
• Alistamiento y capacitación • Ejecución del plan de acción

II SEMESTRE 2020 2021

línea de negocio / 
productos y servicios

Mercados priorizados
Capacitación y alistamiento

Empresas participantes
Cronograma

Aliados

Exportaciones

Portafolio exportable



Programa de fortalecimiento de proveedores

https://drive.google.com/open?id=1DzzEGVvfed02VOqYrOXacCpV7Qic8FWR
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• Fortalecimiento de empresas proveedoras existentes
• Fortalecimiento de potenciales nuevas empresas proveedoras
• Atracción de inversión extranjera directa

Programa de fortalecimiento de proveedores

Aliados
12 meses 25%

Generar procesos de mejoramiento en la gestión de empresas proveedoras existentes y 
potenciales de una empresa ancla, a partir de un acompañamiento para su fortalecimiento y 
desarrollo con un componente de sostenibilidad, logrando de este modo un mejor 
desempeño y el fortalecimiento de la cadena de valor.

Empresa ancla



Programa de 
fortalecimiento
de proveedores

Programa de IED: 
proveedores

internacionales

Programa de fortalecimiento de proveedores

Prov. Nuevos

Prov. 
Existentes



Acciones para incrementar las ventas 



8 y 9 de septiembre

Organiza:

Ver en el navegador 
 

 

  

 

 

 

 

PARTICIPA SIN COSTO EN LA 
RUEDA DE NEGOCIOS 
INDUSTRIA ELÉCTRICA 2020  

Las empresas de la industria eléctrica reunidas 
en un encuentro de negocios virtual 

Apoyan: 

123 Compradores inscritos
46 Internacionales
23 de Bogotá- Región

287 Oferentes inscritos
113 de Bogotá- Región

1.242 citas agendadas
410 citas efectivas

Rueda de negocios FISE 2020



Capacitaciones y webinars

Aliado:

Preparación de empresas feria FISE-19:
Estructura y presenta el pitch de tu empresa
Prepárese para exportar bienes y servicios

15 asistentesNoviembre /19

Aliado:

Webinar: “Cómo realizar un plan de 
marketing digital B2B en empresas del 

sector eléctrico

107 asistentes25 de Agosto



NAMA Industria en eficiencia energética

Observatorio económico de la industria 

Apoyo política movilidad sostenible

Red de startups

3
Proyectos

Actividades



NAMA Industria en eficiencia energética



NAMA Industria en eficiencia energética

1.903 Personas capacitadas

                                                     

Industriales vinculados a 
nivel nacional230

42 empresas proveedoras

5 empresas beneficiadas

2 empresas beneficiadas

8 empresas beneficiadas

9 empresas beneficiadas

59.890 TCO2eCO2

$27.000
Millones invertidos   
por industriales

$677 Millones aportados por 
CCB en especie

+ $USD 1 Millón              
valor del proyecto

180.757MWh ahorrados

2016 -2020



Observatorio económico de la industria



Es un sector complejo y 
segmentado

No existe información económica 
consolidada de las empresas de 
bienes y servicios

Amplitud de los códigos CIIUs

Dinamismo del sector: 
transición energética

• Suministro de energía: generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía 

• Empresas productoras y comercializadoras de bienes
• Empresas prestadoras de servicios: instalación, mantenimiento, construcción y 

consultoría

Desde el punto de vista estadístico y económico, el sector eléctrico abarca las cuatro 
actividades de suministro de energía eléctrica. La información para empresas de bienes y 
servicios está clasificada y dispersa en actividades de manufactura y servicios.

La clasificación de las actividades económicas clasificadas con los CIIU son muy amplias, lo 
que dificulta acotar el número de empresas que realmente pertenecen al sector eléctrico. 

La transformación del sector eléctrico ha venido presionando a las empresas a migrar a 
nuevos negocios y portafolios que han venido ajustando continuamente.

Identificación de nuestra 
vocación productiva

Identificación de la vocación productiva del sector eléctrico: ¿cómo nos diferenciamos? 
Segmento estratégico de negocio priorizado: movilidad eléctrica

¿Por qué un observatorio económico?



