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4. PRESENTACIÓN 
 

El Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento que permite a los sistemas de educación y 

formación para el trabajo hablar un lenguaje común, para así facilitar la movilidad y progresión de 

las personas entre los ambientes educativos y laborales, garantizando además la pertinencia de la 

educación para el país. Por esta razón, desde hace varios años el Ministerio de Educación Nacional 

se embarcó en la tarea monumental de construir el Marco Nacional de Cualificaciones para 

Colombia, con su respectivo Catálogo Nacional de Cualificaciones. Como parte de este trabajo, en 

2015 se realizó un ejercicio piloto de diseño de cualificaciones para el sector TIC y en 2016 se 

realizaron ejercicios piloto adicionales para diseñar las cualificaciones de nueve sectores 

priorizados, al menos en parte de sus cadenas productivas. Continuando con este trabajo, el 

Ministerio de Educación, a través de alianzas público-privadas avanza en el diseño de las 

cualificaciones los sectores de Agropecuario, Transporte y logística, Electricidad y Electrónica, 

sectores para los cuales se amplió el alcance.   

El presente documento contiene la contextualización del sector eléctrico y electrónico, la cual es 

insumo fundamental para el diseño de las cualificaciones en estos dos sectores. Esta información 

incluye, por ejemplo, las actividades económicas correspondientes a los sectores de electricidad y 

electrónica, las cuales son necesarias para la posterior construcción del campo de observación y el 

diseño de las cualificaciones; incluye también información sobre las tendencias de cada uno de los 

sectores,  las empresas más relevantes, asociaciones e instituciones, los cual será indispensable 

luego para construir instrumentos de verificación de las cualificaciones y aplicarlos a los interesados 

de cada sector. 

En primer lugar, se presenta la contextualización para el sector eléctrico, seguida inmediatamente 

por la caracterización para el sector electrónico. Estos capítulos están ordenados de tal forma que 

se presenta primero un resumen de los proyectos y planes de desarrollo de cada sector, seguidos 

del marco regulatorio aplicable, la cadena de valor, las contribuciones del sector al PIB y los 

principales actores. 

Seguidamente, se muestra el análisis del mercado laboral, el capítulo 5 contiene el análisis de la 

oferta educativa y el capítulo 7 presenta el análisis de brechas de capital humano. Estos capítulos 

fueron desarrollados con la valiosa colaboración de la Red ORMET y contienen los resultados para 

ambos sectores consolidados. 
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5. Objetivos 
 

General 

Analizar la situación actual y las brechas de capital humano para los sectores eléctrico y electrónico, 

mediante una caracterización de estos sectores, su oferta académica y demanda laboral, para 

obtener insumos que permitan diseñar las cualificaciones del área de electricidad y electrónica, 

teniendo en cuenta la Ruta Metodológica propuesta por el Ministerio de Educación Nacional 

Específicos 

• Contextualizar la situación actual del sector eléctrico y electrónico, teniendo en cuenta el 

marco regulatorio, las tendencias, los principales actores y las actividades económicas de 

cada sector 

• Caracterizar la oferta académica relacionada con los sectores objeto de estudio 

• Caracterizar la demanda laboral de los sectores de electricidad y electrónica 

• Determinar las tendencias tecnológicas y organizacionales que impactarán los sectores de 

electricidad y electrónica en el corto, mediano y largo plazo 

• Identificar posibles brechas cantidad, calidad y pertinencia derivadas del análisis de la oferta 

académica y la demanda laboral relacionada con los sectores objeto de estudio.  

 

6. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 
 

A continuación, se presenta información que permite entender la situación actual del sector 

eléctrico y sus perspectivas de desarrollo. Se presentan los principales proyectos en ejecución y en 

planeación por parte de las principales empresas del sector, el marco regulatorio del sector y la 

contribución del sector a la economía nacional. Esta información será luego útil para construir el 

campo de observación de las cualificaciones, a partir de las actividades económicas identificadas, 

así como para validar las cualificaciones que se diseñen con los actores identificados en esta 

contextualización. 

 

6.1 Planes de desarrollo, programas y proyectos del sector 

6.1.1 Proyectos de generación 

El crecimiento económico para Colombia según la UPME se proyecta en un 3,8% para 2020 (UPME, 

2016). 
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En este sentido y para dar respuesta al crecimiento de la demanda y al cambio tecnológico, la UPME 

establece un plan de expansión indicativo 2016-2030, en el cual establece proyectos y fechas de 

ingreso de operación de las plantas necesarias para dar respuesta oportuna al crecimiento de la 

demanda. (UPME, 2016) 

En la Figura 1 se presenta la composición de la generación futura de energía eléctrica. 

 

Figura 1 Composición de la generación futura de energía eléctrica. (Elaboración propia) 

Actualmente se encuentra en ejecución los siguientes proyectos de generación: Ituango, Gecelca 

3.2, Termonorte y la Planta de Regasificación de Gas Natural. A continuación, se describen los 

avances de cada uno de estos proyectos con corte a 30 junio de 2016. 

• Proyecto Ituango 

El proyecto está situado en el noroccidente del departamento de Antioquia, a 170 kilómetros 

de la ciudad de Medellín. Ocupa predios de los municipios de Ituango y Briceño, en donde se 

localizan las obras principales, y de Santafé de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, 

Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal, que aportan predios para las 

diferentes obras del proyecto. La presa estará localizada a unos 8 km aguas abajo del puente de 

Pescadero, sobre el río Cauca, en la vía a Ituango, inmediatamente aguas arriba de la 

desembocadura del río Ituango al río Cauca. Ituango fue incluido en el grupo de Proyectos de 

7características del proyecto. 

 

Tabla 1 Principales características del proyecto Ituango (UPME, 2016) 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN 

Ubicación Ituango, Briceño, Toledo, Buriticá, Peque, Liborina 

Promotor EPM 

Capacidad 1200MW 

Tecnología Hidráulica 

57
250

40 88
300

600
900

1200
1500

1800
2100

2400

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

1
/0

3
/2

0
1

7

1
/0

6
/2

0
1

7

1
/0

9
/2

0
1

7

1
/1
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Obligación de Energía en Firme - OEF 4567 GWh año 

Fecha inicio Obligación de Energía en 
Firme - OEF 

Diciembre 2018 

Fecha Entrada en operación Noviembre 2018 (Unidad 4) 

 

Al corte de 30 de junio de 2016, el proyecto tiene un avance del 55,10% respecto al 79,1% 

esperado, debido presencia de zonas geológicas inestables en los sitios de presa, plazoleta de 

compuertas y casa de máquinas. (UPME, 2016) 

 

• Proyecto Termonorte 

Con relación a las características técnicas, el promotor, Termonorte S.A. E.S.P., solamente ha 

suministrado la información asociada a su capacidad, 88 MW. A la fecha el proyecto se realizará 

en cercanías de Santa Marta, a dos kilómetros del peaje de Neguanje, en la salida hacia 

Riohacha. A continuación, en la se describen las características del proyecto. (UPME, 2016). De 

acuerdo al informe presentado a la UPME con corte al 31 de mayo de 2016, el avance del 

proyecto es de 1,636% frente al 65,82%. (UPME, 2016). 

 

La UPME aprobó el punto de conexión del proyecto a la subestación TERMOCOL 220Kv, no se 

han conseguido las licencias ambientales, no se ha producido el cierre financiero, no se cuenta 

con un contrato de suministro de combustible y no se han realizado actividades de 

preingeniería. (UPME, 2016). 

 

A continuación, en la Tabla 2 se describen las características del proyecto. 

Tabla 2 Principales características del proyecto Termonorte (UPME, 2016) 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN 

Ubicación Sta. Marta, Magdalena 

Promotor Termonorte 

Capacidad 88MW 

Tecnología Térmica 

Obligación de Energía en Firme - OEF 619 GWh año 

Fecha inicio Obligación de Energía en 
Firme - OEF 

Diciembre 2017 

Fecha Entrada en operación Diciembre 2017 

 

• Proyecto Gecelca 3.2 

El proyecto consiste en la construcción y puesta en operación de una Central térmica con 

capacidad efectiva neta de 250 MW, con una unidad de vapor operada en el ciclo Rankine 

regenerativo. Estará localizado en el municipio Puerto Libertador, departamento de Córdoba. 

El área en donde se desarrollará el proyecto ha sido concebida como Zona Franca Permanente 

Especial - ZFPE.  El acceso se hará a través de una vía que desde el municipio de Montelíbano 
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conduce hasta el municipio de Puerto Libertador. A 18 km de Montelíbano, en el sitio 

denominado “La Balastrera”, se deriva un carreteable que conduce al corregimiento de “Pica 

Pica” aproximadamente a 8 km de este punto, sitio en el cual está ubicado el lote del proyecto.  

 

De acuerdo a lo informado por Gecelca, el tramo carreteable entre “La Balastrera” y la Central 

será readecuado por esta entidad, para lo cual se ensanchará, pavimentará y reconstruirá el 

puente sobre la quebrada San Pedro. El avance del proyecto con corte a 30 de junio de 2016 es 

del 81.19% frente al 100% programado. Los retrasos se presentan en las obras civiles y en el 

montaje de los equipos. (UPME, 2016). 

 

A continuación, en la Tabla 3 se describen las características del proyecto. 

Tabla 3 Principales características del proyecto Gecelca 3.2 (UPME, 2016) 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN 

Ubicación Puerto Libertador. Córdoba 

Promotor Gecelca 

Capacidad 250MW 

Tecnología Térmica. Carbón 

Obligación de Energía en Firme - OEF 1971 GWh año 

Fecha inicio Obligación de Energía en 
Firme - OEF 

Diciembre 2015 

Fecha Entrada en operación 11 de noviembre de 2016 

 

• Proyecto Planta regasificadora 

La planta de regasificación de gas natural importado está representada por los agentes 

TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P., con la planta TEBSA, TERMOCANDELARIA con las plantas 

TERMOCANDELARIA 1 y TERMOCANDELARIA 2, y ZONA FRANCA CELSIA con la Planta FLORES I. 

El proyecto contempla la construcción de una terminal de regasificación en Cartagena, para 

abastecer a las centrales generadoras locales. La iniciativa consta de dos fases. La primera 

contempla la construcción de instalaciones marítimas, incluido el puerto, muelle, tubería de 

conexión y una unidad flotante de almacenamiento y regasificación con 170000 m3 de 

almacenamiento y 400 Mpc/día de capacidad de regasificación, respectivamente. La segunda 

fase considera la construcción de instalaciones de regasificación, almacenamiento y 

licuefacción. El proyecto cuanta con un avance del 85,46% del 93,66% esperado. 

 

A continuación, en la Tabla 4 se describen las características del proyecto. 
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Tabla 4 Principales características del proyecto Planta regasificadora (UPME, 2016) 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN 

Ubicación Cartagena, Bolívar 

Tipo de proyecto Costa adentro, GNL, Midstream 

Capacidad del proyecto 400 Mpc / día GNL 

Fecha Entrada en operación Diciembre 2016 

 

De acuerdo al plan de expansión 2012-2025 y actualizado 2016-2030, los proyectos en ejecución en 

la infraestructura de transmisión y subestaciones se describe a continuación:  

• El agente promotor corresponde a AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P. 

• Nueva subestación norte 110 kV en el departamento de Atlántico. 

• Nuevas subestaciones Bolívar 110 kV, Manzanillo 110 kV, en el departamento de Bolívar. 

• Conexión de la Subestación Cartago 230 kV a la línea la Virginia- San Marcos 

• Nueva subestación Cereté 110 kV en el departamento de Córdoba. 

• Transformador 220/110 kV de 100 MVA en la subestación Valledupar 220/110 kV 

• Segundo transformador 220/66 kV, convertible a 220/110 kV, de 150 MVA en la subestación 

el bosque 

• Subestación palenque 230 kV y líneas de transmisión asociadas 

• Compensaciones capacitivas en las Subestaciones El Carmen 66 kV, El Banco 110 kV y 

Montería 110 kV 

• Subestación nueva montería 110 KV y su conexión al STN a través de dos nuevos 

transformadores 230/110 KV de 100 MVA cada uno en el departamento de córdoba 

• Transformador 220/110 kV de 100 MVA en la subestación Valledupar 220/110 kV 

• Subestaciones Cuestecitas 220/110 kV, Riohacha 110 kV y Maicao 110 kV en el 

departamento de la Guajira. 

Las energías renovables y las fuentes no convencionales de energía comprenden una tendencia que 

complementan la diversificación de la canasta energética colombiana. Como pudo observarse en la 

sección 4.4.1. Generación anual 2015 en el SIN y capacidad efectiva, en el país se tiene una 

participación energía eólica de 18,42MW en 2015, enmarcados en la categoría de plantas menores. 

En la actualidad Colombia cuenta con el Atlas Colombiano de Radiación solar 2005, Atlas colombiano 

de viento y energía eólica.  

El marco regulatorio de las fuentes no convencionales de energía está comprendido por: 

• Ley 697 de 2001 

• Ley de reforma tributaria  

• Decreto 3683 de 2003 

• Resolución 0047 de abril 14 de 2003 

• Resolución 18*919 de 2010 MinMinas Proure 
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• Normas técnicas – Energía fotovoltaica 

• Normas técnicas – Solar térmica 

• Documento Conpes 

Los proyectos con energías renovables y fuentes no convencionales de energía han sido 

implementados por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las 

Zonas No Interconectadas – IPSE, COLCIENCIAS, empresas públicas y privadas motivadas por su 

responsabilidad social empresarial. Las plantas instaladas han dado respuesta a necesidades 

puntuales como es la electrificación rural en zonas no interconectadas y zonas alejadas o de difícil 

acceso. Entre la tecnología utilizada se encuentran, energía solar fotovoltaica, plantas diésel, ACPM 

y PCH. En la Tabla 5 se presenta el parque de generación en ZNI y en zonas rurales.  

Tabla 5 Parque generación zonas rurales y ZNI Colombia (UPME, 2016) 

DEPARTAMEN
TO 

MUNICIPIO CENTRO_POBLADO HORAS 
SERVICIO 

DIA 
HABIL 

CUENTA CON 
TELEMEDICION 

CAPACIDAD 
AUTONOMA 

SISTEMA 

NUM 
UNIDADES 

GEN 
CENTRO 

POBLADO 

CAP 
ALMACE 

NOMINAL 
PAR GEN 

TIPO 
GENERACIO

N 

FUENTE 
ENERGIA 

GUAINÍA BARRANCO 
MINAS 

CARPINTERO 24 No 0 1 0 Térmico ACPM 

GUAINÍA BARRANCO 
MINAS 

CD - ARRANCO 
MINAS 

3 No 3094 1 350 Térmico ACPM 

GUAINÍA CACAHUAL CD - ACAHUAL 3 No 55 2 10 Térmico ACPM 

GUAINÍA INÍRIDA CM - INÍRIDA 24 
 

0 1 0 Térmico ACPM 

VAUPÉS CARURU CM - CARURU 4 No 60 1 250 Térmico ACPM 

VAUPÉS TARAIRA CM - TARAIRA 4 SI 550 1 100 Térmico ACPM 

VAUPÉS YAVARATÉ CD - AVARATÉ 0 No 0 1 0 Térmico Biodiese
l 

VICHADA CUMARIBO CM-CUMARIBO 8 SI 21750 2 800 Térmico ACPM 

VICHADA LA 
PRIMAVERA 

CM - LA 
PRIMAVERA 

10 SI 44000 5 2617 Térmico ACPM 

VICHADA SANTA 
ROSALÍA 

CM - SANTA 
ROSALÍA 

14 No 3000 2 775 Térmico ACPM 

AMAZONAS LETICIA CP - PALMERAS 3 
 

30 1 0 Térmico ACPM 

AMAZONAS PUERTO 
NARIÑO 

CM - PUERTO 
NARIÑO 

0 
 

10936 3 0 Térmico ACPM 

AMAZONAS PUERTO 
NARIÑO 

CP - SAN 
FRANCISCO 

4 
 

40 1 0 Térmico ACPM 

AMAZONAS PUERTO 
NARIÑO 

CP - SAN JUAN 
DEL SOCO 

3 
 

55 1 0 Térmico ACPM 

 

 

6.1.2 Proyectos de transmisión 

La UPME establece los principales proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Nacional – 

STN, en su plan indicativo de expansión de generación y transmisión. Para ello, realiza un diagnóstico 

del estado actual y las necesidades del STN y de los Sistemas de Transmisión Regionales – STR; luego 

se establecen posibles soluciones para las necesidades, en escenarios de corto, mediano y largo 

plazo (5, 10 y 15 años respectivamente). Luego de evaluar técnica y económicamente las 

alternativas de solución para cada necesidad, la UPME emite convocatorias y señales para la 

expansión del sistema (UPME, 2016). 
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Los principales proyectos de expansión del STN definidos por la UPME se presentan a continuación: 

• Expansión del sur de Santander 

Para el año 2018 se había recomendado inicialmente un nuevo punto de conexión entre el 

STN y STR de Palenque, así como un cambio en la configuración de la Subestación Barranca. 

Además, se había planteado la construcción de: 

o Subestación Principal 115 kV. 

o Normalización T Bucaramanga. 

o Subestación Conucos 115 kV. 

o Subestación Río Frio 115 kV. 

o Línea Ocaña – San Alberto 115 kV. 

o Segundo circuito Barranca – Puerto Wilches 115 kV. 

o Subestación Buena Vista 115 kV. 

 

Luego de realizar los estudios eléctricos, además de analizar las tasas de retorno y razones 

costo/beneficio de dichos proyectos, la UPME finalmente recomienda lo siguiente: 

o Construir la subestación Oiba 115 kV y subestación Suaita 115 kV interconectadas 

mediante un enlace en 115 kV San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa. Estas subestaciones 

deben entrara en operación en 2020. 

o Construir la nueva subestación del STN (Nueva Granada 230 kV), reconfigurando el 

doble enlace Guatiguará – Sochagota 230 kV en Guatiguará – Nueva Granada 230 

kV y Nueva Granada – Sochagota 230 kV, dos transformadores 230/115 kV de 150 

MVA y nueva subestación 115 kV (Nueva Granada 115 kV), reconfigurando el enlace 

San Gil – Oiba 115 kV, en San Gil – Nueva Granada – Oiba 115 kV. Estas obras deben 

finalizar en 2022. 

o Agregar un tercer transformador a la línea 500/230 kV – 450 MVA en Sogamoso, 

para 2019. 

 

• Expansión Casanare – Arauca 

Los departamentos de Casanare y Arauca presentan algunos inconvenientes para la 

atención de la demanda de energía eléctrica. Ante esto, la UPME ha estado analizando 

diferentes alternativas de solución, como, por ejemplo: 

o Cambio de configuración de la Subestación Caño Limón de barra sencilla a barra 

principal más transferencia. 

o Instalación de la bahía de línea en la Subestación Banadía (hacia Samoré). 

o Instalación de la bahía de línea en la Subestación Toledo (hacia Samoré).  

o Nueva subestación San Antonio 230 kV con dos transformadores 230/115 kV – 150 

MVA, dos líneas San Antonio – Sochagota 230 kV de aproximadamente 28 km. 
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Luego de realizar los estudios eléctricos y financieros pertinentes, la UPME finalmente ha 

recomendado los siguientes proyectos futuros de expansión: 

o Construcción de la nueva Subestación Caño Limón II (La Paz) 230/115 kV – 50 MVA. 

Reconfigura Banadía – Caño Limón 230 kV en Banadía – Caño Limón II (La Paz) – 

Caño Limón 220 kV – Se considera una extensión de la barra de Caño Limón. 

o Construcción de la nueva Subestación Alcaraván 230/115 kV – 2x180 MVA. 

o Construcción de la nueva línea Alcaraván – San Antonio 230 kV. 

o Construcción de la nueva línea Alcaraván – Banadía 230 kV 

Todos los anteriores proyectos deben estar operando para noviembre de 2021. 

 

• Nueva obra en Valle – Subestación La Portada 230/115kV 

El anillo de transmisión conformado por las subestaciones Yumbo, La Campiña y Chipichape 

se encuentra cercano al agotamiento de su capacidad de transferencia, dada la pobre 

respuesta ante una contingencia N-1. Ante esto, se habían propuesto las siguientes 

soluciones: 

o Nueva subestación Portada 230 kV, reconfigurando el enlace Yumbo – Alto 

Anchicaya 230 kV en Yumbo – La Portada – Alto Anchicaya 230 kV. 

o Transformador 230/115 kV – 168 MVA en la subestación La Portada. 

o Nueva S/E Portada 115 kV, reconfigurando doble circuito Bajo Anchicaya – 

Chipichape 115 kV en Bajo Anchicaya – Portada – Chipichape 115 kV. 

 

Luego de realizar los estudios eléctricos y financieros pertinentes, la UPME concluyó que el 

proyecto de construcción de una nueva bahía de 115kV con el transformador y la 

subestación Portada, mejora el desempeño del sistema. 

 

• Conexión del parque eólico de La Guajira – Primera Fase 

Entre las obras de infraestructura propuestas para la conexión de Jepírachi al STN se 

encuentran: 

o Dos subestaciones Colectoras en AC a 500 kV. 

o Colectora 1: interconectada mediante un doble circuito en AC a Cuestecitas 500 kV. 

o Colectora 2: interconectada con un enlace en HVDC VSC de 550 kV DC bipolo entre 

Colectora 2 y Chinú. 

o Dos estaciones conversoras en las subestaciones Chinú y Colectora 2. 

o Segundo circuito en AC Copey - Cuestecitas 500 kV. 

 

Luego de realizar los análisis eléctricos y financieros pertinentes, la UPME recomienda: 

o La construcción de una Colectora en 500 kV conectada mediante un doble circuito 

entre Colectora y Cuestecitas 500 kV, con refuerzo de Red correspondiente a un 

nuevo circuito en 500 kV entre Copey y La Loma. Debe entrar en operación en 

noviembre de 2022. 

o La instalación de un segundo transformador Ocaña 500/230 kV – 360 MVA en 

Ocaña, para junio de 2020. 
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6.1.3 Proyectos en distribución 

En cuanto a los planes de expansión de las principales empresas de distribución del país, a 

continuación, se presenta un breve listado: 

• Empresas Públicas de Medellín (EPM, 2015): 

Para la expansión del Sistema de Distribución Local – SDL, EPM contempla tres proyectos 

principales: la expansión de la zona norte, la zona centro y la zona sur. Cada una de estas 

expansiones corresponde a ampliaciones en las redes de distribución, en niveles de tensión de 

44/13.2 kV y para longitudes que van desde los 300 km hasta los 312 km. A esto se suman 

proyectos de reposición unos 1020 km de redes de distribución en la zona norte, 672 km en la 

zona centro y 998 km en la zona sur. 

 

Por otro lado, EPM contempla la ampliación de varias subestaciones entre los años 2015 y 2018, 

en niveles de tensión como 110kV, 44 kV y 13.2 kV. Adicionalmente, se tienen contemplado el 

mejoramiento de la calidad en las redes de 13.2 y 7.6kV y una ampliación de unos 1682 km de 

redes de telecomunicaciones. 

 

En cuanto a los proyectos de electrificación rural, EPM considera la electrificación de unas 14418 

viviendas entre 2015 y 2018, integrándolas al SDL en los niveles de 13.2 y 7.6 kV. 

 

• CODENSA: 

De acuerdo con el Plan de Sostenibilidad 2017-2021 (CODENSA, 2016), CODENSA planea 

ejecutar proyectos en las líneas de trabajo presentadas en la  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 
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Figura 2. Lineamientos del Plan de Sostenibilidad de CODENSA (CODENSA, 2016) 

 

 

En cuanto a la línea de “Eficiencia operativa e innovación”, se planea la ejecución de proyectos 

como: 

o Realizar nuevas selecciones de emprendimientos (Start-up) para desarrollar proyectos 

o Crear nuevas soluciones de eficiencia energética y difusión de nuevos productos y servicios 

o Involucrar y fortalecer la cultura de innovación en el equipo de trabajo de las Compañías 

o Visualizar oportunidades de innovación con clientes, proveedores y otros actores, 

explorando nuevos productos, servicios o negocios 

o Instalar medidores inteligentes 

o Modernizar la iluminación pública en Bogotá y Cundinamarca 

En cuanto a la “Descarbonización del mix de energía” se plantean proyectos en las siguientes líneas: 

o Desarrollar la capacidad de energías renovables 

o Reducir la capacidad térmica 

o Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

o Reconvertir plantas de operación seleccionadas 

Otra línea de proyectos fuertemente influenciada por las últimas tendencias tecnológicas del sector 

eléctrico es la de “Foco en el cliente”, que planeta proyectos relacionados con: 

o Aumentar la difusión de la facturación digital a través de la acción y de una campaña 

personalizada a todos los clientes (familias, industria, administración pública) 

o Desarrollar una línea de ofertas y servicios digitales para cubrir las necesidades de 

simplicidad y rapidez de los clientes 

o Crear iniciativas para promover el consumo responsable 
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o Brindar soluciones de eficiencia energética y difusión de nuevos productos y servicios 

o Promover la movilidad eléctrica sostenible mediante el desarrollo y la implementación de 

un modelo de negocio innovador 

 

6.1.4 Proyectos en comercialización 

Una de las principales tendencias tecnológicas de la actualidad es la medición inteligente o 

Infraestructura de Medición Avanzada – AMI.  

Esta tecnología permite realizar la contabilización del consumo de energía de manera digital, 

gestionar estos datos de forma remota y gestionar esta información en tiempo real. Otro de los 

hitos de la medición inteligentes sería la medición bidireccional, que permitiría medir no sólo la 

energía que consume el usuario sino también la que el mismo usuario entregue a la red, debido por 

ejemplo a la instalación de paneles solares en los techos de sus casas. 

En Colombia, una de las primeras empresas que está implementando proyectos de medición 

inteligente es CODENSA, de la mano de su casa matriz, el Grupo ENEL. 

Se han instalado medidores inteligentes a unos 40.000 clientes en cuatro localidades de Bogotá 

(Puente Aranda, Suba, Fontibón y Engativá) y dos municipios adicionales: Zipaquirá y Cogua. 

La inversión ronda los 21.000 millones de pesos y pretende evaluar los beneficios de la tecnología 

para los clientes del servicio (Comercial o residencial) que conforman el grupo representativos de 

clientes que atiende CODENSA, quienes no pagarán ningún valor por el cambio de medidores. A 

futuro, se espera la masificación de la tecnología a casi 3 millones de clientes en Bogotá y 

Cundinamarca. 

En esa misma línea, EPM ha estado explorando nuevos modelos de negocio con sus clientes, 

implementando medidores que permiten contratar el servicio de energía de forma prepago. 

Desde 2004 se están instalando medidores en viviendas de estratos 1, 2 y 3, los cuales pueden ser 

recargados desde $3000 de energía. Además de ser una alternativa de medición de energía, es una 

forma de recaudar el dinero de la energía comercializada y de amortiguar las deudas de algunos 

usuarios con el operador del servicio. 

 

6.2 Marco regulatorio y normativa del sector 

6.2.1 Ley 142 de 1994 

• Definición de la ley 142 de 1994. “Esta ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija 

pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que 
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realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente 

ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a los 

otros servicios previstos en normas especiales de esta ley” (SIEL, 2014) 

 

• Objetivo de la ley 142 de 1994. Definir las regulaciones y normas que indicaran los principios 

bajo los cuales deben operar las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios del 

acueducto, energía eléctrica, alcantarillado, telefonía a larga distancia y local, disposición final 

de los desechos sólidos y gas natural domiciliario. 

 

• Principios de la ley 

o Garantizar la calidad del servicio público y su disposición final, con el objetivo de 

garantizar la mejora en la calidad de vida de los consumidores. 

o Atender de forma prioritaria las necesidades básicas que son insatisfechas en 

saneamiento básico y agua potable servicios públicos. 

o Ampliación continua de la cobertura a través de medios que compensen la incapacidad 

o insuficiencia de pago de los usuarios. 

o Ser eficientes en la prestación del servicio. 

o Obtención de economías de escala que sean comprobables. 

o Prestación ininterrumpida sin exclusión (excepto cuando hay motivos de fuerza mayor 

que así lo exijan. 

o Se da libertad de competencia sin abuso o sin ser dominante. 

o Establecer sistema tarifario que sea proporcional para sectores de bajos ingresos 

teniendo en cuenta principios de solidaridad y equidad. 

o Se diseñan mecanismos para garantizar a los usuarios el acceso a los servicios, así como 

su participación en la gestión y fiscalización de su prestación. 

 

• Encargados de la prestación del servicio público domiciliario  

o Empresas de servicios públicos. 

o Personas naturales y jurídicas auto generadoras que tengan como actividad los bienes 

y servicios referentes a los servicios públicos. 

o Los municipios que asumen en forma directa la prestación de los servicios públicos 

conforme a la ley. 

o Organizaciones autorizadas de acuerdo a la ley para prestar servicios públicos en 

municipios menores en zonas específicas. 

o Entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante periodos de transición. 

 

• Funciones del estado 

o Indica los requisitos técnicos que deben cumplir los equipos, obras y procedimientos 

que utilicen las empresas del sector de servicios públicos, cuando la comisión haya 

resuelto por vía general que el requerimiento si es necesario. 
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o Cada cinco años se elaborará un plan de expansión de cobertura de servicio público, el 

cual será tutelado por el ministerio, en este se determinarán las inversiones públicas a 

realizarse y privadas que deben estimularse. 

o Identificación de fuentes de financiamiento para el respectivo servicio público, 

colaborando en las negociaciones, procurar la sana competencia por la adquisición de 

los recursos de empresas del sector. 

o Impulsar negociaciones internacionales relacionadas con el servicio público, así como la 

participación en conferencias internacionales del mismo sector. 

o Mantener y desarrollar un sistema adecuado de información sectorial para el uso de 

autoridades y público en general. 

o Recoger información sobre nuevas tecnologías y sistemas de información del sector, se 

debe encargar de la divulgación entre empresas de servicios públicos. 

o Identificar el monto de subsidios que debería dar la nación por el respectivo servicio 

público. 

 

6.2.2 Ley 143 de 1994 

• Definición de la ley 143 de 1994. “La presente ley establece el régimen de las actividades de 

generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, que en 

lo sucesivo se denominarán actividades del sector, en concordancia con las funciones 

constitucionales y legales que le corresponden al Ministerio de Minas y Energía”. (SIEL, 2014) 

 

• Institucionalidad de la ley 143 de 1994. Para el adecuado cumplimiento de la ley es necesario 

que entren diferentes organismos del estado y lleven a cabo funciones para que no haya 

desviaciones en su cumplimiento, estas entidades son: 

o Ministerio de minas y energía: Definirá criterios de aprovechamiento de las fuentes de 

energías convencionales y no convencionales, promoverá el desarrollo de estas fuentes. 

o Estado: promover la libre competencia en las actividades del sector, impedir la 

competencia desleal, garantizar la adecuada prestación del servicio en términos 

económicos, asegurar incorporación de aspectos ambientales, alcanzar cobertura en los 

servicios de electricidad para garantizar a satisfacción en los estratos 1, 2 y 3, asegurar 

la disponibilidad de recursos para cubrir los subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3. 

Adicionalmente, debe abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo 

criterios económicos, asegurar una operación eficiente y mantener y operar sus 

instalaciones preservando la integridad de las personas. 

 

• Principios bajo los cuales se rige la ley 

o Principio de eficiencia: correcta asignación y utilización de los recursos. 

o Principio de calidad: cumplimiento de requisitos técnicos.  

o Principio de continuidad: implica la prestación de servicios aun estando en quiebra. 

o Principio de adaptabilidad: incorporación de avances de la ciencia. 
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o Principio de neutralidad: tratamiento igual para los usuarios. 

o Las empresas públicas que presten el servicio de electricidad al entrar en vigencia la 

presente la ley, en cualquiera de las actividades del sector deben tener autonomía. 

 

• Planeación del sistema interconectado nacional se realizará a corto y largo plazo. Se realizará 

teniendo en cuenta la atención de la demanda y los posibles cambios que se vayan a presentar, 

debe cumplir con los requerimientos del ministerio de minas y energía los proyectos deben ser 

técnica, económica y ambientalmente estables. La Unidad de Planeación Minero Energética de 

que trata el artículo 12 del Decreto 2119 de 1992, se organizará como Unidad Administrativa 

Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía. 

 

• Capítulos. A continuación, se describen los puntos principales tratados en algunos capítulos de 

la ley, relacionados con la generación y las redes eléctricas: 

o Capítulo VI - Generación de electricidad. La construcción de las plantas generadoras, con 

sus líneas de conexión a las redes de interconexión y transmisión, está permitida a todos 

los Agentes económicos. El gobierno establecerá mecanismos para contribuir a la 

financiación del proyecto. Se incluyen los agentes económicos, privados o públicos que 

hagan parte del sistema interconectado nacional.  

 

o Capítulo VII- Interconexión: Empresas relacionadas con la red de interconexión nacional, 

mantendrán la propiedad de estos, pero deberán operarlo bajo el reglamento de 

operación dados por el consejo Nacional de operación. Deben ejecutar obras necesarias 

para sus instalaciones y equipos de interconexión. Las empresas propietarias de 

centrales generadoras funcionan bajo dos modalidades:  

- modalidad libre: la empresa no está obligada a suministrar una cantidad fija de 

energía. Operando en un sistema de precios dado por el libre juego de mercado  

- Modalidad Regulada: suministra cantidades fijas de energía por un 

determinado periodo y en un horario preestablecido. Suscriben contratos para 

garantizar la compra. 

 

o Con respecto al Centro Nacional de Despachos cuenta con una serie de funciones 

algunas de ellas son: 

- Planear la operación de los recursos de generación, interconexión y transmisión 

del sistema nacional 

- Coordinar la programación del mantenimiento de las centrales de generación 

- Informar las conductas contrarias al reglamento de operaciones. 

 

o Capítulo VIII - Tarifas por acceso y uso de las redes. Los cargos asociados a la utilización 

de la red cubrirán en condiciones óptimas de gestión los costos de inversión de las redes 

de interconexión. Incluyen los siguientes cargos: cargo de conexión (cubre costos de 

conexión a la red de interconexión), cargo fijo (servicios de interconexión) y cargo 
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variable (servicios de transporte por la red de interconexión). La Comisión de Regulación 

de Energía y Gas, será la encargada de determinar el cálculo y aprobará las tarifas. 

 

o Capítulo IX - Régimen económico y tarifario para las ventas de electricidad. Las 

transacciones entre empresas generadoras, distribuidoras y de comercialización son 

libres y remuneradas mediante los precios que acuerden las partes. Se considera 

violatorio de las normas de competencia, cualquier práctica que atente o impida la 

negociación libremente de sus contratos de suministro, si incurren en estas faltas 

podrán aplicar sanciones como: amonestaciones, acciones (2.000 SMLMV), suspensión 

de actividades, suspensión temporal o definitiva de autorizaciones y licencias. 

 

Con respecto a las tarifas se tiene en cuenta las siguientes consideraciones para 

establecer la tarifa base: 

- Tarifa por unidad de consumo de energía. 

- Tarifa por unidad de potencia. 

- Cargo fijo (independiente del consumo). 

- Cargo de conexión (cada vez que el usuario se conecte). 

 

6.2.3 Ley 1715 de 2014 

• Definición. “Por medio de la cual se regula la integración de sistemas renovables no 

convencionales al sistema energético nacional” (SIEL, 2014). Esta ley busca desarrollar y 

promover el uso de energías no convencionales especialmente renovables, mediante su 

integración al mercado energético nacional como medio económico sostenible, reducción de 

gases de efecto invernadero y seguridad de abastecimiento energético, de esta manera 

promover la gestión eficiente de la energía, buscando eficiencia y respuesta de la demanda. 

 

• Objetivos. El objetivo principal de la ley es establecer el marco legal y los instrumentos de 

promoción que permitan el aprovechamiento de fuentes de energías no convencionales 

especialmente renovables, y al mismo tiempo fomentar el desarrollo, inversión e investigación 

de tecnologías limpias para producción de energía.  

 

Establece líneas de acción para el cumplimiento de los compromisos por parte de Colombia en 

materia de las energías renovables y reducción de gases de efecto invernadero, tales como los 

que fueron adquiridos mediante la aprobación del estatuto de la Agencia Internacional de 

Energías Renovables (IRENA) mediante la ley 1665 de 2013, los objetivos de esta ley son: 

o Orientar políticas públicas y definir los instrumentos tributarios, arancelarios, contables 

y de participación energético colombiano, que garanticen el cumplimiento de los 

compromisos señalados anteriormente. 

o Incentivar las fuentes de energía no convencionales, especialmente las renovables en 

el sistema energético colombiano. 
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o Establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre el sector público, privado 

y usuarios para desarrollar fuentes no convencionales de energía especialmente 

renovables. 

o Estimular la inversión, la investigación y el desarrollo para la producción y utilización de 

energía, a partir de fuentes renovables, mediante establecimiento de incentivos 

tributarios, arancelarios o contables. 

o Establecer criterios y principios que complementen el marco jurídico actual, otorgando 

certidumbre y estabilidad al desarrollo sostenible de las fuentes no convencionales de 

energías, llevando al aprovechamiento de la energía renovable. 

o Fijar las bases legales para establecer · estrategias nacionales de Cooperación Que 

contribuyan al propósito de la presente ley. 

 

• Ámbito de aplicación. Incluye a todos los agentes públicos y privados que intervengan en la 

definición de políticas sectoriales en el desarrollo y aprovechamiento de fuentes de energías no 

convencionales especialmente renovables, así como en el fomento de eficiencia energética, 

prestación de servicio y actividades complementarias (indicadas en las leyes 142 y143 de 1994). 

 

• Utilidad pública e interés social. Es de interés público y social, fundamental para asegurar la 

diversificación del abastecimiento energético, competitividad de la economía colombiana, así 

como conservación de los recursos renovables naturales. Tiene efectos oportunos con respecto 

a ordenamiento territorial, así como efectos de expropiación forzosa. 

 

• Competencias administrativas. Las funciones que debe cumplir cada unidad con respecto a la 

ley son: 

o Ministerio de Minas y energía: 

- Entrega de excedentes de autogeneración a pequeña y gran escala en el 

Sistema. Interconectado Nacional, la conexión y operación de la generación 

distribuida, a partir de los 12 meses siguientes entrada en vigencia de la ley. 

- Establecer reglamentos técnicos que rigen las diferentes FNCE.  

- Expedir normatividad necesaria para etiquetado e información para el 

consumidor. 

- Participar en la elaboración y aprobación de los planes de fomento a las FNCE. 

- Propender por un desarrollo boje en carbono del sector energético. 

 

o Comisión de regulación de energía y gas (CREG): 

- Establecer los procedimientos para la conexión, respaldo, operación, y, 

comercialización de energía de autogeneración distribuida. 

- Establecer mecanismos regulatorios para incentivar la respuesta de la 

demanda. 

 

o Unidad de Planeación Minero Energética (UPME): 

- Definir y actualizar el listado de fuentes de generación que se consideran ENC. 
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- Definir límite de potencia máxima de autogeneración a pequeña escala. 

- Realizar programas de divulgación masiva. 

 

o Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 

- Otorgar ayudas para fomento de investigación desarrolló de las FNCE 

- Participar juntamente con los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y 

Desarrollo, para elaborar y aprobar Planes de gestión eficiente de la energía. 

 

o Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

- Incorporar políticas ambientales, principios y criterios ambientales FNCE. 

- Participar juntamente con los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y 

Desarrollo, para elaborar y aprobar Planes de gestión eficiente de la energía. 

- Evaluar beneficios ambientales. 

- Establecer procedimientos y requisitos para expedir certificados de beneficios 

ambientales. 

- Apoyar al Ministerio de Minas y Energía para velar por un desarrollo bajo en 

carbono del sector energético, fomentando energías no convencionales. 

- Fomentar investigación científica 

 

o Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: 

- Establecer ciclo de evaluación rápido para proyectos de redes eléctricas, 

hidrocarburos, proyectos FNCE, generación, cogeneración, para garantizar una 

adecuada calidad y que sea económicamente sostenible para lograr la finalidad 

de la ley. 

 

o Corporaciones Autónomas Regionales: 

- Apoyar el impulso de proyectos de generación FNCE. 

- Establecer ciclo de evaluación rápido para proyectos de redes eléctricas, 

hidrocarburos, proyectos FNCE, generación, cogeneración, para garantizar una 

adecuada calidad y que sea económicamente sostenible para lograr la finalidad 

de la ley. 

- Coordinar su actuación con las acciones previstas en los planes de gestión 

eficiente de la energía. 

 

6.2.4 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE 

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas fue creado por el Decreto 18039 de 2004, del 

Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de este reglamento es establecer medidas que garanticen 

la seguridad de las personas, vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, 
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previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico. (Ministerio de minas y 

energía, 2013) 

El campo de aplicación del reglamento es: 

• Instalaciones eléctricas:  Para efectos de este reglamento, se consideran como instalaciones 

eléctricas los circuitos eléctricos con sus componentes, tales como, conductores, equipos, 

máquinas y aparatos que conforman un sistema eléctrico y que se utilizan para la generación, 

transmisión, transformación, distribución o uso final de la energía eléctrica; sean públicas o 

privadas y estén dentro de los límites de tensión y frecuencia aquí establecidos, es decir, tensión 

nominal mayor o igual a 24 V en corriente continua (C.C) o más de 25 V en corriente alterna 

(C.A) con frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz. Los requisitos del Reglamento 

aplican a las instalaciones eléctricas construidas con posterioridad a la entrada en vigencia de 

este, así como a las ampliaciones y remodelaciones. 

 

Los requisitos y prescripciones técnicas del reglamento serán de obligatorio cumplimiento en 

Colombia, en todas las instalaciones eléctricas utilizadas en la generación, transporte, 

transformación, distribución y uso final de la electricidad, incluyendo las que alimenten equipos 

para señales de telecomunicaciones, electrodomésticos, vehículos, máquinas, herramientas y 

demás equipos. Estos requisitos son exigibles en condiciones normales o nominales de la 

instalación. En caso de que se alteren las anteriores condiciones por fuerza mayor o situaciones 

de orden público, el propietario o tenedor de la instalación buscará restablecer las condiciones 

de seguridad en el menor tiempo posible. Las instalaciones deben construirse de tal manera que 

las partes energizadas peligrosas, no deben ser accesibles a personas no calificadas y las partes 

energizadas accesibles no deben ser peligrosas, tanto en operación normal como en caso de 

falla. (Ministerio de minas y energía, 2013) 

 

• Productos: Los productos contemplados en la Tabla 2.1 del RETIE, por ser los de mayor 

utilización en las instalaciones eléctricas y estar directamente relacionados con el objeto y 

campo de aplicación del RETIE, deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en éste y 

demostrarlo mediante un Certificado de Conformidad de Producto. 

 

• Personas que las intervienen: El reglamento debe ser observado y cumplido por todas las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, contratistas u operadores que generen, 

transformen, transporten, distribuyan la energía eléctrica; y en general, por quienes usen, 

diseñen, supervisen, construyan, inspeccionen, operen o mantengan instalaciones eléctricas en 

Colombia. Así como por los productores, importadores y comercializadores de los productos 

objeto del RETIE y por los organismos de evaluación de la conformidad. 
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6.2.5 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público – RETILAP 

El objeto fundamental del reglamento es establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los 

sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar los niveles y calidades de la 

energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la 

protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o 

eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación. (Ministerio de 

Minas y Energía, 2016) 

Este Reglamento deberá ser observado y cumplido por todas las personas naturales o jurídicas que 

diseñen, construyan, mantengan y ejecuten actividades relacionadas con las instalaciones de 

iluminación y alumbrado público. Así como por los productores, importadores y comercializadores 

de los productos objeto del reglamento. (Ministerio de Minas y Energía, 2016) 

El responsable del diseño deberá entregar un documento suscrito y firmado por él donde se 

manifieste que el diseño cumple los requisitos aplicables del RETILAP; y responderá por los efectos 

de esa iluminación. (Ministerio de Minas y Energía, 2016) 

El reglamento técnico se aplica a toda instalación de iluminación o alumbrado público y privado 

construida, ampliada o remodelada a partir de su entrada en vigencia, de conformidad con: 

• Instalaciones de iluminación nuevas: se considera instalación de iluminación nueva aquella que 

se construya con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del RETILAP. 

• Ampliación de instalaciones de iluminación: se entenderá como ampliación de una instalación 

de iluminación la que implique aumento de área con requerimiento de iluminación, instalación 

de nuevas fuentes de iluminación, modificación de las potencias de las fuentes, montaje 

adicional de dispositivos, equipos y luminarias. 

• Remodelación de instalaciones de iluminación y alumbrado público: se entenderá como 

remodelación de una instalación de iluminación la sustitución de dispositivos, equipos, 

controles, luminarias y demás componentes de la instalación de iluminación. la parte 

remodelada deberá demostrar la conformidad con el reglamento. 

 

6.2.6 Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ 

El presente Reglamento Técnico tiene por objeto establecer medidas tendientes a fomentar el Uso 

Racional y Eficiente de la Energía - URE, en productos que usan energía eléctrica y gas combustible, 

mediante el establecimiento y uso obligatorio de etiquetas que informen sobre el desempeño de 

los equipos en términos de consumo energético e indicadores de eficiencia. (Ministerio de Minas y 

Energía, 2015) 

La etiqueta para el fomento del URE y su porte obligatorio establecidos con el presente reglamento 

técnico dan cumplimiento a los siguientes objetivos legítimos del país: 
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• Prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, brindándoles 

oportunamente información útil relacionada con el desempeño energético de los equipos 

de uso final de energía que pretendan adquirir. 

• La seguridad nacional en términos de garantizar el abastecimiento energético mediante uso 

de sistemas y productos que apliquen el Uso Racional de Energía 

• Adicionalmente: 

• Impulsar la utilización de tecnología eficiente en el país. 

• Orientar la preferencia de los usuarios hacia equipos de mejor desempeño energético 

• Incrementar en el mercado la oferta y la demanda de equipos eficientes en uso final de 

energía. 

 

6.2.7 Reglamento de Distribución de Energía 

El Reglamento de Distribución de Energía regula la actividad de Transmisión Regional y/o 

Distribución Local de Energía Eléctrica, con base en los principios relacionados con la eficiencia, 

calidad y neutralidad, en cumplimiento del Artículo 23 de la Ley 143 de 1994.  

En el reglamento se definen y se hacen operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y 

seguridad del servicio de energía eléctrica, se establecen procedimientos para la planeación, 

operación y expansión de los Sistemas de Transmisión Regional (STR´s) y los Sistemas de Distribución 

Local (SDL´s), y se definen normas para el diseño y ejecución del plan de inversiones y conexiones al 

sistema, entre otros. Adicionalmente, se definen y establecen criterios y procedimientos para la 

medición de los consumos, para la prestación del servicio de Alumbrado Público y para las 

remuneraciones asociadas con la propiedad de activos. (CREG, 1998) 

• Los principios y el alcance del reglamento se orientan a: 

• Establecer criterios y procedimientos para la planeación, la expansión, la operación y el 

mantenimiento de los STR´s y/o SDL´s, de acuerdo con los diferentes niveles de tensión 

existentes en el país. 