Caracterizar y monitorear la evolución de las empresas de bienes y servicios conexos al sector eléctrico, de 
acuerdo con su desempeño económico y al portafolio de bienes y servicios ofrecido, con el fin de conocer 

las debilidades y oportunidades de mejora en favor de la competitividad de las empresas de Bogotá-región.

Link de acceso:

https://bit.ly/36v0rMT

Observatorio económico

2019

2020

2021



Línea base del observatorio*

Caracterización

01
Cadena de valor/ 
relacionamiento

03
Talento humano

05
Gestión de 
mercado

07

Portafolio

02
Financiamiento

04
Innovación

06

Sector maduro: 
empresas con más 
de 15 años
Multiactividad
empresarial 
Concentración de 
actividades de 
asesoría y 
mantenimiento

Participación de las 
ventas del 52% en 
mercado 
bogotano.
Participación de las 
ventas del 1% en el 
mercado 
internacional. Solo 
el 14% de las 
empresas exportan

Brechas en 
competencias  
Habilidades 
blandas y ética

Alto interés de 
obtener este tipo 
de información 
para las empresas

Mercado 
fragmentado con 
énfasis en servicios
Portafolios 
tradicionales: 
iluminación y 
eficiencia 
energética

Financiamiento para 
la operación de las 
empresas. 
Principales fuentes, 
sector financiero y 
recursos propios

Sólo 1 de cada 3 
empresas cuenta 
con área de 
innovación
30% piensa en 
reorientar su 
negocio

*Encuestas realizadas entre octubre de 2019 y  febrero de 2020

6 mesesEjecuta 100%



Red startups 4.0 para la transición energética



Transición energética Reactivación económica

Desarrollar nuevos modelos de negocio basados en la innovación y la 
transformación digital para las líneas de: gestión de la energía, 
fuentes renovables no convencionales de energía y movilidad 

eléctrica

Realidad del sector eléctrico

• Descarbonización
• Resiliencia
• Digitalización
• Nuevos modelos de negocios

• Generación de empleo
• Resiliencia empresarial
• Crecimiento sostenido



+ =

EMPRESA

ACADEMIA GOBIERNO

START-UPS

START-UPS

ACADEMIA GOBIERNO

EMPRESA

Red Startups 4.0 para la transición energética

Cluster Red de Startups

• Bajos niveles de innovación
• Falta mayor articulación del 

ecosistema innovador

Startup

• Altamente innovadoras
• Costos operativos bajos
• Flexibles



Promover la articulación de una red de startups con el objetivo de desarrollar nuevos negocios para 
promover la innovación y la digitalización en las empresas enfocado en tres líneas de negocio: eficiencia 
energética, fuentes renovables no convencionales de energía y movilidad eléctrica.

Importancia de las Startups

• Desarrollan modelos de negocio innovadores
• Operan con costes mínimos
• Su principal objetivo es crecer rápidamente
• Obtienen financiación principalmente a través 

de inversores privados o Business angels
• Tienen un uso intensivo de la tecnología 
• Son flexibles y están en permanente evolución
• Son menos aversas al riesgo

Red Startups 4.0 para la transición energética



Ideación, 
articulación

Acompañamiento 
startups

Líder red ME 
Mentoría empresas

Líder red EE

Líder red FRNCE

Líderes academia
Acompañamiento  

startups e inversión

Fortalecimiento 
startups e inversión

Aliados
Aliado institucional

Aliado institucional



Matching y 
acompañamiento

Encuentros / 
Demo Day

Evaluación

Red de movilidad 
eléctrica

Red de eficiencia 
energética

Red de renovables

01

02

03
04

05

06

Convocatoria
startups

Red Startups 4.0 para la transición energética

2 y 3 de septiembre

16 de septiembre

30 de septiembre

15 de octubre



Eventos realizados por las redes

Experto temático: Experto temático: Experto temático:

2 y 3 de septiembre 16 de septiembre 30 de septiembre

Generar espacios de relacionamiento y conocimiento sobre las tres líneas de negocio 
priorizadas en los que se reunan periódicamente empresas, startups, academia, gremios y 

actores del sector eléctrico.