• Establecer los principios y procedimientos que definen las relaciones entre los diferentes 

Usuarios de los STR´s y/o SDL´s y sus correspondientes operadores. 

• Definir criterios para el planeamiento y operación eficiente de los STR’s y/o SDL’s que 

faciliten la competencia en la Generación y Comercialización de electricidad. 

• Establecer criterios para el diseño y ejecución del plan de inversiones de los OR’s, con el fin 

de garantizar la confiabilidad, seguridad y economía de los STR’s y/o SDL’s. 

• Establecer criterios y procedimientos para la ejecución y operación de las conexiones de los 

Usuarios de los STR´s y/o SDL´s.  

• Establecer los criterios de calidad de la potencia y del servicio suministrado por los 

diferentes OR’s, con el propósito de dar garantías mínimas en estos aspectos a los Usuarios 

conectados al STR y/o SDL del OR respectivo. 

• Definir criterios generales relacionados con la medición de los consumos de energía 

eléctrica. 
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• Establecer las características técnicas de la prestación del servicio de Alumbrado Público. 

• Definir criterios y remuneraciones para la propiedad de activos. 

El Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica se aplica a: 

• Operadores de Red (OR’s) en los STR´s y/o SDL´s. 

• Comercializadores y Usuarios de los STR´s y/o SDL´s. 

• Generadores, Plantas Menores, Cogeneradores y Auto generadores conectados 

directamente a los STR´s y/o SDL’s. 

• Responsables del servicio de Alumbrado Público. 

 

6.2.8 Reglamento de Comercialización de Energía 

El Reglamento de Comercialización, como parte del Reglamento de Operación, contiene el conjunto 

de disposiciones que regulan los derechos y obligaciones de los agentes que realizan la actividad de 

Comercialización de energía eléctrica. (CREG, 2011) 

Este Reglamento aplica a todas las empresas que desarrollan la actividad de Comercialización en el 

sistema interconectado nacional, SIN, y a las empresas de servicios públicos domiciliarios, Usuarios 

Potenciales y Usuarios con quienes interactúan en el desarrollo de esta actividad. (CREG, 2011) 

En el reglamento se indica: 

• Requisitos para desarrollar la actividad de comercialización en el mercado mayorista 

• Obligaciones de los comercializadores 

• Participación de los comercializadores en el mercado mayorista de energía 

• Relación entre comercializadores y operadores de red 

• Relación de los comercializadores con otros comercializadores 

6.2.9 Reglamento de la subasta para la asignación de 
obligaciones de energía firme del cargo por 
confiabilidad en el Mercado de Energía Mayorista 

Este reglamento tiene por objeto establecer las condiciones y procedimientos para que los agentes 

o personas jurídicas que representan plantas y/o unidades de generación con periodos de 

construcción superiores al periodo de planeación de la subasta del Cargo por Confiabilidad GPPS, 

participen en la subasta de sobre cerrado según lo establecido en el Anexo 11 de esta Resolución y 

aquellas que la adicionan, modifiquen o sustituyan. (CREG, 2007) 

El Administrador de la subasta para la asignación de obligaciones de energía firme tendrá entre otras 

las siguientes responsabilidades y deberes: 
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• Establecer, operar y mantener el Sistema de Subasta, el cual deberá estar en operación 

comercial a más tardar treinta (30) días calendario antes de la fecha programada para la 

realización de la subasta. 

• Conservar registros históricos, en medios electrónicos, de la totalidad de operaciones 

realizadas en desarrollo de la subasta de conformidad con las disposiciones legales vigentes 

en materia de conservación de documentos. 

• Ofrecer e impartir la capacitación y asistencia necesaria a todos los agentes en el manejo y 

operación del Sistema de Subasta de conformidad con las características propias de cada 

uno. 

• Emitir los certificados a cada una de las personas que haya recibido la capacitación y 

demuestre un adecuado manejo y operación del Sistema de Subasta. 

• Reportar a las autoridades competentes las actuaciones irregulares que se presenten en el 

proceso de subasta, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Auditor. 

• Contratar el Auditor de la Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía Firme, 

proceso que debe estar finalizado por lo menos treinta (30) días antes de la fecha 

programada para la realización de la subasta. 

• Contratar el subastador de la Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía Firme, 

proceso que debe estar finalizado por lo menos treinta (30) días antes de la fecha 

programada para la realización de la subasta. 

• Emitir los certificados de asignación de Obligaciones de Energía Firme establecidos en la 

regulación vigente, en los cuales además se hará constar expresamente que dichas 

obligaciones tienen la naturaleza de una transacción de energía firme realizada en el 

Mercado de Energía Mayorista. 

• Suspender la Subasta cuando sea requerido por el Auditor o el Subastador de conformidad 

con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

• Establecer los canales formales de comunicación entre los agentes y el Administrador 

durante la Subasta. 

• Realizar auditorías operativas a los sistemas computacionales y de comunicaciones que 

destinen los agentes para participar en la Subasta de Obligaciones de Energía Firme. El 

objetivo de la auditoría ser verificar si el sistema cumple con los requisitos establecidos por 

el Administrador para acceder en forma adecuada al Sistema de Subasta. Solo podrán 

acceder desde equipos localizados en el territorio nacional. El Administrador de la Subasta 

podrá encomendar esta auditoría operativa al Auditor de la Subasta. Los costos de la 

auditoría deberán ser asumidos por cada uno de los agentes participantes en la Subasta. 

• El Administrador de la Subasta podrá elaborar los reglamentos que considere necesarios 

para llevar a cabo las actividades encomendadas, los cuales deberán ser puestos a 

consideración de la CREG para su aprobación a más tardar 60 días calendario antes de la 

realización de la subasta. En especial deber establecer la estructura computacional y de 

comunicaciones requerida por los agentes y que sean necesarias para su acceso al sistema. 

• Todo valor agregado dado por el Administrador a la información resultante del proceso de 

subasta ser de propiedad y dominio exclusivo del Administrador. En consecuencia, el 

Administrador podrá comercializar la información por los medios que considere 
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conveniente. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento. 

 

6.2.10  Reglamento de Operación del Sistema 
Interconectado Nacional 

Conjunto de principios, criterios y procedimientos establecidos para realizar el planeamiento, la 

coordinación y la ejecución de la operación del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y para regular 

el funcionamiento del mercado mayorista de energía eléctrica. El reglamento de operación 

comprende varios documentos que se organizarán de acuerdo con los temas propios del 

funcionamiento del SIN. 

 

 

6.3 Identificación de la cadena de valor con su respectivo mapa 
de procesos 

El sector eléctrico colombiano está conformado por cuatro eslabones, los cuales en conjunto han 
sido denominados como la cadena de valor de la energía eléctrica, estos eslabones son: generación, 
transmisión, distribución y comercialización. puede considerarse además un quinto eslabón, 
constituido por el usuario final, conformado por la industria, el comercio y las residencias que 
consumen energía, como se observa en la Figura 3. 

 

 
Figura 3 Cadena de valor de la energía (Grupo de Energía de Bogotá, 2017) 

Los eslabones antes presentados, corresponden uno a uno a las actividades económicas definidas 

por el CIIU Rev. 4 A.C. en relación con el mercado de energía eléctrica (DANE, 2012), a saber: 

• 351 generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica 
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o 3511 generación de energía eléctrica: La generación de grandes cantidades de energía 

eléctrica, su transmisión desde las centrales de generación a los centros de distribución y 

de estos a los usuarios finales mediante la comercialización de esta. 

 

o 3512 transmisión de energía eléctrica: La actividad que consisten en el transporte de energía 

por sistemas de transmisión y la operación, mantenimiento y expansión de sistemas de 

transmisión, ya sean nacionales o regionales. Incluye también La gestión de los sistemas de 

transmisión que conducen la energía desde las instalaciones de generación hasta el sistema 

de distribución. La transmisión se realiza mediante cables soportados por torres metálicas 

o postes que transportan electricidad a tensiones mayores o iguales a 220 KV. 

 

o 3513 distribución de energía eléctrica: La actividad de transportar energía eléctrica a través 

de una red a voltajes inferiores a 220 kV, bien sea que esa actividad se desarrolle en forma 

exclusiva o combinada con otras actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la 

actividad principal. Incluye, además la gestión de los sistemas de distribución (integrados 

por líneas, postes, contadores, transformadores, cables e instalaciones eléctricas) que 

transportan la energía eléctrica recibida de la central eléctrica o del sistema de transmisión 

hasta el consumidor. 

o 3514 comercialización de energía eléctrica: La actividad que consiste en la compra de 

energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a los usuarios finales, regulados o no 

regulados. Quien desarrolla esta actividad se denomina comercializador de energía 

eléctrica. realizar el contrato de conexión a la red de distribución, efectuar la lectura de los 

medidores, facturación del servicio; recaudación del pago del servicio; atención al cliente 

(reclamos por calidad del servicio y por la atención comercial). 

Adicionalmente, los principales procesos organizacionales relacionados con la operación de las 

anteriores actividades económicas se presentan a continuación: 

Procesos de Generación de Energía 

• Venta y compra de energía en el mercado mayorista 

o Celebración de contratos 

o Fijación de precios 

o Estimación de la oferta y la demanda 

• Planeación y ejecución del despacho central 

• Operación y mantenimiento de planta 

• Supervisión de la operación 

Procesos de Transmisión de Energía 

• Estrategia y regulación 

• Planeación y ejecución de la expansión del STN 

• Planeación y ejecución del mantenimiento de infraestructura 
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• Planeación y ejecución de la operación de las redes 

• Dirección de los Centros de Transmisión de Energía CTE 

Procesos de Distribución de Energía 

• Planeación de la expansión 

o Responsabilidad por la expansión de los STR’s y/o SDL’s 

o Criterios para desarrollar la planeación de la expansión de los OR’s. 

o Procedimientos y metodologías 

• Proceso de conexión 

o Criterios de diseño 

o Especificaciones de diseño 

o Procedimiento para la conexión de cargas 

o Procedimiento para la conexión de generación 

• Operación del sistema de distribución 

o Planeamiento operativo 

o Supervisión operativa 

o Manejo operativo de cargas 

• Proceso de calidad del servicio 

o Calidad de la potencia suministrada 

o Calidad del servicio prestado 

o Registro de interruptores 

o Vigilancia de la calidad 

• Proceso de Medida 

o Fronteras comerciales 

o Registro, pruebas y sellado de los equipos de medida 

o Revisión de los equipos de medida 

Procesos de Comercialización de Energía 

• Gestión del mercado 

o Análisis y gestión del mercado mayorista 

o Gestión de usuarios No Regulados 

• Gestión comercial 

o Facturación 

o Recaudo y cartera 

• Gestión de infraestructura 

o Adquisición e instalación de infraestructura de medición de consumo 

o Mantenimiento y reposición de equipos de medición 
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6.4 Importancia del sector para el país con estadísticas de 
representatividad 

Las variables de operación Sistema Interconectado Nacional analizadas para determinar el 

comportamiento del mercado de energía eléctrica son: oferta, generación, intercambios 

internacionales y la demanda. 

En 2015, la demanda de energía en Colombia se vio impactada por las altas temperaturas 

presentadas en el tercer y cuarto trimestre debido al fenómeno de El Niño, el cual se reflejó en el 

crecimiento del consumo de energía eléctrica del mercado regulado que alcanzó un 5.5%, en tanto 

el mercado no regulado solo creció el 1.7%. La demanda de energía eléctrica del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) de Colombia creció el 4.2%, como se describe en la Tabla 6 y en la 

Figura 4. (Expertos en Mercados XM, 2016) 

 

 

 

 

Tabla 6 Demanda de energía eléctrica en 2015 (Elaboración propia) 

DEMANDA 2014 2015 Variación Crecimiento 

Comercial (GWh) * 64.374,70 66.592,70 2,218.0 3.4% 

Nacional del SIN(GWh)** 63.571,20 66.174,00 2,602.8 4.2% 

Regulada (GWh) ** 42.323,00 44.630,00 2,307.0 5.5% 

No Regulada (GWh) ** 20.867,10 21.187,00 319.9 1.7% 

No atendida (GWh) 45,6 40,8 -4.8 -10.5% 

Potencia (MW) 9.551 10.095 544 5.7% 

 
*Llamada demanda total. Incluye la demanda nacional del SIN, más exportaciones a Ecuador y Venezuela 
menos demanda no atendida 
**El crecimiento de la demanda Nacional, la Regulada y la No Regulada se calcula ponderada por tipo de día 
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Figura 4 Demanda de energía eléctrica 2015. (Elaboración propia) 

 
Para cubrir la demanda de energía del SIN, en 2015 se produjeron 66,548.5 GWh, 3.5% por encima 

de lo registrado en el año 2014, con la siguiente composición: 42,463.8 GWh energía hidráulica 

(crece 0.7%), 20,613.2 GWh energía térmica (crece 12.1%), 3,453.5 GWh energía plantas menores y 

Cogeneradores (decrece 8.3%). (Expertos en Mercados XM, 2016) 

Tabla 7. Generación de energía eléctrica en 2015 (Elaboración propia) 

GENERACIÓN 2014 2015 Variación Crecimiento 

Hidráulica (GWh) 42.157,60 42.463,80 306.1 0.7% 

Térmica (GWh) 18.405,70 20.631,20 2,225.5 12.1% 

Plantas Menores (GWh) 3.292,50 2.927,30 -365.2 -11.1% 

Cogeneradores (GWh) 472 526,2 54.2 11.5% 

TOTAL(GWh) 64.327,90 66.548,50 2,220.6 3.5% 

 

Los intercambios internacionales registraron las siguientes cifras: exportaciones a Ecuador 

457.2GWh (decrecimiento del 44.5%) e importaciones desde Ecuador 45.2GWh (decrece 3.6%). 

(Expertos en Mercados XM, 2016) 
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Figura 5 Intercambios internacionales de energía eléctrica 2015. (Elaboración propia) 

 

Las variables analizadas para determinar el comportamiento del mercado eléctrico colombiano son 

las relacionadas a las transacciones de energía en bolsa, en contratos, precio de bolsa y a las 

inversiones realizadas en los fondos FAZNI, FOES, FAER y PRONE. 

Como Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y Liquidador y Administrador 

de Cuentas (LAC), XM administró durante el año 2015 $3.909.286 millones por concepto de 

transacciones en la bolsa nacional de energía, $ 1,516,468 millones por concepto de cargos por uso 

del Sistema de Transmisión Nacional - STN y $ 218,201 millones por concepto de los fondos FAER, 

FAZNI, FOES y PRONE. (Expertos en Mercados XM, 2016) 

 

Figura 6 Transacciones 2015. (Elaboración propia) 
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En 2015, precio promedio ponderado de bolsa nacional ($/kWh) fue de 378.31$/kWh, lo que 

representa un crecimiento del 67.76% frente al registrado en 2014 (225.51$/kWh). Este crecimiento 

se explica por la respuesta de los generadores hidráulicos ante la disminución de los aportes hídricos 

debido al evento El Niño. Al cierre de diciembre de 2015 la deuda total de los agentes del Mercado 

alcanzó $237,672 millones, de los cuales $228,509 millones corresponden a Transacciones en Bolsa, 

$8,980 millones a STN, $9.5 millones a STR, y servicios por $172.5 millones. (Expertos en Mercados 

XM, 2016). 

 

6.5 Proyección del sector a nivel internacional 

El sector eléctrico colombiano cuenta con una amplia presencia a nivel internacional, 

principalmente en los eslabones de generación y transmisión de energía eléctrica. 

• Empresas generadoras 

Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. – EPM es una de las empresas de generación de energía 

más importantes del país y uno de los principales ejemplos de internacionalización del sector. 

Cuenta con 11 filiales nacionales, entre las que se cuentan CENS, ESSA, CHEC, EDEQ, Emvarias, Aguas 

Nacionales, Aguas de Occidente, de Malambo, de Urabá, Occidente, Atrato. Pero adicionalmente 

EPM cuenta con 6 filiales internacionales, tras la incursión en el exterior iniciada en 2010: TICSA en 

México, EEGSA en Guatemala, DELSUR en El Salvador, ENSA en Panamá, Aguas Antofagasta y el 

Parque Eólico Los Cururos en Chile. La presencia de EPM en ocho países la hace responsable de la 

generación de unos 40.000 empleos indirectos, prestando servicios públicos a 7 millones de 

personas en Centroamérica (Dinero, 2016). 

 

• Empresas de transmisión 

La compañía Interconexión Eléctrica S.A. – ISA cuenta con presencia en países como Brasil, Chile, 

Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Panamá y América Central. 

En Brasil, ISA opera los negocios de Transporte de Energía Eléctrica, con sus empresas controladas: 

CTEEP, IEMG, PINHEIROS, SERRA DO JAPI, EVRECY y de Tecnologías de Información y 

Telecomunicaciones por medio de INTERNEXA. Además, cuenta con los vehículos de inversión ISA 

Capital do Brasil e INTERNEXA. 

Por su parte, en Chile ISA explota los negocios de Transporte de Energía Eléctrica, Tecnologías de 

Información y Telecomunicaciones y Concesiones Viales. Esto implica que Chile es el primer país de 

Latinoamérica donde ISA tiene presencia con tres negocios. Así mismo cuenta con el vehículo de 

inversión ISA Inversiones Chile. Esto incluye la Línea Cardones - Maitencillo - Pan de Azúcar - 

Polpaico a 500 kV y la Línea Encuentro - Lagunas a 220 kV, una red de 2166 km de 
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telecomunicaciones terrestres, y la operación de cinco concesiones viales a lo largo de la Ruta 5 Sur, 

desde Santiago hasta Río Bueno. 

En cuanto a Perú, ISA cuenta con tres principales operaciones: ISA Perú, Red de energía del Perú –

REP– y Consorcio Transmantaro. Todas estas operaciones corresponden al negocio de Transporte 

de Energía Eléctrica. Adicionalmente, Internexa opera una red de fibra óptica de unos 4674 km de 

longitud, la cual conecta a Lima con Ecuador, Chile y Bolivia. 

 

6.6 Gremios y asociaciones existentes 

Según el Ministerio de Minas y Energía, las principales asociaciones y agremiaciones relacionadas 

con el sector minero-energético se presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Asociaciones y Agremiaciones del Sector Minero Energético (Ministerio de Minas y Energía, 2017) 

ACCE Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía 

ACIEM Asociación Colombiana de Ingenieros 

ACIPET Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos 

ACM Asociación Colombiana de Minería 

ACOLGEN Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica 

ACP Asociación Colombiana del Petróleo 

AGREMGAS Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas 

ANDEG Asociación Nacional de Empresas Generadoras 

ANDESCO Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 

ANDI Asociación nacional de Empresarios de Colombia 

ANIPETROL Asociación Nacional de la Industria Petrolera 

ASOCODIS Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica 

ASOCRETO Asociación Colombiana de Productores de Concreto 

Asoenergía 
Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y 
Comerciales 

ASOMINEROS Asociación Colombiana de Mineros 

CAMPETROL Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros 

CCENERGIA Cámara Colombiana de Energía 

CIDET  Corporación de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico 

CON Consejo Nacional de Operación 

CNO GAS Consejo Nacional de Operación Gas 

CONTE Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 

COPNIA Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

CPIP Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos 

Fedebiocombustibles Federación Nacional de Combustibles de Colombia 

FEDEPALMA  Federación Nacional de Cultivadores de Aceite de Palma 

FENALCARBON Federación Nacional de Productores de Carbón 
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FENALTEC Federación Nacional de Profesionales Técnicos Electricistas 

FENDIPETROLEO  Fendipetroleo Nacional 

Gasnova Unión de Empresas Colombianas de Gas Propano 

MINEROS S.A.  Mineros S.A. 

NATURGAS  Asociación Colombiana de Gas Natural 

 

A partir de la tabla anterior, se han seleccionado aquellas asociaciones y agremiaciones relacionadas 

específicamente con el sector eléctrico y a continuación se presenta una breve descripción de estas: 

• Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica – ACOLGEN: es una organización 

gremial, sin ánimo de lucro y ajena a cuestiones de orden político, creada con el objeto de 

promover la libre y sana competencia y el desarrollo del mercado del sector eléctrico 

colombiano, en particular, de la actividad de la generación, contribuyendo al desarrollo del 

sector mediante la participación activa en la formulación de políticas y regulación sectorial; y 

hemos fomentando canales de comunicación entre los diversos agentes participantes del sector 

eléctrico (gubernamentales, regulatorios, consumidores, comercializadores, generadores etc.) 

con el fin de ampliar el conocimiento sobre los diversos temas de interés para el sector, utilizan-

do medios como foros, conferencias y seminarios, entre otros. La Asociación, en la actualidad, 

conformada por 18 empresas de generación de energía eléctrica que representan el 86% de la 

capacidad efectiva neta de generación en Colombia, y está abierta a todas las empresas de 

generación que compartan sus objetivos y fines y que estén dispuestas a promover la libre y 

sana competencia en el mercado mayorista de electricidad, sin importar la fuente energética 

utilizada para su producción. 

 

• Asociación Nacional de Empresas Generadoras – ANDEG: creada en noviembre de 2010, es un 

organismo privado sin ánimo de lucro, en la cual se congregan 11 empresas generadoras de 

energía eléctrica ubicadas en Colombia. Dentro de ANDEG se encuentran empresas de servicios 

públicos domiciliarios de régimen privado y público, las cuales representan 3.191 MW de 

capacidad efectiva de generación correspondiente al 24% del total nacional. Adicionalmente, 

estas empresas tienen una energía firme de 22.962 GWh-Año para entregar al sistema, lo cual 

corresponde al 35% del total a ser demandado en el año 2011. 

 

• Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – ANDESCO: es una 

entidad gremial constituida como un ente de derecho privado sin ánimo de lucro, perteneciente 

a la especie de las Corporaciones establecidas en el Código Civil, de utilidad común, que 

representa los intereses de las empresas afiliadas de servicios públicos y de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones –TIC y Televisión. Fue creada el 28 de septiembre de 1995; 

congrega a las más importantes empresas de: 

o Acueducto y Alcantarillado 

o Aseo 

o Energía Eléctrica 
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o Gas Natural 

o Tecnologías de la información y las comunicaciones- TIC y Televisión 

 

• Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – ASOCODIS: creada en 1999, es 

una entidad sin ánimo de lucro que congrega a las principales empresas distribuidoras y 

comercializadoras de energía eléctrica que atienden usuarios regulados y no regulados a lo largo 

y ancho de Colombia. Las empresas públicas y privadas que integran ASOCODIS, representan un 

segmento clave dentro de la industria colombiana, ya que son responsables de suministrar el 

servicio de energía eléctrica a 11.8 millones de usuarios que representan el 98.6% de los 

usuarios de Colombia, y de atender el 79,6% del consumo nacional. 

 

El 89% de los usuarios residenciales corresponde a los estratos 1, 2 y 3, lo cual implica una 

responsabilidad social de gran magnitud, con la cual estamos comprometidos. En conjunto 

las distribuidoras asociadas en ASOCODIS administran el 93% de la energía eléctrica que se 

distribuye en Colombia. 

 

• Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales – 

ASOENERGÍA: es un gremio que reúne a los principales consumidores de energía del país, 

empresas industriales y comerciales que están asociadas para para conformar una vocería 

organizada y técnica, y para realizar propuestas que beneficien a los consumidores colombianos 

con una energía a precios más competitivos. 

 

ASOENERGÍA ha promovido el debate público sobre el aumento de las tarifas de energía en 

Colombia, que son muy superiores a las de los socios comerciales y afectan la competitividad 

de la industria nacional, comprometiendo la sostenibilidad del crecimiento económico y la 

generación de empleo. 

 

• Cámara Colombiana de la Energía: es un gremio de empresas colombianas relacionadas con la 

cadena de valor del sector de la Energía Eléctrica. y que están asociadas con el objetivo de 

trabajar con el Gobierno Nacional y otros organismos, actores y gremios del país, a fin de 

generar iniciativas empresariales y promover políticas públicas que permitan el desarrollo 

sostenible del sector energético en general y el desarrollo empresarial y social de sus afiliados 

en particular. 

 

• El Consejo Nacional de Operación del sector eléctrico – CON: creado por la Ley 143 de 1994 en 

su artículo 36, es un organismo privado que tiene como función principal acordar los aspectos 

técnicos para garantizar que la operación del Sistema Interconectado Nacional sea segura, 

confiable y económica y ser el ejecutor del Reglamento de Operación. Está conformado de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 37 de la Ley 143 de 1994 por: 

o Dos representantes de las empresas de generación del orden nacional, departamental 

y municipal conectadas al sistema interconectado nacional, que tengan una capacidad 

instalada entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del total nacional. 
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o Un representante de las empresas propietarias de la red nacional de interconexión con 

voto sólo en asuntos relacionados con la interconexión. 

o Un representante de cada una de las empresas de generación, conectadas al sistema 

interconectado nacional que tenga una capacidad instalada superior al cinco por ciento 

(5%) del total nacional. 

o Un representante de las demás empresas generadoras conectadas al sistema 

interconectado nacional, esto es las empresas generadoras con capacidad instalada 

inferior al 1 % de la capacidad total nacional.  

o Dos representantes de las empresas distribuidoras que no realicen prioritariamente 

actividades de generación, siendo por lo menos una de ellas la que tenga el mayor 

mercado de distribución. 

o El director del Centro Nacional de Despacho, quien tendrá voz, pero no tendrá voto. 

 

El Consejo Nacional de Operación cuenta con Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo para 

el mejor desarrollo de sus funciones. 

 

• Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE: expide la matricula profesional a los 

técnicos cuya labor está relacionadas con la operación, instalación y mantenimiento de equipos 

eléctricos, garantizando principios de idoneidad, capacidad y responsabilidad; así mismo, vela 

por la actualización de la normatividad, la tecnología y el conocimiento, ejerciendo 

proactivamente la inspección y vigilancia de la profesión y sus principios éticos.  

 

• Federación Nacional de Profesionales Técnicos Electricistas – FENALTEC: Apoya a los afiliados 

para alcanzar sus metas gremiales, brindando asesoría y servicios requeridos para que el capital 

humano e innovador constituido por los técnicos electricistas se desempeñe con 

responsabilidad social en el estudio y aplicaciones de la Electrotecnia y contribuya al desarrollo 

del Sector Eléctrico del País. 

 

 

6.7 Armonización del sector(es) analizado(s) con las áreas de 
cualificaciones propuesta desde el MEN para la organización 
horizontal del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Para el ejercicio del diseño de las cualificaciones del sector eléctrico, serán tenidas en cuenta las 

siguientes actividades económicas, según la clasificación CIIU Rev. 4.0 A.C. 

• 3511 generación de Energía Eléctrica:  incluye la actividad de personas naturales o jurídicas que 

producen energía eléctrica y tienen por lo menos una planta y/o unidad de generación 

conectada al Sistema Interconectado Nacional. Incluye también la gestión de las instalaciones 

de generación de energía eléctrica, ya sean térmicas, hidroeléctricas, de turbina de gas, de 

Diesel y de energías renovables, así como los procesos de cogeneración. 
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• 3512 transmisión de Energía Eléctrica: es la actividad que consisten en el transporte de energía 

por sistemas de transmisión y la operación, mantenimiento y expansión de sistemas de 

transmisión, ya sean nacionales o regionales a tensiones mayores o iguales a 220 KV. 

 

• 3514 distribución de Energía Eléctrica:  a esta clase pertenecen las actividades de transportar 

energía eléctrica a través de una red a voltajes inferiores a 220 kV, bien sea que esa actividad se 

desarrolle en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector eléctrico, cualquiera 

de ellas sea la actividad principal, así como la gestión de dichos sistemas de distribución 

(integrados por líneas, postes, contadores, transformadores, cables e instalaciones eléctricas).  

 

• 3515 comercialización de Energía Eléctrica: esta actividad consiste en la compra de energía 

eléctrica en el mercado mayorista y su venta a los usuarios finales, regulados o no regulados. 

Esto incluye realizar el contrato de conexión a la red de distribución, efectuar la lectura de los 

medidores, facturar el servicio; recaudar el pago del servicio y atender al cliente (reclamos 

por calidad del servicio y por la atención comercial). 

 

Por otra parte, las ocupaciones relacionadas con las anteriores actividades económicas, teniendo 

en cuenta la Clasificación CIUO 08 A.C., son las siguientes: 

• 2151 ingenieros Electricistas: iinvestigan y asesoran; diseñan y vigilan la construcción, 

funcionamiento, mantenimiento y reparación de sistemas de producción, distribución y 

transporte de energía eléctrica, componentes, motores y equipos eléctricos; asesoran y 

orientan su funcionamiento, mantenimiento y reparación, y estudian y asesoran sobre aspectos 

tecnológicos de los materiales, productos y procesos propios de la ingeniería eléctrica. Hacen 

parte de esta clasificación ocupaciones como: 

o Diseñadores de máquinas eléctricas 

o Ingenieros de alta tensión 

o Ingenieros de distribución de energía 

o Ingenieros de generación de energía  

o Ingenieros de mantenimiento eléctrico 

o Ingenieros de redes eléctricas 

 

• 3113 electrotécnicos: realizan tareas técnicas para contribuir en la investigación en ingeniería 

eléctrica y en el diseño, fabricación, montaje, construcción, operación, mantenimiento y 

reparación de equipos eléctricos, instalaciones y sistemas de distribución; ayudan en los 

trabajos de investigación y perfeccionamiento de instalaciones de producción y distribución de 

energía eléctrica. hacen parte de esta clasificación las siguientes ocupaciones: 

o Técnicos de alta tensión 

o Técnicos de iluminación 

o Inspectores de calidad de productos eléctricos 
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o Inspectores de seguridad eléctrica 

 

• 3131 operadores de plantas de producción de energía: manejan, supervisan y mantienen los 

tableros o cuadros de distribución y los equipos eléctricos relacionados que se utilizan en los 

centros de control eléctrico que rigen la producción, distribución de energía eléctrica a través 

de redes de transmisión. El equipo operador incluye reactores, turbinas, generadores y otros 

equipos auxiliares empleados en las estaciones generadoras de energía eléctrica. Hacen parte 

de esta clasificación las siguientes ocupaciones: 

o Despachadores de estaciones de generación 

o Operadores de distribución y control 

o Operadores de centrales eléctricas 

o Operadores de plantas de energía de vapor  

o Operadores de plantas de energía eólica 

o Operadores de plantas hidroeléctricas 

o Operadores de plantas de energía solar 

o Operadores de turbinas 

 

• 7411 electricistas de obra y afines: Instalan, mantienen y reparan sistemas de cableado eléctrico 

y equipos y accesorios afines. Hacen parte de esta clasificación ocupaciones como las siguientes: 

o Electricista de mantenimiento y construcción 

o Electricista residencial 

o Reparador eléctrico de edificios 

 

• 7412 ajustadores electricistas: instalan, montan, ajustan y reparan maquinaria eléctrica y otros 

aparatos y equipos eléctricos en edificios, fábricas, vehículos de motor, talleres y otros lugares. 

Esto incluye las siguientes ocupaciones: 

o Ajustadores de generadores eléctricos 

o Bobinadores de transformadores 

o Electricistas industriales 

o Electromecánicos 

o Reparadores de instrumentos eléctricos 

• 7413 instaladores y reparadores de líneas eléctricas: Instalan, reparan y unen cables de 

transmisión y suministro eléctrico y equipos relacionados, como, por ejemplo: 

o Empalmadores de cables eléctricos 

o Instaladores de líneas de energía eléctrica 

o Liniero de redes 

 

6.8 Inversión nacional  

De acuerdo con (Energy Charter Secretariat, 2016), el sector energético representó un 10% del PIB 

en 2014, y si se cuenta el carbón, habría aportado el 70% de las exportaciones del país. Sin embargo, 
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el 93% de la producción primaria de energía proviene de combustibles fósiles y apenas el 4% de las 

centrales hidráulicas, como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Producción de recursos energéticos primarios en 2012 

Pese a lo anterior, la demanda de electricidad se ha mantenido en crecimiento constante durante 

más de 20 años, como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Tendencia de la demanda de electricidad 

Algunos ejemplos de inversión reciente en este sector son los siguientes: 

• El Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA) comprende la construcción de 1900 

kilómetros de líneas eléctricas e inversiones de USD$ 1,500 millones, cuya finalidad es permitir 

las transacciones de electricidad a través de la región Andina y la integración progresiva del 

mercado. Este megaproyecto involucra los gobiernos de Colombia, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador 

y debe ser finalizado para 2024. 

 

• En julio de 2010 el ministro de Minas y Energía de Colombia y el Ministro de Electricidad y 

Energía Renovable de Ecuador firmaron un acuerdo bilateral para desarrollar el Proyecto 

‘Tufiño-Chiles-Cerro Negro’. El objetivo de este proyecto es generar electricidad de las fuentes 
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térmicas en la frontera entre los dos países (Ministry of Foreign Affairs of Colombia, 2011). Su 

potencial es de aproximadamente 114 MW e implica una inversión de aproximadamente USD$ 

150 millones. 

 

• El proyecto de la Primera Granja Solar de gran escala en Colombia, implementado por CELSIA, 

tuvo un costo de 33.000 millones de pesos. La granja cuenta con capacidad para generar 9.8 

MW, a partir de 35.000 módulos de paneles solares. Esto significa que unos 8000 hogares 

pueden abastecerse de energía dejando de emitir 160.000 toneladas de CO2 anuales. 

 

• El megaproyecto liderado por Empresas Públicas de Medellín, para construir la Central 

Hidroeléctrica de Ituango, finalizará en 2021 con una inversión de 5.508 millones de dólares, 

para generar 2400 MW (16% de la capacidad total del país) 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ELECTRÓNICO 

7.1 Planes de desarrollo, programas y proyectos del sector 

7.1.1 Plan Estratégico del Programa Nacional de 
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 2005 – 
2015 (Colciencias) 

Si bien Colciencias cambió recientemente el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

en Electrónica, Telecomunicaciones e Informática, y lo reemplazó por el Programa Nacional en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, cabe mencionar el plan estratégico del 

primero porque planteaba un conjunto de líneas para el desarrollo específico de la electrónica en 

Colombia, a partir de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Este plan establecía los 

siguientes objetivos (Colciencias, 2016): 

• Formación del recurso humano en Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (ETI) 

• Generación de Conocimiento en ETI 

• Disminución de la brecha digital 

• Fortalecimiento y desarrollo de la industria ETI 

• Apoyo a grupos interdisciplinarios. 

 
Adicionalmente establecía las siguientes áreas temáticas en electrónica:  

• Electrónica de Radiofrecuencias 

• Desarrollo de sistemas análogo – digitales 

• Sistemas embebidos 

• Amplificadores de Potencia 

• Robótica aplicada 

• Electrónica Industrial 

• Control y Automatización industrial 

• Micro y nanoelectrónica 

• Procesos de diseño y producción electrónica con altos estándares de calidad 

 

El enfoque de estas áreas temáticas se establece principalmente para los siguientes campos de 

aplicación:  

• Bioinformática y Biología Computacional 

• E – learning y Educación Virtual 

• E – Government y Gobierno en línea 

• Aplicaciones médicas y Telemedicina 

• E – business y Comercio Electrónico 
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• BPO&O 

• Agrónica 

• Logística y Servicios Integrados de Transporte 

• Domótica 

• Seguridad y Defensa 

• Servicios Culturales y entretenimiento 

• Gestión y Administración de las MiPymes del sector TIC y electrónico 

 

7.1.2 Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para el desarrollo del sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TIC 2017-2022 
(Colciencias) 

Es el plan vigente de Colciencias que identifica tecnologías prioritarias para el desarrollo de las TIC 

en Colombia. En el documento se definen diferentes líneas tecnológicas orientadoras para la 

investigación, la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo tecnológico, y dentro de 

ellas se presenta un conjunto de tecnologías que debería abordar el ecosistema nacional TIC en los 

próximos años (Colciencias, 2018).  

Las tecnologías que propone el plan tienen asignada una prioridad (alta, media y baja), algunas que 

destacan con prioridad alta y media son: 

• Internet de las cosas (Alta, Investigación) 

• Autonomía robótica (Alta, Investigación) 

• Robots inteligentes (Alta, Investigación) 

• Hogares inteligentes (Media, Investigación) 

• Dispositivos vestibles (Alta, Innovación) 

• Monitoreo móvil del estado de salud (Alta, Innovación) 

• Interacción humano-computador (Media, Transferencia tecnológica) 

• Realidad aumentada / mixta (Media, Transferencia tecnológica) 

• Automatización (Media, Desarrollo tecnológico) 

 
A continuación, se describen las líneas orientadoras y las tecnologías priorizadas que se relacionan 

con la cadena de electrónica profesional. La Tabla 9 presenta las líneas orientadoras para la 

investigación, la Tabla 10 presenta las líneas orientadoras para la innovación, la Tabla 11 las líneas 

orientadoras para transferencia tecnológica y la Tabla 12 las líneas orientadoras para desarrollo 

tecnológico. 
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Tabla 9. Líneas orientadoras y tecnologías para la investigación en TIC en Colombia, relacionadas con las actividades de 
la cadena de electrónica profesional. Tomado de (Colciencias, 2018). 

LÍNEA 

ORIENTADORA 

TECNOLOGÍA PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

Computación 

centrada en las 

personas 

Brain-

computer 

interface 

Baja Es un tipo de interfaz en la cual, el usuario genera 

diversos patrones cerebrales que son interpretados por 

el computador como comandos para controlar una 

aplicación o dispositivo. Los mejores resultados son 

llevados a cabo por electrodos implantados en el 

cerebro para tomar señales. Las técnicas no invasivas se 

encuentran disponibles en el mercado, en las que se usa 

una gorra para detectar las señales a través de 

electrodos externos. 

Human 

augmentation 

Baja También conocido como “Human 2.0”, se enfoca en la 

creación de mejoras físicas y cognitivas como parte 

integral del cuerpo humano. Uno de sus usos es la 

creación de prótesis de alguna parte del cuerpo 

humano. 

Internet de las 

cosas 

Internet of 

Things 

Alta Es la red de objetos físicos embebidos en otros sistemas 

con el fin de comunicar, capturar datos o interactuar 

con sus estados internos o el ambiente externo. 

Connected 

home 

Media Corresponde a un hogar que está conectado en red para 

permitir la interconexión e interoperabilidad de 

múltiples dispositivos, servicios y aplicaciones (de 

comunicaciones, entretenimiento, salud, seguridad y 

domótica). Estos servicios y aplicaciones se proveen a 

través de múltiples dispositivos interconectados e 

integrados, sensores, herramientas y plataformas. Su 

objetivo es proporcionar experiencias inteligentes y 

contextuales para los habitantes del hogar, y les permite 

controlarlo y supervisarlo tanto remota como 

presencialmente. 

Smart homes Media Sistemas de domótica que permiten controlar 

dispositivos en casa tales como electrodomésticos, 

iluminación, calefacción, aire acondicionado, 

televisores, computadores, sistemas de audio, video, de 

entretenimiento, de seguridad y de cámaras, a través de 

teléfonos celulares y tabletas o Internet. 
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LÍNEA 

ORIENTADORA 

TECNOLOGÍA PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

Sistemas 

autónomos 

Robotic 

autonomy 

Alta Término relacionado con la construcción de robots que 

desempeñan comportamientos y tareas con un alto 

grado de autonomía para campos como la exploración 

espacial, labores domésticas, tratamiento de residuos, 

entre otros. 

Smart robots Alta Uso de técnicas de inteligencia artificial en robots para 

la programación y ejecución de sus actividades y tareas. 

Robotics Media Corresponde al diseño, construcción y operación de 

robots, así como los algoritmos para su control, 

retroalimentación y procesamiento de información. 

Hardware Biochips Baja Corresponde a una serie de tecnologías que implican la 

fusión de semiconductores y ciencias biológicas. Se 

basan en un conjunto de sensores moleculares 

dispuestos en una superficie pequeña y que se utilizan 

para analizar elementos biológicos tales como ADN, 

ácido ribonucleico y proteínas, además de ciertos 

productos químicos. 

 

Tabla 10. Líneas orientadoras y tecnologías para la innovación en TIC en Colombia, relacionadas con las actividades de la 
cadena de electrónica profesional. Tomado de (Colciencias, 2018). 

LÍNEA 

ORIENTADORA 

TECNOLOGÍA PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

Hardware Wearables Alta Se refiere a computadores y sus interfaces, diseñados 

para ser usados en el cuerpo, tales como una pantalla 

que se proyecta en la muñeca de la mano. Se han 

desarrollado dispositivos que proyectan información 

digital sobre los objetos y lugares del mundo real. 

3D Scanners Media Dispositivos que capturan datos sobre la forma y 

apariencia de objetos del mundo real para crear 

modelos 3D de ellos. 

Interacción 

hombre-

máquina 

Computer 

visión 

Media Corresponde a métodos para adquirir, procesar, 

analizar y comprender imágenes del mundo real con el 

fin de producir información numérica o simbólica. 



52 
 

LÍNEA 

ORIENTADORA 

TECNOLOGÍA PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

Image 

processing 

Media Corresponde al procesamiento de imágenes mediante 

operaciones matemáticas y métodos de procesamiento 

de señales en el que la entrada comprende una o varias 

imágenes o un video; la salida puede ser una imagen o 

un conjunto de características o parámetros 

relacionados a la imagen. 

Embedded 

and cyber-

physical 

systems 

Baja Incluye términos relacionados con redes de sensores, 

sensores y actuadores, sistemas embebidos y robótica. 

TIC para salud Mobile health 

monitoring 

Alta Corresponde al uso de TIC para monitorear la salud de 

pacientes a través de dispositivos móviles y así 

asegurarse de tomar las medidas necesarias ante alguna 

emergencia. Los pacientes cuentan con dispositivos que 

miden sus signos vitales y los datos se envían a los 

médicos. 

 

Tabla 11.Líneas orientadoras y tecnologías para la transferencia tecnológica en TIC en Colombia, relacionadas con las 
actividades de la cadena de electrónica profesional. Tomado de (Colciencias, 2018) 

LÍNEA 

ORIENTADORA 

TECNOLOGÍA PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

Hardware Sensor 

networks 

Baja Corresponde a un conjunto de sensores 

interconectados para la captura de datos. 

Seguridad de la 

información 

Security and 

privacy 

Media Involucra términos como criptografía, métodos 

formales y teoría de seguridad, servicios y seguridad a 

varios niveles: hardware, sistemas, redes, bases de 

datos, software, entre otros. 

Interacción 

hombre-

máquina 

Human-

computer 

interaction 

Media Corresponde al diseño y uso de tecnologías cuyo objeto 

de estudio son las interfaces entre las personas y los 

computadores. 
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LÍNEA 

ORIENTADORA 

TECNOLOGÍA PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

Virtual Reality Media Provee un ambiente computacional 3D que envuelve al 

usuario y que responde a sus acciones individuales de 

una manera natural, a través de dispositivos como 

guantes y casco. Si se desea hacer uso de ese mismo 

ambiente entre múltiples usuarios, se pueden utilizar 

sistemas denominados “Room–based Systems”. Vale la 

pena indicar que el ambiente es más limitado en cuanto 

a sus capacidades de interacción. 

Mixed / 

Augmented 

Reality 

Media Es un paradigma de interacción que corresponde al uso, 

en tiempo real, de información a manera de texto, 

gráficos, audio, etc., integrado con objetos del mundo 

real. La realidad mixta es un paradigma de interacción 

emergente en el cual se mezclan mundos virtuales y 

reales para producir nuevos ambientes y visualizaciones 

en los que objetos físicos y digitales coexisten e 

interactúan en tiempo real. 

Gesture 

control 

Baja Corresponde a la habilidad para reconocer e interpretar 

movimientos del cuerpo humano para controlar e 

interactuar con el computador sin contacto físico 

directo. En TIC, un ejemplo de uso de esta habilidad son 

las “Natural User Interfaces”. 

Pattern 

recognition 

Baja Es una rama de Machine Learning que se centra en el 

reconocimiento de patrones y regularidades en los 

datos. 

Computación 

aplicada 

Telemedicine Baja Corresponde al uso de TIC para proveer cuidado clínico 

de la salud de un paciente que se encuentra distante. 

Mejora el acceso a servicios médicos de comunidades 

distantes y de difícil acceso físico. Es también usado para 

salvar vidas en situaciones de cuidado crítico y de 

emergencia. 

Autonomous 

field vehicles 

Baja Un vehículo autónomo es uno que puede ser manejado 

por sí mismo desde un punto de partida a un destino 

predeterminado (en piloto automático) utilizando 

diversas tecnologías y sensores en el vehículo (GPS, 

láseres, radar, entre otros). Incluye términos como 

métodos de control, trayectorias, control de obstáculos, 

entre otros. 

. 
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Tabla 12. Líneas orientadoras y tecnologías para el desarrollo tecnológico en TIC en Colombia, relacionadas con las 
actividades de la cadena de electrónica profesional. Tomado de (Colciencias, 2018) 

LÍNEA 

ORIENTADORA 

TECNOLOGÍA PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

Computación 

móvil 

Embedded 

systems 

Baja Involucra términos como firmware y software y 

hardware embebido. Corresponde a un sistema de 

cómputo que está incluido como parte de otro 

dispositivo y cuenta con hardware y partes mecánicas. 

TIC para 

empresas 

Automation Media También conocido como control automático, 

corresponde al uso de diversos sistemas de control 

para operar equipos tales como maquinaria pesada, 

procesos en fábricas, aviones, entre otras aplicaciones, 

con el fin de reducir la intervención humana. 

Hardware Communication 

hardware 

Baja Corresponde al hardware usado para sistemas de 

procesamiento de señales, sensores y actuadores, 

hardware de redes, dispositivos inalámbricos, entre 

otros. 

Computer 

networks 

Baja Corresponde a cualquier número de computadores 

reunidos por enlaces físicos de comunicaciones. 

Permite el intercambio de información entre 

computadores, acceso a bases de datos y el compartir 

aplicaciones. 

Power and 

energy 

Baja Involucra términos asociados con problemas de 

temperatura (monitoreo, simulación, estimación, 

control y optimización), almacenamiento y generación 

de energía (baterías, energía renovable, reutilizable), 

distribución de energía (conversión de potencia, redes 

de potencia, Smart grid), impacto ambiental y, 

optimización y estimación de potencia. 

. 

Este hallazgo es de gran importancia dentro del proceso de definición de las cualificaciones para el 

área profesional de electrónica, ya que aporta elementos relacionados con tendencias tecnológicas 

y apuestas de política pública que impactan en el desarrollo de la electrónica en Colombia. El 

impacto se da a diferentes niveles dentro del marco nacional de cualificaciones, definiendo 

particularmente habilidades y conocimientos emergentes requeridos por los ingenieros, tecnólogos 

y técnicos en electrónica, es decir, es probable que no conlleven a una cualificación completa, pero 

sí impactan el perfil profesional y la formación asociada a las cualificaciones. 
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7.1.3 Planes e iniciativas regionales 

En las diferentes regiones de Colombia se encuentran también planes de competitividad, planes de 

ciencia, tecnología e innovación, y otras iniciativas orientadas al desarrollo de la productividad y 

competitividad regional. Entre ellos se destacan los siguientes, debido a su declaración explícita de 

acciones enfocadas en el sector electrónico y TIC: 

• Plan regional de competitividad para Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia 
• Especialización inteligente Bogotá Región 

 
En las demás regiones de Colombia no se identifican planes con estrategias específicas que apunten 

al desarrollo de la electrónica, sin embargo, existen acciones estratégicas para impulsar sectores 

como el agropecuario, turismo (ecoturismo, turismo de aventura, etnoturismo), transporte y 

logística, energía y gas, textil y confecciones, banca, entre otros, que pueden verse beneficiados de 

bienes y servicios provenientes de la cadena de electrónica profesional del país. 