56 asistentes86 asistentes476 asistentes

Red de movilidad eléctrica: 
Mobility Talks

Red de eficiencia energética: Red de renovables



I Encuentro startups 4.0 para la transición 
energética

Hora Intervención/Conferencista

2:30 – 2:45 pm
Bienvenida y presentación Red Startups 4.0 para la transición energética
Sandra Betancur – Líder cluster energía eléctrica de Bogotá-región

2:45 – 3:00 
pm

Presentación Innovalab
Luz Esmeralda Velandia – Innovalab CCB

3:00 – 3:15 pm
Presentación Cesa
Maria del Pilar Olloqui – Cesa

3:15 – 4:00 
pm

Modelos de negocio innovadores en el sector eléctrico
Juan Manuel España – Transactive Colombia

4:00 – 4:30 pm Presentación pitch startups 

4:30 – 4:40 pm Conclusiones y cierre

15 de Octubre 2:30 pm

Link de inscripción:

https://bit.ly/3jHMD53



Acciones para la reinvención de negocios 



Política Pública de Movilidad Motorizada de 
Cero y Bajas Emisiones

Participar en el desarrollo de la Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones, a través del apoyo en 
la articulación de las mesas de trabajo y espacios de discusión definidos por la Secretaría de Movilidad.

Mesa de operadores 
de transporte público

Mesa de cadena de 
valor

Mesa de transporte de 
carga

Liderado por:

Mesa de expertos

Mesa de taxis
Mesa de parqueaderos y 

grandes superficies

Mesa de plataformas 
tecnológicas

Mesa de bicitaxistas

Mesa de mecánicos formales 
e informales y recicladores

Mesa mujeres y 
genero

Mesa de ruralidad

Mesa diferencial

Mesa de ciudadanía 
organizada

Mesa multilaterales y otras 
agencias de cooperaciòn y 

desarrollo

Mesa Concejo

122 asistentesMarzo – Abril 2020



Acceso al talento humano

Promoción del sector eléctrico

Diseño oferta educativa en ME

Eventos

Proyectos

Acciones



Promoción del sector eléctrico



¿Por qué promover al sector eléctrico?

Altos niveles de desinformación sobre las realidades 
y oportunidades que ofrece el sector eléctrico.

Las carreras afines al sector eléctrico implican un 
alto porcentaje de ciencias aplicadas: matemáticas, 
ingeniería, física.

El 44% de las acciones resultantes del estudio de brechas de TH realizado con PNUD tienen relación con 
temas de atracción 

Sector con una alta demanda de talento humano y a 
su vez con escasez de aspirantes en los diferentes 
niveles.

Sector poco atractivo para los jóvenes

Hay carreras más atractivas y de moda.

Percepción de lugares de trabajo no deseables e 
incluso riesgosos.

Sector con una alta reputación a nivel regional 
(Latinoamérica y el Caribe) que ofrece importantes 
oportunidades a nivel internacional.

La descarbonización del sector y su transformación, 
ofrecen nuevas oportunidades y negocios en los que 
se requiere la interacción de diferentes disciplinas en 
su desarrollo.

Realidades Mitos



Promoción del sector eléctrico 1

Incentivar la atracción de capital humano en los diferentes 
eslabones de la cadena de valor del sector eléctrico de 
Bogotá – región.

• Mejorar la percepción del entorno laboral ofrecido 
por el sector

• Fortalecer las capacidades STEM de los estudiantes
• Mitigar la brecha del sector eléctrico con otros 

sectores

Aliados:

Fortalecimiento de docentes

Programa de mentoría empresarial



1. Certificado en didáctica para la enseñanza en la formulación de proyectos 

Fortalecer las capacidades de los docentes en cuanto a la enseñanza fundamentada en proyectos, con el 
fin de desarrollar en los estudiantes competencias blandas, colaborativas y la aplicación de conceptos 
aprendidos en clase.