 

7.1.4 Plan regional de competitividad para Medellín, Valle 
de Aburrá y Antioquia 

Una de las bases de este plan, publicado en 2009 y con horizonte a 2020, es la idea clara de que los 

países que logran llegar a ingresos per cápita entre los 9.000 y 16.000 dólares son aquellos que 

basan su economía en la alta tecnología y el capital humano, donde una de las industrias 

predominantes es la electrónica. Además, postula que el Valle de Aburrá debe incursionar en los 

campos más promisorios de la economía global, como son: telecomunicaciones, electrónica, 

energía, los servicios y las industrias de software y autopartes (Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia, 2009). 

Este plan propone dentro de las estrategias de innovación y desarrollo tecnológico, el 

fortalecimiento de grupos de investigación en áreas transversales de conocimiento, que apoyan el 

desarrollo de los diferentes sectores (servicios de ingeniería en todas sus ramas, software, 

electrónica y telecomunicaciones, biotecnología, agua y medio ambiente). 

 

7.1.5 Especialización inteligente Bogotá Región 

Este es un proyecto que inicia en 2013 por la Cámara de Comercio de Bogotá y Connect Bogotá, 

concebido como una agenda integrada de desarrollo productivo construida colectivamente para la 

transformación de Bogotá y Cundinamarca, basada en el conocimiento y la innovación. Es una 

estrategia dinámica que responde a las capacidades regionales y a las tendencias internacionales 

para la generación de proyectos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). Sus objetivos son: 
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• Priorizar y promover áreas innovadoras a partir de la vocación productiva y las capacidades 

científico-tecnológicas de la ciudad región. 

• Aprovechar las fortalezas y atributos de Bogotá Cundinamarca, para consolidar áreas 

productivas innovadoras. 

• Construir un plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo para orientar los recursos en 

las prioridades definidas colectivamente. 

 

La estrategia definió cinco (5) áreas de especialización, definidas como un conjunto de actividades 

productivas consolidadas y emergentes apoyadas por tecnologías facilitadoras en las que se 

afianzará el desarrollo regional. Estas son: 

• Biopolo 

• Bogotá Región Creativa 

• Servicios Empresariales 

• HUB de Conocimiento 

• Ciudad Región Sostenible 

 

Para cada área se establecieron unos nichos de especialización, donde cada nicho es un segmento 

del área de especialización compuesto por actividades productivas y tecnologías que constituyen 

oportunidades para lograr una región innovadora (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). En la 

Tabla 13 se presentan los nichos de especialización que se relacionan con la cadena de electrónica 

profesional, para cuatro de las cinco áreas. 

Tabla 13 Nichos de especialización de la Estrategia de Especialización inteligente Bogotá Región. Información tomada de 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 

NICHO DE 

ESPECIALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Biopolo Servicios avanzados 

de salud 

Desarrollo de especialidades como oncología, 

regeneración de tejidos con células madre, oftalmología 

u odontología en las que Bogotá Región puede alcanzar la 

excelencia. Incluye el desarrollo de dispositivos médicos 

innovadores. Este nicho se escoge debido a que dentro de 

los dispositivos médicos se encuentran también los 

electro médicos. 

Servicios 

empresariales 

E-Salud Conjunto de elementos tecnológicos, organizativos y de 

formación necesarios para evolucionar a nuevas formas 

de prestación de servicios de salud basados en 

telemedicina. Este nicho se escoge debido a que la 

telemedicina involucra diversas tecnologías de la 

electrónica. 
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ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 

NICHO DE 

ESPECIALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Servicios profesionales 

especializados 

Actividades ofrecidas por las empresas de servicios 

basados en el conocimiento (ingenierías, arquitectura, 

consultoría e industria de eventos) con un alto 

componente innovador y tecnológico. Este nicho se 

escoge debido a que, por ejemplo, a partir del IoT se 

pueden generar servicios profesionales especializados. 

HUB de Conocimiento Servicios de 

investigación e 

innovación 

Conjunto de actividades de explotación y transferencia 

de conocimiento de las universidades en colaboración 

con agentes del sistema científico-tecnológico y/o 

empresarial que se materializan en innovaciones 

orientadas a las Áreas de Especialización de la 

Estrategia y otros ámbitos con potencial de desarrollo. 

Este nicho se escoge por el papel que llevan a cabo las 

universidades, centros de desarrollo tecnológico y las 

mismas empresas en actividades de ciencia y 

tecnología en electrónica. 

Bogotá Región 

Sostenible 

Transporte inteligente 

 

Comprende actividades y tecnologías orientadas a la 

disminución y compensación del impacto medio 

ambiental, y el aumento de la eficiencia de los servicios 

del transporte de mercancías y pasajeros. Este nicho se 

escoge debido al papel fundamental de la electrónica 

en la eficiencia de los sistemas de transporte y 

logística. 

Economía circular Comprende las actividades productivas y tecnologías 

relacionadas con la recuperación, reciclaje y 

reutilización de residuos. Este nicho es de gran 

importancia para el manejo y disposición final de 

dispositivos y equipos electrónicos. 

Construcción 

sostenible 

Actividades orientadas a reducir el impacto ambiental 

de las construcciones a lo largo de su ciclo de vida a 

través del diseño, de la aplicación de tecnologías y el 

uso de materiales sostenibles. Este nicho se escoge 

debido a que la electrónica aporta valor a la 

construcción sostenible, a través de sistemas 

automatizados de gestión de iluminación y energía 

eléctrica, control de fuentes alternativas de energía, 

entre otras aplicaciones. 
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El área que se omite es “Bogotá Región Creativa”, debido a que en su descripción se identifican 

actividades más relacionadas con software, diseño y cultura. Sin embargo, existen tecnologías 

emergentes en electrónica como el Internet de las Cosas y los dispositivos vestibles, que pueden 

tener aplicación en el desarrollo de actividades culturales, de diseño y de contenidos digitales. 

 

7.1.6 Iniciativa ViveMaker_Co del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 

Es un programa que busca crear una comunidad interesada por la investigación, el diseño, la 

creación y el emprendimiento. Sus soluciones se basan en herramientas tecnológicas como, por 

ejemplo, el Internet de las Cosas y abre lugar a la innovación social y emprendimientos digitales que 

impacten activamente su entorno. Actualmente el programa está presente en las ciudades de Cali, 

Manizales, Montería, Popayán, Bogotá y Medellín, a través de la red de Vivelabs. 

Convocatorias: este programa va enfocado a personas apasionadas por la creación, interesadas en 

aprender sobre Internet de las Cosas, electrónica creativa, habilidades sociales y de gestión de 

proyectos, para aportar soluciones que respondan a problemas identificados en su entorno Existen 

2 tipos de convocatorias: 

• Makers Pro: Dirigida a personas que tienen conocimientos previos en electrónica, 

programación y fabricación digital. Personas que pueden encontrar información técnica y 

apropiarla a sus proyectos creativos. 

• Aprendices Maker: Dirigida a personas curiosas e intuitivas, que les gusta indagar en 

tutoriales o navegar en la red, con el fin de enfrentarse a nuevos retos de creación de 

soluciones para sus necesidades. 

 

Capacitaciones: el objetivo es capacitar a los makers participantes en habilidades técnicas, sociales 

y metodológicas, que les permitan plantear y gestionar un proyecto que responda a problemáticas 

de su entorno basándose en la tecnología y el Internet de las Cosas. En los entrenamientos de 

ViveMaker-co los participantes podrán desarrollar habilidades técnicas, generar proyectos con 

metodologías claras y materializar sus ideas para transformarlas en soluciones viables. 

Los entrenamientos se basan en herramientas de empatía, entendimiento del contexto, análisis de 

información, generación de ideas, planeación y comunicación de valor. También se usan 

computadores, tarjetas de desarrollo y herramientas de fabricación digital que les permitan a los 

makers participantes materializar sus ideas en prototipos funcionales. 

Hackatones Regionales: el hackatón es una maratón de hack de dos días en donde los makers 

pueden potencializar habilidades para crear soluciones a determinados retos. Al final, los grupos 

maker presentan sus proyectos ante jurados, quienes evalúan y retroalimentan su trabajo. En estas 

jornadas los participantes pueden interactuar con personas de todas las edades y con diferentes 
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puntos de vista, lo que aporta a la creación de un proyecto basado en tecnología con el fin de 

generar un impacto en su entorno. Además, como equipo, pueden poner a prueba su creación para 

identificar oportunidades de mejora o de implementación en la realidad. 

 

7.2 Marco regulatorio y normativo del sector 

En lo que respecta a las generalidades del ejercicio de la profesión de la ingeniería dentro del sector 

electrónico colombiano, se tienen básicamente dos leyes: la Ley 51 de 1986 y la Ley 842 de 2003. 

Ley 51 de 1986: mediante esta ley se reglamenta el ejercicio de las profesiones de Ingenierías 

Eléctrica, Mecánica y profesiones afines y se dictan otras disposiciones (Congreso de Colombia, 

2018). De esta ley se destacan los siguientes artículos: 

• Artículo 1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por ejercicio de las profesiones de 

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica y profesiones afines, todo lo relacionado con la 

investigación, estudio, planeación, asesoría, ejecución, reparación, construcción, 

instalación, funcionamiento, mantenimiento y fabricación, referidos a tareas, obras o 

actividades especificadas en los subgrupos pertinentes de la "Clasificación Nacional de 

Ocupaciones" adoptadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante 

Resolución 1186 de 1970 y de acuerdo con las denominaciones y clases 023 y 024 de la 

"Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones", revisión 1968 de la Oficina 

Internacional de Trabajo, Ginebra y por tanto la presente reglamentación cubre a las 

personas contempladas en ellas. 

 

• Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se consideran como ramas o profesiones afines de 

las Ingenierías Eléctrica y Mecánica las siguientes profesiones: Ingeniería Nuclear, Ingeniería 

Metalúrgica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Naval. 

 

• Artículo 3. Nadie podrá ejercer la Ingeniería Eléctrica en cualquiera de sus ramas o la 

Ingeniería Mecánica, en cualquiera de sus ramas, sin la correspondiente matrícula expedida 

por un Consejo Profesional Seccional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y profesiones 

afines, confirmada por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y 

profesiones afines, de acuerdo con el reglamento que sobre el particular dicte el Gobierno. 

 

• Artículo 4. Para ejercer cualquiera de las profesiones afines de la Ingeniería Eléctrica y de la 

Ingeniería Mecánica se requiere igualmente la matrícula profesional expedida por un 

Consejo Profesional Seccional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y profesiones afines, de 

acuerdo con el reglamento que sobre el particular dicte el Gobierno. La matrícula así 

expedida se presume auténtica. 
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• Artículo 11. Todo trabajo relacionado con el ejercicio de las Ingenierías Eléctrica, Mecánica 

y profesiones afines debe ser dirigido, según el caso, por Ingeniero cuya matrícula 

corresponda a la especialidad profesional que la obra requiera. Si para la ejecución de la 

obra se exige licencia, en ésta se incluirá el nombre, apellido y número de la matrícula del 

Ingeniero. 

 

• Artículo 23. Reconócele a la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos 

y Afines, ACIEM, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Justicia mediante 

Resolución número 3197 de 1957 como Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional, 

para las cuestiones y problemas relacionados con cualquiera de las ramas de las Ingenierías 

Eléctrica, Mecánica y profesiones afines, y como Cuerpo Consultivo en las cuestiones de 

carácter laboral relacionadas con dichas profesiones. Su concepto no tendrá carácter 

obligatorio. 

 

Ley 842 de 2003: mediante esta ley se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de 

sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se 

dictan otras disposiciones, como los lineamientos éticos por los cuales deben regirse los 

profesionales de las diferentes ramas de la ingeniería en Colombia, los requisitos para ejercer la 

ingeniería y las funciones de los Consejos profesionales de ingeniería, entre otros (Congreso de 

Colombia, 2003). De esta ley se destacan los siguientes artículos: 

• Artículo 1. CONCEPTO DE INGENIERÍA. Se entiende por ingeniería toda aplicación de las 

ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio 

humano, a la utilización e invención sobre la materia. 

 

• Artículo 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de 

alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará 

a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 

profesional, respectivamente.  

 

• Artículo 18. DIRECCIÓN DE LABORES DE INGENIERÍA.  Todo trabajo relacionado con el 

ejercicio de la Ingeniería deberá ser dirigido por un ingeniero inscrito en el registro 

profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional en la rama respectiva. 

 

• Artículo 24. CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA. En adelante el Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares, se denominará Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería y su sigla será "COPNIA" y tendrá su sede principal en 

Bogotá, D. C. 

 

• Artículo 29. POSTULADOS ÉTICOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL. El ejercicio profesional de 

la Ingeniería en todas sus ramas, de sus profesiones afines y sus respectivas profesiones 
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auxiliares, debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados fines, que propendan a 

enaltecerlo; por lo tanto deberá estar ajustado a las disposiciones de las siguientes normas 

que constituyen su Código de Ética Profesional.  

 

Para el manejo de residuos eléctricos y electrónicos se tiene la Ley 1672 de 2013, mediante la cual 

se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones (Congreso de 

Colombia, 2013). De esta ley se destacan los siguientes artículos: 

 

• Artículo 2. ALCANCE. Las disposiciones de la presente ley se aplican en todo el territorio 

nacional, a las personas naturales o jurídicas que importen, produzcan, comercialicen, 

consumen aparatos eléctricos y electrónicos y gestionen sus respectivos residuos. 

 

• Artículo 4°. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente ley se tendrán en 

cuenta las siguientes definiciones:  

o Aparatos eléctricos y electrónicos. Todos los aparatos que para funcionar necesitan 

corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para 

generar, transmitir y medir dichas corrientes.  

o Comercializador. Persona natural o jurídica encargada, con fines comerciales, de la 

distribución mayorista o minorista de aparatos eléctricos y electrónicos. 

o Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los 

no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y 

diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al 

ambiente. En todo caso, quedará prohibida la disposición de residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en rellenos sanitarios.  

 

• Artículo 5. Clasificación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Para la 

clasificación nacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se 

tendrán en cuenta las disposiciones que para el efecto establezca el Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial 11 de conformidad con las normativas internacionales. 

 

• Artículo 14. De los remanufacturados. Todos los productores y comercializadores de 

aparatos eléctricos y electrónicos remanufacturados, deberán acoger las disposiciones de 

la presente ley y establecer programas de devolución, recolección y disposición final de los 

RAEE. 

 

• Artículo 22. De la importación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos: El Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el 

apoyo de la DIAN, establecerán un instrumento de control y seguimiento a la importación 

de aparatos eléctricos y electrónicos usados, reacondicionados, reparados, reconstruidos, 

con fines de donación, etc. Con el fin de garantizar la aplicación del principio de 

Responsabilidad Extendida del Productor y asegurar la gestión ambiental diferenciada de 
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estos equipos, al final de su vida útil, cuando sean descartados por el usuario o consumidor 

final. 

 

Para la industria de electrodomésticos, particularmente lo relacionado con refrigeradores y 

congeladores, se tiene la resolución 859 de 2006, mediante la cual se expide el Reglamento Técnico 

aplicable a los artefactos Refrigeradores, Congeladores, combinación Refrigeradores-Congeladores 

para uso doméstico, tanto de fabricación nacional como importados, para su comercialización en 

Colombia (Ministerio de Protección Social, 2006). 

En cuanto a compatibilidad electromagnética se tiene la NTC-IEC 61000-1-1 de ICONTEC, la cual 

tiene como objeto describir e interpretar diversos términos considerados como de importancia 

básica para los conceptos y la aplicación práctica en el diseño y evaluación de dispositivos, equipos 

o sistemas Compatibles Electromagnéticamente. Además, se resalta la diferencia entre ensayos de 

compatibilidad electromagnética (CEM) realizados en una instalación normalizada (laboratorio) y 

los que se llevan a cabo en el sitio en que se instala un dispositivo, equipo o sistema (ensayos in situ) 

(ICONTEC, 2000). 

Para equipos médicos existe el DECRETO 4725 DE 2005, por el cual se reglamenta el régimen de 

registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos 

para uso humano (Ministerio de Protección Social, 2005). 

En cuanto a calidad y eficiencia energética, el ministerio de minas y energía expidió el Reglamento 

Técnico de Etiquetado Energético - RETIQ el 18 de septiembre de 2015 mediante la resolución 41012 

de 2015, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía 

eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia (MINMINAS, 2015). El 

objeto de este reglamento es establecer medidas tendientes a fomentar el Uso Racional y Eficiente 

de la Energía-URE, en productos que usan Energía Eléctrica y Gas Combustible, mediante el 

establecimiento y uso obligatorio de etiquetas que informen sobre el desempeño de los equipos en 

términos de consumo energético e indicadores de eficiencia (MINMINAS, 2015).  

  

7.3 Identificación de la cadena de valor con su respectivo mapa 
de procesos 

7.3.1 Cadena de valor 

Para definir la cadena de valor del sector electrónico se partió del concepto de cadena de valor 

concebido inicialmente por el profesor de la Universidad de Harvard y consultor Michael Porter; el 

profesor Porter desarrolló este concepto para identificar el valor que aporta cada proceso a la 

empresa y la ventaja competitiva de esta frente a la competencia (Zona Económica, 2018). En la 

Figura 9, se puede ver el modelo general de la cadena de valor de una empresa genérica. 

http://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/36731-Resolucion-41012-18Sep2015.pdf
http://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/36731-Resolucion-41012-18Sep2015.pdf
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Figura 9. Modelo básico de cadena de valor. Traducido de (Gestiopolis, 2001) 

 

Adicionalmente, el profesor Porter introdujo también el concepto de “sistema de valor”, donde 

básicamente se describe la cadena de valor de un sector productivo de un país o región; este 

“sistema de valor” puede ser tan simple o tan extenso según sea la naturaleza de la actividad 

económica del mismo, es así que dentro de este sistema podemos tener diferentes actividades en 

las que pueden participar diferentes empresas, bien sea en una actividad a la vez o en varias 

dependiendo del tamaño de la empresa. La Figura 10 muestra un ejemplo de sistema de valor. 

 

 

Figura 10. Cadena de valor con varias actividades. Traducido de (Differentiate your business, 2011) 
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En sintonía con los sistemas de valor, la CEPAL incluye una definición de cadena de valor que puede 

ser aplicada a sectores de la economía. Puntualmente, establece que una cadena de valor 

“comprende la amplia variedad de actividades requeridas para que un producto o servicio transite 

a través de diferentes etapas, desde su concepción hasta su entrega a los consumidores y la 

disposición final después de su uso” (Kaplinsky & Morris, 2002).  

Para el sector de electrónica a nivel mundial se tienen varios referentes de cadenas de valor. El 

primero, desarrollado por la “Global Value Chain Initiative” de la Universidad de Duke, presentado 

en la Figura 11, muestra los eslabones y las principales actividades del sector electrónico a nivel 

mundial; el eslabón “entradas”, que se refiere a materiales requeridos para desarrollar 

componentes electrónicos; el eslabón “componentes”, que transforman la materia prima en 

circuitos integrados, componentes pasivos y tarjetas de circuito impreso; el eslabón “sub 

ensambles”, que ensamblan en una tarjeta electrónica o en otras partes diferentes componentes; 

el eslabón “producto final/segmentos de mercado”, en el cual se toman los subensambles para 

obtener un producto final; el eslabón “canales de venta y distribución” el cual se encarga de 

comercializar los productos fabricados; y por último, se presenta el eslabón “Diseño, Investigación 

y Desarrollo” el cual es transversal a los demás eslabones. 

 

 

Figura 11. Cadena global de valor de electrónica. Traducido de (Frederick & Gereffi, 2018) 
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Otras propuestas de cadena de valor identificadas se enfocan en el diseño y fabricación de chips 

(circuitos integrados), como el presentado por la Comisión Europea. Esta cadena de valor se muestra 

en la Figura 12, donde el centro de todo son los circuitos integrados; a la izquierda se representa el 

uso de herramientas de diseño, las labores de ingeniería orientadas a definir arquitecturas de los 

circuitos integrados, los materiales (usualmente derivados del Silicio) y equipos especializados para 

la fabricación de los circuitos integrados; y a la derecha, lo que se obtiene como resultado: sistemas 

y aplicaciones (dispositivos electrónicos) (Comisión Europea, 2014). 

 

 

Figura 12. Cadena de valor de la electrónica, definida por la Comisión Europea. Tomado de (Comisión Europea, 2014) 

 

Un tercer ejemplo es el referido en un estudio de ProMéxico, el cual caracteriza la cadena 

electrónica a partir de los componentes que se incorporan en un producto electrónico, esto es: 

Diseño de PCB (Tarjetas de Circuito Impreso), diseño de componentes pasivos, diseño de 

componentes activos, diseño de software embebido y diseño de componentes eléctricos 

(ProMéxico, 2014). Estos se aplican a la construcción de tarjetas electrónicas, las cuales se combinan 

con componentes mecánicos y empaques para construir productos clasificados en dos categorías: 

electrónica de consumo y electrónica industrial Figura 13. 

 

 

Figura 13. Cadena productiva de la industria electrónica. Tomado de (ProMéxico, 2014). 
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Lo propuesto en la Figura 14 parece estar más cercano a la realidad del desarrollo de producto 

electrónico en los países latinoamericanos ya que, a excepción de Brasil que cuenta con una fuerte 

industria de diseño y prototipado de microelectrónica, no se caracterizan por ser productores de 

circuitos integrados ni componentes electrónicos pasivos, esto se lleva a cabo por países 

tecnológicamente desarrollados como Estados Unidos, Japón, China o Corea del Sur. Esta cadena de 

valor además considera el software embebido, el cual es un componente de gran relevancia en los 

productos digitales. 

La cadena de valor propuesta para el sector electrónica de Colombia (Figura 15) se basa en algunos 

eslabones descritos en el trabajo realizado por la Universidad de Duke (Global Value Chain), 

adaptado a la realidad del sector en el país, se toman también algunos elementos de la propuesta 

mexicana y de la cadena de electrónica profesional de Colombia desarrollada previamente por CIDEI 

(TECNALIA, 2014).  

La cadena de valor del sector electrónica en Colombia reúne todas aquellas actividades de I+D+i, 

producción, instalación, operación, mantenimiento, reparación, comercialización y gestión de 

residuos de componentes, equipos o sistemas electrónicos, y la prestación de servicios tecnológicos 

y de consultoría en procesos y aplicaciones fundamentadas en la tecnología electrónica.  

 

Figura 14.Estructura simplificada de la cadena de valor del sector electrónica, incluyendo códigos CIIU asociados. 
Tomado y modificado de (Frederick & Gereffi, 2018) (TECNALIA, 2014). 

 

Con el fin de delimitar el alcance de la cadena de valor de electrónica, respecto a la cadena de valor 

del sector TIC, se considera que la cadena de valor de electrónica es un proveedor únicamente de 

productos y servicios de mantenimiento y reparación de los equipos descritos en el eslabón 
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denominado “Bienes TIC”, y no incluye el despliegue, instalación y operación de la infraestructura 

de telecomunicaciones, ni los servicios de telecomunicaciones, tales como “servicios de telefonía 

fija, móvil, transmisión de datos, Internet, correos postales, radio y televisión”, los cuales se 

encuentran en la cadena de valor TIC (MINTIC, 2015). La cadena de valor TIC se puede ver en la 

Figura 15.  