• Estrategias didácticas activas
• Estrategias metodológicas para implementación de proyectos
• Competencias transversales

Fortalecimiento de docentes

2. Certificado en didáctica para la enseñanza en la formulación de proyectos 
Brindar herramientas a los docentes de colegios que incentiven el desarrollo del pensamiento crítico, 
creatividad e innovación en sus estudiantes. 

Desafíos de la educación 
contemporánea

Acercamiento a la metodología 
STEM: ideas para implementarla

Metodología STEM: Didácticas 
activas y roles  en el aula

Agosto / 2020 51 Docentes48 Horas

Febrero-Mayo / 202148 Horas c/curso

19 Colegios 



Programa de mentoría empresarial

Acompañar a los estudiantes de grados 10º y 11º de colegios con alianza Sena, para el 
desarrollo de su proyecto de formación de técnico laboral en electricidad, con el objetivo de:

• Acercar a los estudiantes al sector empresarial generando diálogo en las dos 
direcciones

• Mejorar la percepción del entorno laboral ofrecido por el sector
• Mitigar la brecha del sector eléctrico con otros sectores

8 empresas 

mentoras

Agosto/20 –

Noviembre/21

8 ideas de

proyecto

4 colegios 



Acciones para el acceso a talento humano



Diseño oferta educativa en ME
Desarrollar y ajustar programas de educación complementaria, tecnológica y técnica relacionados con movilidad 

eléctrica, partiendo de las necesidades de mantenimiento eléctrico y mecánico de vehículos y su operación, así como en 
las labores relacionadas con la instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura de recarga. 

Aliado:

1. Mantenimiento de vehículos y eco-conducción: Centro de Tecnologías del Transporte - Sena

Estudio prospectiva y plan de 
desarrollo curricular - vehículos

8 currículos en formación titulada –
tecnologías, operarios y técnicos

12 currículos en formación 
complementaria



Diseño oferta educativa en ME
2. Infraestructura de recarga: Centro de Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones -
Sena

Aliado:

I
Diagnóstico e 

Identificación de 
necesidades

II
Análisis sectorial 

III
Diseño curricular

Se realizaron 2 talleres con empresarios para la fase de 
diagnóstico e identificación de necesidades. 
Continúa una fase de entrevistas y análisis sectorial.

Avances

21 empresas 25 meses

No. Actividad Duración Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes 
10

Mes 
11

Mes 
12

Mes 
13

Mes 
14

Mes 
15

Mes 
16

Mes 
17

Mes 
18

Mes 
19

Mes 
20

Mes 
21

Mes 
22

Mes 
23

Mes 
24

Mes 
25

1 Identificación de necesidades: entrevistas 1 mes

2
Creación de normas y diseños curriculares para 
programas complementarios

9 meses

3
Creación de normas y diseños curriculares para 
programas técnicos

9 meses

4
Creación de normas y diseños curriculares para 
programas tecnológicos

9 meses



Eventos de promoción del sector eléctrico

Aliados:

Foro de orientación profesional de la
Fundación Mujeres por Colombia

20 estudiantes29 de Febrero

Aliados:

FB Live “Yo puedo ser en el sector de la 
energía eléctrica”

152 interacciones

2.027 personas alcanzadas 

27 de Agosto



Evento tendencias

Aliados:

Radar de tendencias en la gestión del talento 
humano

12 asistentes9 de Junio



Acciones de formación

Capacitaciones y webinars en transformación digital

Acciones

Capacitaciones y webinars en negocios sostenibles

Webinars en asuntos legales

Webinars en innovación

Charlas y eventos en movilidad eléctrica



Aliado:

Curso “Transformación digital: Roadmap de proyectos 
para la creación de nuevos modelos de negocios”

17 personas

certificadas

Septiembre – Octubre /19

Capacitación en transformación digital



Aliados:

Webinar: Transformación digital como 
estrategia de sofisticación del sector eléctrico

79 asistentes3 de Junio

Webinars en transformación digital

Aliados:

Conversatorio: ”Experiencias en la 
implementación de la transformación digital 

en empresas del sector eléctrico”

59 asistentes29 de Julio 



Aliado:

Charla internacional: “Tráfico y movilidad 
sostenible: la experiencia holandesa”