 

Figura 15. Cadena de valor TIC. La cadena de valor del sector electrónica se conecta con la cadena de valor TIC, en el 
eslabón “Bienes TIC” la cadena de valor electrónica es el proveedor de los equipos y componentes solamente del eslabón 

“Bienes TIC”.  Tomado de 

Como se puede ver en la Figura 14, la cadena de valor del sector electrónica se distribuye en cinco 

eslabones, partiendo de los componentes o insumos básicos hasta llegar a la operación de sistemas 

(instalación, mantenimiento y reparación), pasando por los productos intermedios, productos 

finales y sistemas electrónicos; los servicios tecnológicos y la consultoría corresponden a un eslabón 

transversal a los otros cuatro. A continuación, se describen brevemente los eslabones de la cadena. 

• Eslabón 1. Insumos básicos: Son los productos a partir de los cuales se construyen los equipos 

electrónicos. Agrupan los siguientes eslabones: Componentes electrónicos, materiales 

conductores y semiconductores, partes y accesorios, cajas y racks, antenas para 

telecomunicaciones, componentes eléctricos y cables para comunicaciones. 

 

En este nivel, la cadena electrónica se integra con otras; los productos de cajas y racks, partes y 

accesorios, y antenas provienen de las cadenas de metales y de plástico principalmente, 

mientras que los componentes eléctricos y cables para comunicaciones pertenecen a la cadena 

de maquinaria y equipo eléctrico. Debido a que las cajas, partes y cables se encuentran 

relacionadas con actividades económicas y ocupaciones de otras cadenas, no serán tenidas en 

cuenta en los análisis de actividades económicas y ocupaciones relativas a la cadena de 

electrónica, razón por la cual se presentan en color blanco en la Figura 15. 
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• Eslabón 2. Productos intermedios: Son los productos de subensamble, eje central en la 

fabricación de los equipos electrónicos. Muchas empresas diseñan y producen los circuitos 

electrónicos para sus propios productos, pero la tendencia mundial es la de trabajar con 

empresas de subensamble o maquiladoras, lo cual es especialmente cierto en la producción de 

equipos de informática. Los dos eslabones en este nivel son circuitos electrónicos y partes, 

tarjetas para computadores. Estos hacen referencia a la fabricación y ensamble de las tarjetas 

de circuito impreso, y a la fabricación de partes (tarjetas y periféricos) para el ensamble de 

equipos finales.  

 

• Eslabón 3. Productos finales y sistemas electrónicos: En este nivel se encuentran los eslabones 

que contienen los productos listos para salir al mercado y los sistemas electrónicos que pueden 

ser un producto final o una solución para un problema específico de un cliente. A este nivel 

pertenecen los sistemas integrados, resultantes de la integración de subensambles y productos 

de niveles anteriores mediante el diseño. Contiene cinco elementos: equipos y sistemas de 

instrumentación y control (incluye equipos electro médicos), de electrónica de potencia, 

equipos de informática (computadores y equipos para el tratamiento de datos), 

telecomunicaciones, y de electrónica de consumo, los cuales, por participación en la industria, 

son los más importantes de la cadena. 

En este nivel, los tecnólogos e ingenieros electrónicos participan en el proceso de fabricación 

de los productos finales, una vez surtido el proceso de prototipaje, lo cual incluye la 

programación de software embebido (firmware). Los técnicos, en particular llevan a cabo el 

ensamble y pruebas de calidad de los productos finales. Los ingenieros electrónicos participan 

en los procesos de diseño y construcción de sistemas basados en la integración de partes y 

módulos prefabricados, por ejemplo, el diseño de sistemas de automatización basados en 

sensores, controladores y actuadores comerciales. 

• Eslabón 4. Operación de sistemas electrónicos: En este nivel de la cadena se encuentran las 

operaciones de instalación, mantenimiento y reparación de los sistemas y aparatos electrónicos, 

eléctricos (siempre que incluyan tarjetas o controladores electrónicos), maquinaria y equipo 

industrial, y el mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, de electrónica de consumo 

y de telecomunicaciones.  

En este último nivel los tecnólogos y técnicos electrónicos participan en la instalación, 

mantenimiento y reparación de diversos tipos de sistemas y maquinaria. Los ingenieros 

electrónicos también participan en actividades de instalación y soporte (mantenimiento y 

reparación), pero enfocados en aquellas que requieren conocimiento avanzado, principalmente 

en equipos industriales o médicos; además, lideran equipos o cuadrillas de trabajo compuestos 

por técnicos y tecnólogos. 

• Eslabón 5. Servicios tecnológicos y consultoría: Este es un componente transversal y está 

compuesto por tres elementos: diseño y desarrollo de software embebido y lógica programable, 

desarrollo de productos, y diseño de ingeniería. El primero se refiere a la programación de 
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software embebido en sistemas digitales y a la descripción de hardware digital sobre 

dispositivos de lógica programable, mientras que el segundo y el tercero se refieren a las 

actividades de desarrollo experimental y diseño de ingeniería requeridas para el diseño y 

construcción de un dispositivo o de un sistema electrónico. Este eslabón incluye el desarrollo 

llave en mano de software embebido, o de un producto o sistema electrónico, y labores de 

consultoría en: software embebido, desarrollo de productos y sistemas electrónicos, y diseño 

de soluciones basadas en electrónica.  

 

En este nivel los ingenieros electrónicos llevan a cabo labores de investigación y desarrollo 

experimental para la obtención de prototipos. Además, junto con los tecnólogos electrónicos 

realizan labores de especificación y diseño de productos electrónicos para diferentes 

propósitos, lo cual comprende el diseño de hardware analógico y digital, y el diseño software 

embebido (firmware). Los técnicos aportan en el ensamble de las tarjetas electrónicas (manual 

o automatizado) y en la verificación funcional de tarjetas, equipos o sistemas. 

 

Además del vínculo con la cadena de valor TIC descrito anteriormente, esta cadena tiene 

vínculos con otras, como por ejemplo la de metales, la de plásticos, y la de maquinaria y equipo 

eléctrico, a través de los insumos necesarios para la producción de los equipos y sistemas 

electrónicos. Así mismo afecta a otras cadenas, al estar estrechamente ligada con la 

modernización, tecnificación y sistematización de los demás sectores productivos de la 

economía. La electrónica ha adquirido importancia en áreas como la automatización industrial 

y se ha convertido en prioridad y elemento estratégico en el ámbito internacional debido a las 

posibilidades que ofrece para el mejoramiento de procesos. 

Actualmente, la cadena electrónica en Colombia está conformada por empresas dedicadas 

principalmente a ofrecer productos y servicios dirigidos a aplicaciones y sectores especializados, las 

cuales brindan soluciones diseñadas a la medida. Algunos de los productos más representativos 

fabricados en el país son alarmas antirrobo para vehículos y edificaciones, reguladores de voltaje, 

inversores, cargadores de batería, controles de acceso, circuitos impresos de doble cara y teclados 

de membrana. Además, existe una oferta clara de proveedores de componentes y módulos 

electrónicos (importadores y comercializadores) en varias ciudades, utilizados para el desarrollo de 

prototipos y productos finales, así como representantes de multinacionales que ofrecen productos 

finales orientados al desarrollo de sistemas de automatización y comunicaciones (sensores, 

controladores, computadores embebidos, cámaras, enrutadores, etc.). 

La cadena electrónica en Colombia no presenta un gran volumen de producción en ninguno de sus 

eslabones, debido en parte al gran costo de la infraestructura necesaria para una planta de 

producción masiva y se concentra en proveer soluciones especializadas en campos como la 

instrumentación, automatización, robótica, electrónica de potencia y seguridad electrónica.  
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7.3.2 Mapa de procesos 

En la Figura 16 se encuentra el mapa de procesos general del sector electrónica colombiano. De 

izquierda a derecha se puede ver que existen unas partes interesadas a la entrada del proceso; estas 

partes interesadas pueden ser, por ejemplo: entidades gubernamentales que emiten regulaciones, 

el mercado y la sociedad en general. De estas entidades interesadas, a los procesos de las empresas 

ingresan necesidades de los clientes y/o requisitos que provienen de la regulación y la normatividad. 

Al interior de la empresa se distinguen tres conjuntos de procesos: los de dirección, los cuales como 

su nombre lo indica dirigen y emiten directrices para los otros dos conjuntos de procesos; los de 

realización, donde se encuentran los procesos misionales de la empresa; y los de apoyo, los cuales 

soportan a los procesos de realización. De estos procesos de la empresa salen productos/servicios 

que satisfacen los requerimientos de los clientes y, de manera general, de las partes interesadas.  

Dentro de los procesos de dirección, se distinguen dos procesos que son comunes a la mayoría de 

las empresas de la cadena; por un lado, los procesos gerenciales, donde se incluye la planeación 

estratégica y la evaluación y control de objetivos estratégicos; por otro lado, los procesos de gestión 

de calidad de la empresa, donde se incluye el mantenimiento de certificaciones de calidad (tipo ISO 

9001). 

 

 

Figura 16. Mapa de procesos de las empresas de la cadena de electrónica. 

 

En los procesos de realización se encuentran tres procesos presentes en las empresas de la cadena 

electrónica. El primer proceso llamado “Proyectos”, es donde se realiza la gestión de estos. Así, por 

ejemplo, en una empresa que pertenezca al eslabón denominado “Productos finales y sistemas 

electrónicos”, si la empresa está enfocada en el desarrollo de productos finales este proceso se 
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encargará de realizar el diseño y desarrollo de un producto nuevo o la implementación de una nueva 

línea de producción, mientras que en una empresa del eslabón llamado “Operación de sistemas” 

este proceso se encargará de la instalación (por ejemplo, de un sistema de automatización 

industrial). El segundo proceso llamado “Operativo”, incluye las tareas repetitivas que realiza una 

empresa. Por ejemplo, una empresa que pertenezca al eslabón “Operación de sistemas” en este 

proceso realizará las labores de mantenimiento propias de su servicio, una empresa del eslabón 

“Productos finales o sistemas electrónicos” realizará la producción de bienes o la prestación de los 

servicios propios de su portafolio. El tercer proceso llamado “Comercial”, incluye las labores de 

mercadeo y ventas que la empresa realice para asegurar sus ingresos. 

En los procesos de apoyo se pueden distinguir tres procesos comunes a las empresas de la cadena 

de electrónica. El primero, correspondiente al proceso administrativo y financiero, donde se 

encuentran los procesos de administración de la empresa tales como recursos humanos, jurídico, 

contable, entre otros. Aunque no se encuentra ampliamente difundido entre las empresas de la 

cadena de electrónica, el proceso de gestión de la innovación como proceso de apoyo permea todos 

los demás procesos. En las empresas donde no se encuentra explícitamente definido este proceso 

de innovación, se puede encontrar una parte en otros procesos de realización, por ejemplo, cuando 

se realiza el desarrollo de un nuevo producto o se está conceptualizando una nueva solución 

tecnológica. Por último, el proceso denominado “Logística” incluye la gestión de proveedores, 

bodegas, importaciones y exportaciones; este proceso puede adquirir una alta relevancia en 

empresas pertenecientes a los eslabones “Integración de sistemas”, ya que las soluciones que 

puedan ofrecer a determinado cliente dependen de la oferta de productos/servicios que tengan sus 

proveedores estratégicos.  

 

7.4 Importancia del sector para el país con estadísticas de 
representatividad 

En los años setenta y ochenta, la industria estuvo dominada fundamentalmente por empresas 

ensambladoras, nacionales o con capital extranjero, dedicadas a la electrónica del entretenimiento 

(televisión y sonido). Al final de este periodo, cuando se produjo la gran explosión de los 

computadores personales (PC), también se hicieron incursiones de ensamblaje en esta área. Otra 

parte de la industria, de origen nacional, estaba dedicado a las telecomunicaciones, especialmente 

a pequeñas centrales de conmutación y transmisores RF, y al sector de la energía, que comprendía 

reguladores y equipos de respaldo UPS (fuentes de alimentación ininterrumpidas). Es de destacar 

en esa época la existencia de empresas orientadas a la fabricación de componentes pasivos como 

condensadores (Colciencias, 2005). 

Los años noventa se caracterizaron por la gran variación en el número, tipo y tamaño de las 

empresas, hechos ocurridos en medio de una gran variación en las políticas económicas del país, 

como la apertura económica y la privatización de empresas públicas, que, en principio, acabaron 

con las políticas de protección implementadas para las industrias nacionales. El primer impacto de 
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estas políticas en la industria electrónica fue la desaparición de las ensambladoras de origen 

extranjero, las cuales, ante la apertura en todo el hemisferio sur, se reubicaron en los países de 

mejores condiciones económicas y de seguridad. 

Para el año 2004, la cadena electrónica en Colombia se encontraba conformada por empresas 

dedicadas en especial al campo de la electrónica profesional, que comprende productos dirigidos a 

aplicaciones y sectores especializados, los cuales brindan soluciones diseñadas a la medida. Las 

empresas nacionales presentaban cierta ventaja competitiva respecto a las extranjeras en este 

nicho. Algunos de los productos más representativos eran alarmas antirrobo para vehículos y 

edificaciones, reguladores de voltaje, inversores, cargadores de batería, controles de acceso, 

circuitos impresos de doble cara y teclados de membrana (Departamento Nacional de Planeación, 

2004). 

De acuerdo con el estudio de caracterización del sector electro electrónico realizado por el Centro 

de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro Electrónica y TIC (CIDEI) en 2012, la 

situación anterior no ha cambiado mucho y el grueso de las empresas desarrolladoras de soluciones 

en electrónica se concentra en nichos especializados que cubren necesidades en variedad de 

sectores económicos. Este sector no registra como prioritario en la economía colombiana pero si es 

uno de los más interesantes en cuanto la conformación de sus clientes, pues las empresas cubren 

desde los consumidores directos de la población del país con industrias como la de electrónica de 

consumo y la telefonía; pasando por los clientes del sector gubernamental con productos de 

iluminación, electrónica militar, entre otros; surtiendo productos a clientes del mismo sector 

industrial a través del equipo de industria, seguridad, vigilancia, etc. Esto indica el gran dinamismo 

y la importancia que tiene como motor de desarrollo, ya que se trata de una industria que amplifica 

su impacto a otros sectores de la economía, cubriendo un espectro amplio de clientes de todos los 

sectores e industrias (CIDEI-ASESEL, 2013). 

El estudio de CIDEI arrojó que la mayoría de las empresas de la cadena son micro (41%) y pequeñas 

(38%), con una antigüedad inferior a 10 años. Las actividades económicas de mayor participación 

son las de comercialización en primer lugar y las de reparación y mantenimiento en segundo; pero 

de todas formas es relevante la importancia que tienen las actividades de diseño y ensamble 

(desarrollo de producto) que permiten la ocupación de personal más cualificado en estas 

actividades. Esto se suma al hecho de que este sector es un motivador para el emprendedor, pues, 

aunque su negocio comience como una pequeña unidad empresarial los ingresos pueden ser 

prometedores (CIDEI-ASESEL, 2013). 

En promedio, para el período 1993-2003, la cadena participó con 0,85% de la producción nacional y 

con 1,51% del empleo (Departamento Nacional de Planeación, 2004). Según datos de la Encuesta 

Anual Manufacturera (EAM) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre 2008 y 2011 la 

producción de la cadena electrónica nacional (CIIU Rev. 3.1. A.C. 3000, 3120, 3150, 3190, 3210, 

3312) ocupó en promedio el 0,59% mientras que el personal ocupado correspondió al 1,24%, y en 

el periodo 2013-2016 (CIIU Rev. 4 A.C. división 26 y grupos 275 y 279 de la división 27) el promedio 

de producción de la cadena ocupó el 0,85% con una participación en empleo del 1,33%, con respecto 
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al total declarado por todas las empresas encuestadas. Lo anterior se puede ver gráficamente en la 

Figura 17. 

 

 

Figura 17. Participación de la cadena de electrónica profesional de Colombia en producción y empleo. Elaboración propia 
con base en datos de la EAM del DNP. 

Adicional a lo anterior, aunque en Colombia por definición no es clara la inclusión del sector 

electrónica dentro de las TIC (Artículo 6 de la ley 1341 del 30 de julio de 2009) y las políticas TIC se 

han enfocado principalmente hacia el sector de software y servicios de telecomunicaciones, en el 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo del sector de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones TIC 2017-2022, de Colciencias, se identificaron tecnologías 

claves para el desarrollo de las TIC que claramente pertenecen a las actividades productivas y de 

I+D que realiza el sector electrónica, y que impactan a todos los sectores económicos que esta 

atiende. 

Con respecto a las importaciones y exportaciones, Colombia se caracteriza por ser principalmente 

importador de tecnología electrónica. Sin embargo, existe claramente un componente de desarrollo 

y comercialización de alta tecnología presente en las exportaciones. Esto se refleja en la Figura 18, 

donde el volumen de importaciones alcanzó su máximo en el año 2014 con más de USD 10.000 

millones, mientras que el máximo en exportaciones fue de USD 548 millones en 2009. El promedio 

de importaciones de electrónica en los últimos 10 años ha sido de USD 7.480 millones y las 

exportaciones promedio han sido de USD 444 millones en el mismo periodo. 
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Figura 18. Volumen de importaciones y exportaciones de tecnología electrónica en Colombia entre 2000 y 2017. 
Elaboración propia con base en datos del DANE. 

Si se revisa la participación porcentual de las importaciones y exportaciones de electrónica Figura 

19, se observa una dinámica estable a lo largo de casi dos décadas, con una participación promedio 

de las importaciones del 15,5% y una participación promedio de las exportaciones del 1,13%. Este 

bajo porcentaje de participación de las exportaciones y su dinámica estable, son indicadores del 

claro rezago de la industria electrónica nacional y de la concentración a lo largo del tiempo de las 

políticas de desarrollo económico en la producción de materias primas, y de bienes y servicios de 

muy bajo valor agregado, lo cual se puede constatar en el mapa de complejidad económica para las 

exportaciones del país en 2016 (Figura 20), donde los elementos más representativos corresponden 

a una economía netamente extractiva. La electrónica se encuentra resaltada en rojo en la parte 

inferior derecha. 
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Figura 19.Participación porcentual de las importaciones y exportaciones de tecnología electrónica en Colombia entre 
2000 y 2017. Elaboración propia con base en datos del DANE. 

 

 

Figura 20. Mapa de complejidad económica para las exportaciones de Colombia en 2016. Tomado del Atlas de 
Complejidad Económica del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard 

(www.atlas.cid.harvard.edu) 
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7.5 Proyección del sector a nivel internacional  

En el ecosistema de la industria electrónica mundial se identifican tres tipos de actores principales: 

Empresas guía (Brand companies / Lead firms), fabricantes por contrato (contract manufacturers) y 

líderes de plataforma (platform leaders). Existen otros actores como las pequeñas empresas, las 

start-up tecnológicas, los spin-off de universidades y centros tecnológicos, etc.; sin embargo, son las 

interacciones de los tres mencionados las que determinan la evolución de la industria a nivel global. 

El valor que capturan las empresas más poderosas (lead firms con marcas globales y proveedores 

de componentes con fuerte posición de líderes de plataforma) en la cadena de valor global puede 

ser muy alto (Zuluaga, Castillo, & Mayorquín, 2015). 

Las empresas guía son compañías dueñas de marcas reconocidas, que venden sus productos y 

sistemas en mercados finales a consumidores finales, otros negocios o agencias gubernamentales. 

Se caracterizan por conocer el mercado y las necesidades de los clientes, y compiten en diferentes 

segmentos de mercado. Ejemplos de estas y sus mercados principales son: 

• Lenovo, Apple, Dell, Hewlett-Packard (Computadores) 

• Xerox, Epson, Hewlett-Packard (Periféricos de computadores y equipos de oficina) 

• Sony, Apple, Samsung, LG (Electrónica de consumo) 

• Toshiba, Western Digital, Seagate (Servidores y dispositivos de almacenamiento) 

• Alcatel, Huawei, Cisco (Redes) 

• Garmin, Clarion, General Motors, Siemens, TomTom (Electrónica automotriz) 

• General Electric, Philips, Medtronic, Varían (Electrónica médica) 

• Siemens, Diebold, Rockwell, Philips, Omron, Dover (Electronica industrial) 

• Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems (Electronica militar) 

 

Los fabricantes por contrato hacen productos para las empresas guía y su uso se ha convertido en 

una fuerte tendencia desde finales de los años ochenta, aunque algunas empresas guía ensamblan 

productos en sus propias fábricas aún. Los servicios de producción (que implican la compra de 

componentes, ensamble de la tarjeta de circuito impreso -PCB-, ensamble final y pruebas), se 

conocen en la industria como servicios de manufactura electrónica (Electronics Manufacturing 

Services – EMS), manufactura de equipo original (Original Equipment Manufacturing – OEM) o 

manufactura de diseño original (Original Design Manufacturing – ODM) cuando el servicio incluye 

también el diseño del producto (Zuluaga, Castillo, & Mayorquín, 2015). 

De acuerdo con datos recientes del sitio web Manufacturing Market Insider (MMI, 2016), los diez 

principales fabricantes por contrato a nivel mundial son: Foxconn (China), Pegatron (Taiwan), Flex 

(Singapur), Jabil (EEUU), Sanmina (EEUU), Celestica (Canadá), Wistron (Taiwan), New Kinpo Group 

(Taiwan), Plexus (EEUU) y Benchmark Electronics (EEUU). 
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Finalmente, los líderes de plataforma son empresas que han sido exitosas en la implantación de su 

tecnología (en forma de hardware, software, o combinaciones de ambos) en los productos de otras 

compañías. En algunos segmentos (tales como computadores personales o teléfonos móviles) estas 

empresas juegan un papel crucial, e incluso son capaces de capturar el grueso de la rentabilidad de 

la cadena y además controlar su trayectoria de innovación (Zuluaga, Castillo, & Mayorquín, 2015). 

En el segmento de los computadores personales no son necesariamente las lead firms como Dell o 

HP los actores más rentables o dominantes, sino el fabricante de procesadores y líder de plataforma 

de la industria: Intel, de forma similar a lo que ocurre en el mercado de teléfonos inteligentes con 

Qualcomm, también fabricante de procesadores. 

A nivel mundial, el sector electrónico ha crecido gracias a los cambios estructurales que ha traído el 

internet de las cosas (IoT) para las industrias, pese al lento crecimiento de la economía mundial en 

2016 y 2017 y a la desaceleración de las ventas de teléfonos inteligentes (Jeita, 2016). La producción 

ha migrado hacia ubicaciones de bajo costo y China ha emergido como el punto focal para la 

producción de equipos electrónicos, especialmente para la producción de alto volumen en los 

segmentos de computación, electrónica de consumo y comunicaciones (segmentos conocidos como 

3C), atendiendo en 2015 a un estimado del 38% de la producción mundial de equipo electrónico, 

cuyo total se estimaba para ese año en más de USD 1,8 trillones (Reed Electronics Research, 2016). 

Aun con lo anterior, una proporción significativa de la producción de bajo volumen y alta variedad 

se ha mantenido en Europa occidental y EE. UU., principalmente en los sectores: industrial, médico, 

comunicaciones y defensa; además, México y Europa central se han comenzado a beneficiar de la 

tendencia a fabricar cerca del mercado objetivo (Reed Electronics Research, 2016). 

Con respecto a la distribución mundial de la producción de equipo electrónico, un reporte de la 

empresa consultora europea Decisión (Decision, 2014) muestra a China y otros países de Asia y 

pacífico como los líderes, con una producción compartida superior al 50% Figura 21. Por sector, el 

mismo reporte refleja que la mayor cantidad de producción se concentra en equipo de: 

telecomunicaciones, procesamiento de datos, industrial y médico Figura 22. 

 

Figura 21. Distribución porcentual de la producción mundial de equipo electrónico por región, proyectada para 2017. 
Datos tomados de (Decision, 2014). 
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Figura 22. Distribución porcentual de la producción mundial de equipo electrónico por sector, proyectada para 2017. 
Datos tomados de (Decision, 2014). 

Con respecto a proyecciones y tendencias de la electrónica global, el sitio web Market Research.com 

publicó en 2017 un artículo con cinco tendencias de la industria electrónica para 2020 (Market 

Research, 2018), basado en un reporte titulado “Electrical and Electronic Manufacturing Market 

Briefing”, donde se afirma que para 2020 la producción mundial de equipo electrónico puede 

alcanzar los USD 2.1 trillones, con China como el mayor productor. Las cinco tendencias identificadas 

en dicho reporte son: 

• Tercerización de diseño de producto: Las compañías EMS continuarán incrementando su 

oferta de servicios de diseño y alcanzarán los USD 157 billones en ventas en 2020. 

• Realidad virtual en la manufactura electrónica: La tecnología de realidad virtual está siendo 

adoptada en las compañías de manufactura para mejorar la eficiencia de la producción. Se 

aplica al diseño digital, simulación e integración, con el fin de evaluar productos a diferentes 

escalas antes de la producción y mitigar posibles defectos desde la etapa de diseño. 

• Robótica y automatización: Se espera que 1.2 millones de robots industriales sean 

desplegados en el mundo para 2025, atendiendo al creciente mercado de sensores y 

sistemas de automatización y robótica orientados a mejorar la productividad y eficiencia de 

las plantas de producción. 

• La tecnología IoT como guía de las aplicaciones para hogares inteligentes: Los fabricantes 

de aparatos para el hogar están integrando tecnología IoT para hacer más confortable la 

vida de las personas. Wifi, Bluetooth Low Energy (BLE) y los sensores MEMS son algunas de 

las principales tecnologías habilitantes. Se espera que para 2020 el mercado global de 

aplicaciones y dispositivos inteligentes para el hogar alcance los USD 471 millones. 

• Demanda creciente de televisores inteligentes (Smart TVs): La demanda de televisores 

inteligentes ha ido creciendo por la preferencia de los usuarios a tener conectividad a 
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Internet en sus dispositivos personales. El mercado de estos televisores se estima en USD 

351 millones para 2020. 

 

7.6 Gremios y asociaciones existentes 

7.6.1 Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM 

 

Es el gremio de la Ingeniería colombiana, que trabaja en función de la actualización y capacitación 

técnica de los profesionales en cada una de sus ramas, como medio para contribuir a la 

competitividad de estos al interior de sus empresas. 

Dentro de los objetivos de esta organización se encuentran: 

• Desarrollo integral de los Ingenieros. 

• Fomento de la aplicación de la Ingeniería. 

• Reafirmación de los derechos profesionales de los Ingenieros. 

• Consagración del derecho y deber de opinar frente a temáticas que inciden en decisiones 

de Estado. 

• Capacitación permanente de los Ingenieros. 

• Actuar como Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional en asuntos relacionados con 

la Ingeniería (Ley 51/86). 

 

Para esto, ACIEM cuenta con un amplio portafolio de servicios, dentro de los que se encuentran: 

bolsa de empleo, participación y organización de eventos y congresos, cursos, seminarios y 

conferencias, entre otras actividades, todas relacionadas con las diferentes ramas de la ingeniería 

incluida la electrónica. 

También realizan estudios de los diferentes sectores que atienden los profesionales de ingeniería 

colombianos y realizan aportes en las políticas y normativas que impacten directa o indirectamente 

la labor del ingeniero. 

 

7.6.2 The Institute of Electrical and Electronics Engineers - 
IEEE 

Asociación internacional sin ánimo de lucro con sede principal en la ciudad de Piscataway en los 

Estados Unidos y subsedes en más de 190 países del mundo (entre ellos Colombia), con alrededor 

de 370.000 miembros, entre profesionales y estudiantes de ingeniería, diseño, derecho, 

administración, medicina, biología y ciencias afines. 
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La IEEE ofrece a sus miembros la posibilidad de mantenerse actualizados en diferentes temáticas de 

la ingeniería a través de diferentes revistas, repositorio de artículos académicos y conferencias, 

además de servir como puente para relacionar a profesionales de todo el mundo en diferentes 

comunidades. 

 

7.6.3 Asociación de Entidades del Sector Electrónico - 
ASESEL 

ASESEL fue creada el 6 de noviembre de 1985 con aporte privado de 20 empresas de electrónica 

que constituyeron en ese momento la Asociación. Para el año 1987, la Asociación ASESEL ya había 

logrado agrupar a 40 empresas nacionales fabricantes de electrónica, constituyéndose en 

consecuencia en la entidad representativa del sector electrónico. Hoy día, la Asociación satisface 

una importante necesidad de agremiación en un campo de actividad profesional, económica y social 

de grandes perspectivas, como es el electrónico que se ha venido desarrollando en el país, 

cumpliendo una extraordinaria labor en la sustitución de importaciones de equipos, creando 

empleo profesional y no profesional y contribuyendo a la solución de numerosos problemas 

técnicos, mediante el diseño y fabricación de equipos y sistemas electrónicos para la industria y los 

demás sectores de la economía nacional. 

Objetivos de la asociación:  

• Promover, asesorar y colaborar en la elaboración y ejecución de programas que tiendan a 

desarrollar el sector electrónico y sus ramas afines y complementarias en su conjunto. 

• Obtener los apoyos institucionales necesarios para que la Asociación – ASESEL pueda 

ejecutar sus programas. 

• Ser una de las entidades representantes del sector electrónico y de las ramas afines con 

este, ante el gobierno y desarrollar mecanismos de coordinación con este último. 

• Cooperar y/o asociarse con instituciones nacionales e internacionales de derecho público y 

privado, que desarrollen un objetivo semejante o a través de quienes se pueda coordinar la 

ejecución y extensión de sus objetivos. 

• Manejar los recursos y fondos destinados al desarrollo del sector electrónico que sean 

confiados o asignados. 

• Desarrollar y estimular sola o asociadamente el establecimiento de programas de 

capacitación del recurso humano necesario para el sector. 

• Realizar toda clase de contratos con entidades públicas y privadas que permitan garantizar 

el crecimiento de la asociación. 

• Administrar todos los proyectos y actividades que se desarrollen al interior y al exterior de 

la asociación que le sean asignados. 
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ASESEL llevó a cabo junto con CIDEI (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria 

Electro Electrónica y TIC) entre 2013 y 2016, en calidad de coejecutor, el proyecto "Programa 

estratégico para el desarrollo de la industria Electro Electrónica de Bogotá y Cundinamarca" 

(Contrato No. 202-2012 entre Colciencias y el CIDEI). Este programa tuvo como propósito 

Incrementar la productividad de las empresas del "Clúster de la Industria Electro Electrónica de 

Bogotá y Cundinamarca", mediante proyectos que ayuden a determinar su estrategia de desarrollo 

e innovación, eleven el valor agregado de sus productos y mejoren su presencia en el mercado 

nacional e internacional. 

El programa constaba de 4 proyectos: 

• Prospectiva tecnológica de la cadena maquinaria y equipo eléctrico y electrónica profesional 

• Portal web comercial de la industria electro electrónica 

• Desarrollo del servicio de diseño y fabricación de prototipos y pequeñas series de 

encerramientos para productos electro electrónicos 

• Desarrollo y validación de una metodología para el desarrollo de productos electro 

electrónicos 

 

7.6.4 Cámara de electrodomésticos de la ANDI 

La Cámara de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) fue 

creada el 11 de noviembre de 1997 y en ella se encuentran representadas las empresas productoras 

nacionales e internacionales de electrodomésticos, gasodomésticos, línea marrón, pequeños 

electrodomésticos, pilas e iluminación. 

Elabora diferentes informes relacionados con el mercado de los electrodomésticos en Colombia, 

entre los cuales se destacan los análisis detallados de las importaciones y exportaciones de las 

empresas nacionales de electrodomésticos. Además, participa activamente en la gestión de 

reglamentación técnica y legislativa en pro del desarrollo del sector. 

 

7.7 Armonización del sector(es) analizado(s) con las áreas de 
cualificaciones propuestas desde el MEN para la 
organización horizontal del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones 

7.7.1 Códigos CIIU para la cadena de valor de electrónica 
profesional 

En la tabla 14 se presentan los códigos CIIU Rev. 4 A.C identificados y asociados a la cadena de valor 

del sector de electrónica con su respectiva descripción. 
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Tabla 14. Justificación códigos CIIU. Información extraída de (DANE, 2012). 

CIIU JUSTIFICACIÓN 

2610 fabricación de 

componentes y 

tableros electrónicos 

Este código incluye la fabricación de semiconductores, componentes 

electrónicos pasivos, microprocesadores, conectores electrónicos, tarjetas de 

circuito impreso (PCB), inductores, solenoides, LED, tarjetas de interfaz, cables 

de impresora, monitor, cables USB, entre otros. 

2620 fabricación de 

computadoras y de 

equipo periférico 

Este código incluye la fabricación y/o ensamble de computadoras electrónicas, 

tales como computadoras centrales, microcomputadoras, computadoras de 

escritorio y portátiles, y servidores informáticos; unidades periféricas, tales 

como equipos de almacenamiento y dispositivos de entrada y salida (impresoras, 

monitores, teclados). Las computadoras pueden ser analógicas, digitales o 

híbridas. 

2630 fabricación de 

equipos de 

comunicación 

Este código incluye la fabricación de teléfonos cableados e inalámbricos, equipos 

para centrales telefónicas, enrutadores, puertas de acceso, antenas, equipos de 

radio y televisión, sistemas de alarma contra incendio o robo, equipos de 

telecomunicación par satélites, aparatos infrarrojos (como el control remoto). 

2640 fabricación de 

aparatos electrónicos 

de consumo 

Este código incluye la fabricación de equipos electrónicos de audio y video para 

entretenimiento en el hogar, vehículos automotores, y sistemas de amplificación 

electrónica y de amplificación de instrumentos musicales. 

2651 fabricación de 

equipo de medición, 

prueba, navegación y 

control 

Este código incluye la fabricación de aparatos para medir y verificar magnitudes 

eléctricas, por ejemplo, osciloscopios y oscilógrafos que registran movimientos 

oscilatorios; y los instrumentos para verificar la corriente, el voltaje o la 

resistencia, estén provistos o no, de un dispositivo registrador, como, por 

ejemplo, galvanómetros, amperímetros o voltímetros. La fabricación de 

instrumentos para medir y verificar señales eléctricas, la fabricación de 

instrumentos de agrimensura, geodesia y topografía tales como teodolito, para 

establecer planos y medir ángulos; niveles ópticos; alidada, la fabricación de 

equipos de posicionamiento global (GPS), la fabricación de instrumentos y 

aparatos utilizados para la medición y la regulación constante y automática de 

variables tales como la temperatura, la presión, la viscosidad de materiales y 

productos durante su fabricación u otro tipo de elaboración. Estos instrumentos 

y aparatos poseen características específicas para su aplicación en procesos 

industriales tales como: mayor exactitud y precisión en la medición y la 

regulación de cada una de las variables. 
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CIIU JUSTIFICACIÓN 

2660 fabricación de 

equipo de irradiación 

y equipo electrónico 

de uso médico y 

terapéutico 

Este código incluye la fabricación de aparatos electro médicos y electros 

terapéuticos, tales como equipos de imágenes de resonancias magnéticas, 

equipos médicos de ultrasonidos; marcapasos; aparatos para pérdida auditiva 

(audífonos); electrocardiogramas y equipo electro médico de endoscopia. Los 

equipos de radiación pueden generar rayos beta, rayos gama, rayos X u otra 

radiación ionizada. 

La fabricación de aparatos de irradiación y tubos para diversas aplicaciones: 

médicas (diagnósticos y terapias médicas), industriales, científicas y de 

investigación. 

La fabricación de generadores de alta tensión, cuando presenten características 

radiológicas; paneles; mesas y pantallas radiológicas de control y artefactos 

similares. 

La fabricación de escáner CT (Tomografía Computarizada). La fabricación de 

escáner PET (Tomografía por Emisión de Positrones). La fabricación de equipos 

MRI (Imagen por Resonancia Magnética). La fabricación de equipos médicos 

láser. La fabricación de equipos de irradiación de leche y alimentos para 

eliminación de microorganismos o alargar la vida útil del producto. 

2712 fabricación de 

aparatos de 

distribución y control 

de la energía eléctrica 

Este código incluye la fabricación de relés, la fabricación de tableros 

(ensamblados de un cierto número de aparatos utilizados en la distribución de la 

energía eléctrica, o para el control de la misma), paneles (incluso paneles de 

control numérico), consolas, mesas, cajas y otras bases, equipados con dos o más 

de los aparatos anteriormente descritos, para el control o la distribución de 

energía eléctrica, incluso los provistos de instrumentos de medición y control, la 

fabricación de fusibles eléctricos, la fabricación de aparatos de conmutación, la 

fabricación de interruptores de energía eléctrica, la fabricación de reguladores 

de voltaje de transmisión y distribución, la fabricación de limitadores de 

sobretensión. 

2731 fabricación de 

hilos y cables 

eléctricos y de fibra 

óptica 

Este código incluye la fabricación de hilos y cables (incluidos los cables coaxiales) 

recubiertos con material aislante (incluidos los laqueados o anodinados), y otros 

conductores de electricidad aislados, estén provistos o no de conectores, hechos 

de acero, cobre y aluminio, cables de fibra óptica recubiertos individualmente de 

material aislado, para la transmisión de datos codificados (telecomunicaciones, 

video control de datos, entre otros) o la transmisión de imágenes en directo. 

2732 fabricación de 

dispositivos de 

cableado 

Este código incluye la fabricación de dispositivos de cableado transportadores de 

corriente y no transportadores de corriente para circuitos eléctricos, 

independientemente del material utilizado en su fabricación. 
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CIIU JUSTIFICACIÓN 

2750 fabricación de 

aparatos de uso 

doméstico 

Este código incluye la fabricación de electrodomésticos como: refrigeradores, 

congeladores, lavaplatos, máquinas de lavar y secar, aspiradoras, enceradoras 

de piso, trituradores de desperdicio, aparatos para preparar o elaborar alimentos 

(moledoras, licuadoras, exprimidoras, abrelatas, entre otros), máquinas de 

afeitar eléctricas, cepillos de dientes eléctricos y otros artículos eléctricos de 

cuidado personal, afilador de cuchillos, y campanas de ventilación y absorción de 

humos. 

La fabricación de aparatos termoeléctricos de uso doméstico como: calentadores 

de agua eléctricos, mantas eléctricas, aparatos de peluquería termoeléctricos 

(secadores, peines, cepillos, rizadores), planchas eléctricas, calentadores de 

ambiente y ventiladores de uso doméstico, hornos eléctricos, hornos 

microondas, cocinillas eléctricas, planchas de cocinar, tostadores, cafeteras o 

teteras, sartenes, asadores, parrillas, tapas, y resistencias eléctricas para 

calefacción. 

La fabricación de equipos de cocina y calefacción de uso doméstico, no 

eléctricos: calentadores de uso doméstico para ambientes, cocinillas, parrillas, 

cocinas, calentadores de agua, aparatos de cocina y calentadores de platos. 

2790 fabricación de 

otros tipos de equipo 

eléctrico n.c.p. 

Este código incluye la fabricación de equipos de electrónica de potencia como 

inversores y UPS, la fabricación de equipos industriales de limpieza ultrasónica y 

la fabricación de dispositivos de señalización acústica y visual. 

3313 mantenimiento y 

reparación 

especializada de 

equipo electrónico y 

óptico 

Este código incluye el mantenimiento, reparación y calibración especializado, 

realizado a cambio de una retribución o por contrata, de: equipos de medición, 

ensayo y control; aparatos de control del tiempo y contadores de tiempo, 

instrumentos de aeronaves; equipo de prueba de emisiones de automotores; 

instrumentos meteorológicos; equipos de inspección y ensayo de propiedades 

físicas, eléctricas y químicas; equipos de investigación; instrumentos de 

monitoreo y detección de radiación; instrumentos de prospección, el 

mantenimiento y reparación especializado, realizado a cambio de una 

retribución o por contrata, de: equipos de irradiación, electro médico y electro 

terapéutico; equipo de resonancia magnética de imágenes; equipo médico de 

ultrasonido; marcapasos y equipos de electrocardiografía; audífonos para 

personas con alteración auditiva; equipos electro médicos de endoscopia; 

aparatos de irradiación; instrumentos y equipos ópticos, tales como: 

binoculares, microscopios (excepto de electrones o protones), telescopios, 

prismas y lentes (excepto oftalmológicos) y equipo fotográfico. 



85 
 

CIIU JUSTIFICACIÓN 

3314 mantenimiento y 

reparación 

especializada de 

equipo eléctrico 

Este código incluye el mantenimiento y reparación especializado, realizado a 

cambio de una retribución o por contrata, de transformadores eléctricos de 

energía, equipos de distribución, transmisión y control de energía; motores y 

generadores eléctricos (incluso para motores); interruptores, aparatos y paneles 

de control de encendido; relés y controles industriales; baterías no recargables 

(primarias) y de almacenamiento eléctrico; equipos eléctricos de iluminación; 

dispositivos transportadores y no transportadores de corriente para circuitos 

eléctricos cableados, máquinas eléctricas para soldadura, de máquinas de 

limpieza ultrasónica (excepto de laboratorio y dentales), cables de fibra óptica 

para la transmisión de imágenes en directo, dispositivos y aparatos de 

conmutación. 

3320 instalación 

especializada de 

maquinaria y equipo 

industrial 

Este código incluye la instalación especializada, realizada a cambio de una 

retribución o por contrata de: maquinaria y equipo industrial, maquinaria 

agropecuaria y forestal; maquinaria para la minería y la construcción, maquinaria 

de uso general; máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta; 

maquinaria y equipo para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco; 

maquinaria y equipo para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir 

y cueros; bombas para máquinas de tipo industrial, equipo de control de 

procesos industriales, equipo de comunicaciones, mainframes (computadoras 

centrales) y similares, equipo de irradiación y electro médico, máquinas de 

aparejos, instalación de equipo de bolos, motores para uso industrial, motores 

para buques o locomotoras, y turbinas para la generación de energía y calor, 

equipos de potencia hidráulica y neumática, hornos, hogares y quemadores 

industriales, equipo de elevación y manipulación de uso industrial; maquinaria 

de oficina y contabilidad (diferente de los computadores y equipo periférico). Se 

incluye igualmente aquí, el desmantelado o desguace a gran escala de 

maquinaria y equipo industrial, las actividades de mecánicos instaladores y el 

montaje de máquinas. 

4321 instalaciones 

eléctricas 

Este código incluye la instalación de líneas de telecomunicaciones, redes 

informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica, 

antenas parabólicas, sistemas de iluminación, sistemas de alarma contra 

incendios y contra robos. 

4329 otras 

instalaciones 

especializadas 

Este código incluye la instalación en edificios u otros proyectos de construcción 

de: ascensores, escaleras mecánicas, puertas automáticas y giratorias, 

pararrayos, sistemas de limpieza por aspiración, aislamiento térmico, acústico o 

contra las vibraciones. 
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CIIU JUSTIFICACIÓN 

4651 comercio al por 

mayor de 

computadores, equipo 

periférico y programas 

de informática 

Este código incluye el comercio al por mayor de computadores y equipo 

periférico. 

4652 comercio al por 

mayor de equipo, 

partes y piezas 

electrónicos y de 

telecomunicaciones 

Este código incluye el comercio al por mayor de equipo, partes y piezas para 

instalaciones electrónicas como válvulas y tubos electrónicos, dispositivos de 

semiconductores, microchips, circuitos integrados y circuitos estampados. El 

comercio al por mayor de partes y piezas de computadores. El comercio al por 

mayor de dispositivos de almacenamiento de audio y de video vírgenes. El 

comercio al por mayor de equipo telefónico, partes y accesorios, conmutadores 

y equipo de telecomunicaciones. 

6201 actividades de 

desarrollo de sistemas 

informáticos 

(planificación, análisis, 

diseño, 

 programación, 

pruebas) 

Este código incluye el análisis, el diseño, la escritura, pruebas, modificación y 

suministro de asistencia en relación con programas informáticos, el análisis, 

diseño de la estructura, el contenido y/o escritura del código informático 

necesario para crear y poner en práctica programas de sistemas operativos, 

aplicaciones de programas informáticos,  el desarrollo de soluciones web (sitios 

y páginas web) y personalización de programas informáticos a clientes, es decir, 

modificar y configurar una aplicación existente a fin de que sea funcional con los 

sistemas de información de que dispone el cliente. 

7110 actividades de 

arquitectura e 

ingeniería y otras 

actividades conexas 

de consultoría técnica 

Este código incluye la prestación de servicios de ingeniería y similares, asociados 

al diseño. El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los 

principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, 

estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: 

maquinaria, procesos y plantas industriales; elaboración y realización de 

proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica e ingeniería de minas. 

7210 investigaciones y 

desarrollo 

experimental en el 

campo de las ciencias 

naturales y la 

ingeniería 

Este código incluye las actividades de investigación y desarrollo experimental en 

ingeniería y tecnología. 
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CIIU JUSTIFICACIÓN 

9511 mantenimiento y 

reparación de 

computadores y de 

equipo periférico 

Este código incluye el mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, 

como computadores, accesorios informáticos y equipos periféricos, 

computadores de escritorio, computadores portátiles, unidades de discos 

magnéticos, unidades de memoria USB y otros dispositivos de almacenamiento, 

unidades de disco óptico (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), impresoras, 

monitores, teclados, mouse, palancas de mando y accesorios, módems de 

computadores internos y externos, terminales informáticas especializadas, 

servidores informáticos, escáneres, incluidos lectores de código de barras, 

lectores de tarjetas inteligentes, cascos de realidad virtual, proyectores de 

computador.  

9512 mantenimiento y 

reparación de equipos 

de comunicación 

Este código incluye el mantenimiento y reparación de equipos de 

comunicaciones, tales como: teléfonos inalámbricos, teléfonos celulares, equipo 

de transmisión de datos/módems, Máquinas de fax, equipos de transmisión de 

comunicaciones, emisores–receptores de radio, cámaras de televisión y video de 

uso comercial. 

9521 mantenimiento y 

reparación de 

aparatos electrónicos 

de consumo 

Este código incluye el mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de 

consumo: receptores de radio y televisión, grabadoras de video (VCR, DVD, etc., 

reproductores de CD, DVD, entre otros, cámaras de video de tipo casero. 

9522 mantenimiento y 

reparación de 

aparatos y equipos 

domésticos y de 

jardinería 

Este código incluye el servicio de mantenimiento y reparación de los 

electrodomésticos como: refrigeradores, estufas, lavadoras, secadoras de ropa, 

aparatos de aire acondicionado, entre otros. El mantenimiento y reparación de 

equipo doméstico y de jardinería como: robots de cocina, planchas eléctricas, 

licuadoras, cortadoras de césped, bordeadores, sopladores de hojas, podadoras, 

entre otros. 

 

7.7.2 Códigos CIUO 08 A.C. para la cadena de valor de 
electrónica profesional 

En la tabla 15 se presentan los códigos CIUO - 08 A.C identificados y asociados a la cadena de valor 

del sector de electrónica con su respectiva descripción. 