26 asistentes14 de noviembre/19

Charlas en movilidad eléctrica

Aliado:

Oportunidades y Retos de la Movilidad 
Eléctrica Post-COVID 19

158 asistentes19 Mayo



Eventos en movilidad eléctrica

III Encuentro internacional de movilidad 
eléctrica

Apoya:Organiza:

1.150 asistentes6 y 7 de noviembre/19

Salón de tecnología e innovación para 
el sector transporte

210 asistentes

7 expositores (33)

8 de noviembre/19

Aliados:



Aliado:

Webinar: Ideación e innovación para la 
continuidad del negocio en el sector eléctrico

151 asistentes22 Abril

Webinars en innovación



Aliado:

Taller: Modelo de negocios sostenibles en las 
empresas del sector energético

16 asistentes20 de Mayo

Capacitaciones en negocios sostenibles

Aliado:

Esquemas de financiación $0 inversión para 
sistemas solares fotovoltaicos

60 asistentesNoviembre 14/19



Aliados:

Conversatorio Gestión de la energía para la 
reactivación

141 asistentes7 de Julio

Webinars en negocios sostenibles

Aliados:

Webinar “Oportunidades y beneficios del 
mercado de carbono en el desarrollo de 

proyectos energéticos”

105 asistentes1 de Septiembre



Aliado:

Webinar: Conozca el régimen de insolvencia 
en la emergencia económica y social actual

82 asistentes5 de Junio

Webinars en asuntos legales



• El rol del sector eléctrico y la transición energética es fundamental 
para la reactivación económica. 

• Es imperativo fortalecer el ecosistema de innovación: El rol de las 
startups puede ser clave en su dinamización.

• Continuar afianzando el trabajo articulado entre aliados del sector es 
clave para el fortalecimiento de la cadena de valor.

• En estos momentos toma aún mayor relevancia el papel del cluster
como espacio de relacionamiento y trabajo conjunto a través de sus 
proyectos y acciones.

Reflexiones finales



www.clusterenergiaelectrica.com

sandra.betancur@ccb.org.co
laura.nieto@ccb.org.co

@SbetancurSandra
@Laura_NietoG

¡Gracias!



La transición energética 
en la reactivación 
económica



Ángela Cadena
Coordinadora de la Misión de Transformación Energética
Ministerio de Minas y Energía

Ingeniera eléctrica y magíster en ingeniería eléctrica
de la Universidad de los Andes, claustro Universitario,
es doctora en ciencias económicas y sociales de la
Universidad de Ginebra.

Se desempeñó como Directora General de la Unidad
de Planeación Minero Energética – UPME a finales de
los 90 y en el periodo 2012 – 2015. Es la
Coordinadora de la Misión de Transformación
Energética del Ministerio de Minas y Energía.



Germán Corredor
Director Ejecutivo

Asociación de Energías Renovables Colombia SER Colombia

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional,
Magister en Economía de la misma universidad y
especialista en Economía y Planificación Energética
de la Fundación Bariloche en Argentina.

Cuenta con más de 37 años de trayectoria
profesional en el sector público y privado en temas
de política, planificación y regulación del sector
energético y del sector eléctrico colombiano.



José Antonio Vargas
Presidente
WEC Colombia

Abogado especializado en Derecho de Negocios y
Servicios Públicos, así como en Finanzas Corporativas.
Ha sido profesor universitario durante más de 20 años.
Desde 2017 es miembro del Instituto Colombiano de
Gobierno Corporativo, del que es fundador.

Durante más de 20 años, ha estado vinculado a
empresas energéticas, particularmente en las
industrias del gas, el carbón y la electricidad.



Omar Prías
Director

Red Colombiana de Conocimiento en 
Eficiencia Energética-RECIEE 

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de
Colombia, Especialista en Gerencia de Tecnología y
Maestria en Eficiencia Energética. Profesor de
catedra Universidad Nacional de Colombia.

Trayectoria y experiencia en consultoria en el sector
Energético Colombiano especificamente en
politicas, programas y en la dirección de proyectos
de impacto nacional en Eficiencia Energética y
Sistemas de Gestión de la Energía.