 

 

 

 



88 
 

Tabla 15. Justificación códigos CIUO. Información extraída de (DANE, 2015) 

CIUO JUSTIFICACIÓN 

2152 ingeniero 

electrónico 

Investigan, diseñan y dirigen la construcción, funcionamiento, mantenimiento y 

reparación de sistemas electrónicos, y estudian y asesoran sobre aspectos 

tecnológicos de materiales, productos o 

procesos propios de la ingeniería electrónica  

3114 técnicos en 

electrónica 

Realizan tareas técnicas para ayudar en la investigación de la electrónica y en el 

diseño, fabricación, montaje, construcción, operación, mantenimiento y 

reparación de equipos electrónicos 

7421 ajustadores e 

instaladores en 

electrónica 

Instalan, mantienen, ajustan y reparan equipos electrónicos, tales como 

máquinas comerciales y de oficina, e instrumentos y sistemas de control 

electrónicos 

8212 ensambladores 

de equipos eléctricos y 

electrónicos 

Ensamblan o modifican, de acuerdo con los procedimientos estrictamente 

establecidos, componentes de equipos eléctricos, electromecánicos y 

electrónicos 

7422 instaladores y 

reparadores en 

tecnología de la 

información y las 

comunicaciones 

Instalan, reparan y mantienen equipos de telecomunicaciones y de transmisión 

de datos, cables, antenas y conductos; también instalan, mantienen y reparan 

computadores 

 

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 14 y en la Tabla 15, y con las características de la cadena de 

valor del sector de electrónica, se contemplan actividades y ocupaciones de electrónica que se 

aplican a los eslabones de la cadena y algunas de telecomunicaciones directamente relacionadas 

con el desarrollo o mantenimiento de los productos o sistemas electrónicos involucrados en la 

construcción de redes de telecomunicaciones, sin incluir actividades de servicios de 

telecomunicaciones como la provisión de servicios de internet, telefonía celular, televisión, soporte 

técnico en redes de comunicaciones, entre otros, ya que estos pertenecen a la cadena de valor TIC. 

 

7.8 Actores principales de la cadena 

Dentro de los principales actores de la cadena de electrónica profesional en Colombia, se 

encuentran empresas desarrolladoras e integradoras, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, centros de excelencia, entidades gubernamentales y regulatorias. A continuación, se 

describen algunos de ellos. 
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Grandes empresas 

• ABB: Es una compañía líder global en tecnologías de automatización y energía. Con sede en 

Zúrich, Suiza, actualmente se dedica a la fabricación de transformadores para transmisión y 

distribución de energía eléctrica; fabricación de tableros, paneles, consolas y otras bases, 

equipadas con aparatos para el control de la energía eléctrica; instalación, mantenimiento 

y reparación. 

 

• Siemens Colombia: Compañía de tecnología líder a nivel mundial en aplicaciones de 

ingeniería eléctrica y electrónica que ofrece servicios y soluciones basados en la 

electrificación, automatización y digitalización para la industria, energía, salud e 

infraestructura y ciudades.  

 

• Melco de Colombia: Empresa dedicada a la fabricación, ensamble, instalación y 

mantenimiento artículos electromecánicos, equipos aire, ascensores, escaleras eléctricas.  

 

• Challenger: Compañía dedicada al diseño, fabricación y venta de electrodomésticos, 

además son uno de los mayores productores en Refrigeración. Cuenta con cuatro líneas de 

fabricación, una cadena de distribución nacional de más de 300 almacenes y una 

participación internacional en los mercados de Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Curazao, 

Salvador, Republica Dominicana y Aruba. 

 

• Haceb: Industrias Haceb S.A., es una compañía colombiana fabricante de electrodomésticos 

con más de 70 años de experiencia. Se especializa en productos de refrigeración, lavado, 

cocción, calefacción, entre otros. Sus oficinas principales se encuentran en Copacabana – 

Antioquia y cuenta con una amplia red de oficinas y distribuidores en Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Estados Unidos, Perú y Venezuela. 

 

• Imusa: Empresa colombiana con sede principal en Medellín, fabricante de productos 

plásticos y metálicos para cocina principalmente, y de pequeños electrodomésticos. Tiene 

más de 80 años de experiencia en el mercado, hace parte del Grupo SEB Colombia y cuenta 

con tres plantas de producción en el país, una de ellas (Cajicá) dedicada a la producción de 

diferentes electrodomésticos que se comercializan bajo las marcas Samurai e Imusa. 

 

Empresas desarrolladoras e integradoras 

• PC Smart: Empresa colombiana con más de 14 años de experiencia en el mercado, 

actualmente se dedicada al diseño y fabricación de equipos de cómputo (Tablet, escritorio 

y portátiles) y teléfonos celulares 

 

• Insepet: Empresa que fabrica y comercializa surtidores de combustible. 
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• Ultra: Empresa colombiana, cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de 

sistemas electrónicos de seguridad, principalmente para los sectores: automotriz, logística 

y transporte 

 

• CIEL Ingeniería: Empresa dedicada al desarrollo de productos de comunicación y atención, 

dueña de la marca "digiturno", cuenta con amplia experiencia en diversos sectores como 

salud, comunicaciones y educación, entre otros. 

 

• Cotel: Compañía dedicada a la administración y diseño de redes eléctricas, así como la 

gestión y automatización de edificios, prevención de incendios y generación de energía.  

 

• Inelco: Empresa fundada en 1937, se dedica a ofrecer soluciones en los campos de energía, 

telecomunicaciones, seguridad electrónica, eficiencia energética y energía solar. 

 

• Tecrea: Empresa de tecnología creativa, líder en el mercado de desarrollo de productos 

electrónicos y con una amplia experiencia en el sector de la ingeniería electrónica y 

desarrollo tecnológico. 

 

• Copytel: Compañía con más de 20 años de experiencia en el mercado, ofrece 

acompañamiento y soluciones integrales en el desarrollo de instalaciones eléctricas de 

media y baja tensión, así como la implementación de cableado estructurado, sistemas de 

telecomunicaciones y CCTV. 

 

Fabricación y ensamble de tarjetas de circuito impreso 

• Colcircuitos: Empresa con más de 15 años de experiencia en el diseño y fabricación de PCB's, 

además ofrecer otras soluciones electrónicas. 

 

• Microcircuitos: Compañía Bogotana con más de 30 años en el mercado colombiano, han 

logrado constituirse como el mayor fabricante y proveedor de circuitos impresos en 

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Costa Rica. 

 

• Microensamble: Empresa Colombiana dedicada a poner al alcance del sector estudiantil e 

industrial, tecnología de punta en los procesos de producción de tarjetas electrónicas, 

incorporando además en sus productos las exigencias tecnológicas actuales de la industria 

electrónica en la fabricación y ensamble de circuitos impresos eléctricamente confiables, 

libres de plomo y compatibles con tecnología de montaje superficial. 
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Centros de investigación, desarrollo tecnológico y centros de excelencia 

• CIF: El Centro Internacional de Física, CIF, es un Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico fundado el 4 de diciembre de 1985, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo 

objetivo es promover la investigación básica y aplicada, especialmente la física, el desarrollo 

tecnológico e industrial, en las áreas de su competencia, tanto en Colombia como en los 

países de la Región Andina y el Caribe. 

 

• CIDEI: El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro Electrónica 

y Tic -CIDEI- es una entidad sin ánimo de lucro, creada el 12 de diciembre de 2001 con capital 

semilla de COLCIENCIAS y aportes del sector privado, su misión es contribuir a que el 

conocimiento en ciencia, tecnología e innovación se transforme en desarrollo para el sector 

productivo colombiano. 

 

• CEA IoT: El Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas es una alianza entre 

universidades, líderes tecnológicos mundiales y empresas ancla para potenciar el desarrollo 

económico de Colombia desde la tecnología y la innovación a través del Internet de las 

Cosas (IoT), el CEA-IoT es una iniciativa impulsada desde el Ministerio de las TIC, con el 

apoyo de Colciencias, y corresponde a una estrategia que busca posicionar a Colombia como 

líder regional en TIC. 

 

• Centro de Desarrollo Tecnológico Tecno 5: Empresa dedicada al desarrollo de nuevas 

tecnologías para facilitar proyectos tanto innovadores como altamente amigos del medio 

ambiente. 

 

Entidades gubernamentales y regulatorias 

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Entidad que se encarga 

de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dentro de sus funciones está 

incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. Actualmente el 

ministerio impulsa el programa denominado ViveMaker_Co, cuyo objetivo es crear una 

comunidad blended interesada por la investigación, el diseño, la creación y el 

emprendimiento. Sus soluciones se basan en herramientas tecnológicas, como, por 

ejemplo, el Internet de las Cosas y abre lugar a la innovación social y emprendimientos 

digitales que impacten activamente su entorno. 

 

• Icontec: Fue fundado el 10 de mayo como el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, por 

un grupo de 18 empresarios y directivos gremiales, entre sus labores se destaca la 

reproducción de normas técnicas y la certificación de normas de calidad para empresas y 

actividades profesionales. Algunos de los comités de regulación con los que cuenta son el 

https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(regi%C3%B3n)
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de iluminación (141), cuyo propósito es ejecutar labores de normalización sobre sistemas 

de iluminación interior, exterior y de alumbrado público incluyendo las buenas prácticas en 

este campo, la ergonomía y los artefactos utilizados, tales como bombillas incandescentes, 

bombillas de descarga a gas (bombillas tubulares fluorescentes, bombillas de vapor de 

sodio) y elementos auxiliares a las bombillas (balastos, arrancadores, luminarias). Además, 

está el comité de medidores de energía (144), que se dedica a la normalización sobre 

medidores de energía eléctrica y equipos de control de carga eléctrica, tales como 

medidores de energía activa, medidores de energía reactiva, indicadores de demanda 

máxima, telemedida para consumo y demanda, equipo para lectura remota, interruptores 

temporizados Ing. Gustavo Riveros - Meder S.A. y equipos para el control de cargas y tarifas.  

 

• Colciencias: El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Colciencias) es la entidad colombiana encargada de promover las políticas públicas para 

fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Es el principal organismo de 

la administración pública colombiana encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, 

ejecutar e implementar la política del Estado en los ámbitos anteriormente mencionados. 

El Programa Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática que promueve 

COLCIENCIAS, tiene la MISIÓN de promover, fomentar y apoyar la generación de 

conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico a través de la formación 

permanente del recurso humano, de la transferencia e intercambio de tecnologías, y de una 

continuada actividad científico-tecnológica en forma conjunta entre la academia, los 

sectores productivos, con efectiva interacción a escala internacional. Además de 

Incrementar la capacidad y la actividad de investigación, desarrollo tecnológico e 

Innovación en Electrónica, Telecomunicaciones e Informática para su aplicación al 

desarrollo productivo y social del país. 

 

7.9 Inversión nacional (tendencias y evolución) 

De acuerdo con el estudio de prospectiva tecnológica para Bogotá y Cundinamarca realizado por 

CIDEI y ASESEL (Zuluaga, Castillo, & Mayorquín, 2015), las siguientes líneas y su descripción, son las 

(6) líneas principales de investigación en Colombia relacionadas con electrónica, en su mayoría 

orientadas más a la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, que a la investigación básica: 

• Control: métodos de análisis e identificación de sistemas dinámicos, control óptimo, control 

robusto, control predictivo, control basado en eventos discretos, análisis y control de 

sistemas dinámicos híbridos, análisis de sistemas no lineales, lógica difusa y redes 

neuronales. Los grupos de investigación de más alto nivel en Colombia (en electrónica) 

declaran líneas relacionadas con esta temática. 

 

• Automatización: Se relaciona con el área de control, con la diferencia que hacia la 

automatización convergen otras áreas tecnológicas como la mecatrónica, robótica, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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instrumentación e inteligencia computacional. Esto puede significar además una sinergia 

entre las telecomunicaciones, la electrónica y el software, es decir, la automatización 

apunta hacia una integración TIC. Más del 30% del total de grupos de investigación 

dedicados a actividades relacionadas con electrónica en Colombia trabaja en 

automatización. 

 

• Robótica: La robótica es un área de gran interés en los grupos de investigación nacionales, 

ya que hacia ella confluyen otras áreas como: la electrónica de potencia, sistemas 

embebidos, instrumentación y sensórica, mecatrónica, inteligencia computacional, entre 

otras. Algunos temas trabajados por los grupos de investigación en esta área son: técnicas 

de control aplicadas a la movilidad de robots (control óptimo, redes neuronales, control 

difuso, etc.), visión artificial para robots de exploración, arquitecturas de procesamiento 

para robots, robótica aplicada a la producción (principalmente robots manipuladores), 

prótesis robóticas y robots guiados automáticamente (vehículos autónomos). El 32% del 

total de grupos de investigación dedicados a actividades relacionadas con electrónica 

trabaja en robótica. 

 

• Comunicaciones: El trabajo en comunicaciones, presente en el 22% de los grupos de 

investigación identificados en el estudio, se aprecia como un campo de aplicación de la 

electrónica de gran relevancia para el país. Lo anterior se afirma no solo por el buen 

posicionamiento de Colombia en cuanto a infraestructura de telecomunicaciones móviles y 

fijas, sino porque el área de comunicaciones tiene aplicabilidad en campos tan relevantes y 

trabajados en Colombia como la automatización y la robótica; además de generar 

investigación básica y aplicada en temas como las antenas para comunicaciones de campo 

cercano (RFID, NFC, etc.), antenas para captura de energía del medio ambiente (Energy 

Harvesting), nuevos protocolos para transmisión, encriptación y codificación de datos, 

telemedicina, antenas THz, entre otros. 

 

• Procesamiento de señales: El procesamiento de señales es un área trabajada por el 20% de 

los grupos de investigación relacionados con electrónica en Colombia. Los trabajos en su 

mayoría se enfocan a problemas de algorítmica, a inteligencia computacional para el 

procesamiento de audio y video, y a la aplicación de sistemas embebidos basados en 

microcontroladores y FPGA para este tipo de procesamiento. También se encuentran 

muchas aplicaciones del Procesamiento Digital de Señales (DSP) al control de procesos a 

través de sistemas neurodifusos, y a la interpretación de señales eléctricas del cuerpo 

humano en aplicaciones biomédicas. 

 

• Instrumentación: Cerca del 20% del total de grupos de investigación identificados en el 

estudio trabaja en instrumentación electrónica, principalmente en los siguientes temas: 

instrumentación virtual, sensórica aplicada a la medición y detección de fallas en materiales, 

redes de sensores, desarrollo de instrumentos de medida y calibración, algoritmos para 

acondicionamiento y procesamiento de señales, procesamiento de voz y video, biometría y 
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telemedida. Se puede ver que en esta área se aplica fuertemente el procesamiento de 

señales y que, a su vez, por abarcar el desarrollo en general de cualquier instrumento de 

medida y el acondicionamiento de cualquier tipo de señal, la instrumentación tiene un 

campo de actuación muy amplio y capacidad para generar desarrollo tecnológico en áreas 

como: electromedicina, bioingeniería, electrónica aeroespacial, agrónica, domótica, 

energía, entre otras. 

 

En cuanto a la inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI), si bien 

no se encuentran datos específicos para electrónica, al ser un sector que requiere alta inversión en 

I+D+i se realiza el análisis a partir de los datos disponibles a nivel nacional, particularmente de 

informes del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) y del Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). 

Se puede evidenciar en primer lugar según datos del OCyT que la inversión nacional en general para 

ACTI ha tenido una tendencia creciente en los últimos 10 años, pasando del 0,401% del PIB en 2006 

al 0,711% en 2016, aunque entre 2015 y 2016 se observa una disminución del 0,025% (en 2016 fue 

de 0,736%), como lo muestra la Figura 23. No obstante, estas inversiones incluyen I+D, actividades 

de innovación, servicios científicos y tecnológicos, apoyo a la formación y capacitación  científica y 

tecnológica, y administración y otras actividades de apoyo.  

La inversión solamente en I+D se sitúa en el 0,271% del PIB para 2016, lo cual es casi el doble de 

2006. Se presenta un máximo de 0,301% en 2014, que no es significativo si se considera que es 

menos de la mitad del promedio para la región de Latinoamérica y El Caribe, que según datos de la 

UNESCO fue de 0,69% en el año 2014 Figura 24 y es menos de la quinta parte del promedio mundial, 

que para el mismo año fue de 1,69%. 

 

Figura 23. Evolución de la inversión en ACTI en Colombia como porcentaje del PIB entre 2006 y 2016. Tomado de 
(Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT, 2017) 
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Figura 24. Inversión en I+D como porcentaje del PIB por región, en 2008, 2010, 2012 y 2014. Tomado de (UNESCO 
Institute for Statistics, 2017) 

Del total de inversión en ACTI en Colombia, una buena parte corresponde a proyectos cofinanciados 

por Colciencias. De acuerdo con el reporte de indicadores de I+D+i en TIC del OCyT del año 2015, la 

inversión gubernamental en proyectos TIC tuvo un comportamiento creciente entre 2010 y 2012, 

pero se redujo considerablemente hacia 2013 Figura 25. El pico de inversión pública se encuentra 

en 2011 con más de $32.000 millones, mientras que el pico de inversión privada (contrapartida en 

proyectos cofinanciados por Colciencias) se encuentra en 2013 con poco más de $170.000 millones. 

 

Figura 25. Monto total para financiación de proyectos de CTI en temas TIC aprobados por Colciencias entre 2010 y 2013. 
Tomado de (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT, 2015). 
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Si se revisa en la Figura 26 la evolución del número de proyectos aprobados por Colciencias a través 

del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Electrónica, Telecomunicaciones e 

Informática (ETI) (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT, 2017), se puede ver una 

tendencia ligeramente creciente entre 2006 y 2011, un pico de actividad en 2012 con más de 100 

proyectos aprobados y una disminución drástica en el año 2013 (que se presentó también en la 

gráfica anterior) con solamente 9 proyectos, pero también se evidencia una tendencia creciente 

desde entonces, lo cual es un buen indicador de actividad permanente de I+D+i en TIC por parte de 

los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 

Figura 26. Proyectos aprobados por Colciencias entre 2006 y 2015, a través del Programa Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Electrónica, Telecomunicaciones e Informática. Tomado de (Observatorio Colombiano de 

Ciencia y Tecnología – OCyT, 2017). 

Finalmente, Colciencias y el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT) abren cada año una 

serie de convocatorias mediante las cuales las empresas pueden obtener beneficios tributarios por 

inversión en ACTI. Del total de solicitudes presentadas a estas convocatorias entre 2005 y 2014 (826 

solicitudes), el 8,5% (70 solicitudes) se realizaron a través del Programa ETI, con un monto total de 

$96.872 millones, equivalentes al 4,3% del total. Aunque parece poco, las inversiones ETI ocupan el 

tercer lugar, detrás de las inversiones del programa de investigaciones en energía y minería que se 

llevan la mayor tajada con más de $1,6 billones, equivalentes al 72,9%, y las inversiones presentadas 

a través del programa de desarrollo tecnológico e innovación industrial, que ocupan el segundo 

lugar con $322.449 millones equivalentes al 14,2%. Es de esperarse, sin embargo, que en estos 

programas que ocupan el primer y segundo lugar existan actividades de I+D+i relacionadas con 

electrónica, dado que los sectores de minería, energía y tecnología industrial son nichos importantes 

de mercado para soluciones de tecnología electrónica. 
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7.10 Conclusiones 

Aunque en Colombia el sector electrónico no cuenta con gran presencia específica en los planes de 

desarrollo, entidades como Colciencias han hecho esfuerzos por establecer planes de ruta y 

programas para promover el desarrollo específico de la electrónica en Colombia, a partir de 

actividades de ciencia, tecnología e innovación y la definición de diferentes líneas tecnológicas 

orientadoras para la investigación, la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo 

tecnológico. En cuanto a leyes que apliquen al sector, la mayoría de estas leyes vigentes apuntan a 

la reglamentación del ejercicio de las profesiones de Ingenierías sus profesiones afines y de sus 

profesiones auxiliares, además del código de Ética Profesional, estas leyes son la Ley 51 de 1986 y 

la Ley 842 de 2003. 

La cadena de valor del sector electrónico colombiano se construyó teniendo en cuenta la cadena 

global de valor del sector, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU Rev. 4) y la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO – 08), 

ambas en sus versiones adaptadas para Colombia. La cadena electrónica en Colombia está 

conformada por empresas dedicadas, en especial, al campo de la electrónica profesional, que 

comprende productos dirigidos a aplicaciones y sectores especializados, los cuales brindan 

soluciones diseñadas a la medida y en ella participan activamente los técnicos, tecnólogos e 

ingenieros en electrónica. 

Un estudio del CIDEI realizado en el año 2012 arrojó que la mayoría de las empresas de la cadena 

son micro (41%) y pequeñas (38%), con una antigüedad inferior a 10 años. Las actividades 

económicas de mayor participación son las de comercialización en primer lugar y las de reparación 

y mantenimiento en segundo; pero de todas formas es relevante en conjunto del sector hablar de 

la importancia que tienen las actividades de diseño y ensamble (desarrollo de producto) que 

permiten la ocupación de personal más cualificado en estas actividades. 

Colombia se caracteriza por ser un país principalmente importador de tecnología electrónica. 

Aunque hay que anotar que en el país existe un componente de desarrollo y comercialización de 

alta tecnología presente en las exportaciones. Esto se evidencia según datos del DANE sobre el 

volumen de importaciones y exportaciones de tecnología electrónica en Colombia entre 2000 y 

2017, donde el volumen de importaciones alcanzó su máximo en el año 2014 con más de USD 10.000 

millones, mientras que el máximo en exportaciones fue de USD 548 millones en 2009. El promedio 

de importaciones de electrónica en los últimos 10 años ha sido de USD 7.480 millones y las 

exportaciones promedio han sido de USD 444 millones en el mismo periodo. 

El sitio web Market Research.com público un artículo en 2017 con cinco tendencias (tercerización 

de diseño de producto, realidad virtual en la manufactura electrónica, robótica y automatización, la 

tecnología IoT y Smart TVs) de la industria electrónica para 2020, donde se afirma que para 2020 la 

producción mundial de equipo electrónico puede alcanzar los USD 2.1 trillones. 

Revisando la inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI), 

particularmente los informes del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) y del 
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Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), se puede 

evidenciar que la inversión nacional en general para ACTI ha tenido una tendencia creciente en los 

últimos 10 años, pasando del 0,401% del PIB en 2006 al 0,711% en 2016, la inversión solamente en 

I+D se sitúa en el 0,271% del PIB para 2016, lo cual es casi el doble de 2006.  
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8. ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL  
 

8.1 Análisis de cifras económicas y de mercado laboral 

8.1.1 Demanda laboral satisfecha 

Para el año 2017, se encontraban 210.689 personas ocupadas en actividades relacionadas 

con los subsectores de Electricidad y electrónica, lo que corresponde a menos del 1% del 

total de ocupados. 

 

Las actividades contempladas de acuerdo a la CIIU Rev3 AC – DANE, son: 

• Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos  

• Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

• Fabricación de hilos y cables aislados 

• Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 

• Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 

• Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 

• Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes electrónicos 

• Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y 

telegrafía 

• Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación y de 

reproducción del sonido o de la imagen, y de productos conexos 

• Generación, captación, transmisión y distribución de energía eléctrica 

• Trabajos de electricidad 

 

El 68% de la población ocupada en estas actividades es considerada formal, por criterio de 

contribución a pensiones, y el 30.6% es informal, es decir no contribuyen al subsistema de 

pensiones. 

 

8.1.2 Análisis de vacantes 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha a partir del cálculo de vacantes para cada una de las 

ocupaciones relacionados con el subsector en mención, teniendo en cuenta información del 

Servicio Público de Empleo (SPE) y SENA. 

El número de vacantes inscritas y relacionadas con el sector de Electricidad y electrónica 

durante el año 2017 para el territorio nacional fueron 2.455. En Antioquia, Bogotá y Valle del 

Cauca se inscribieron 1729 vacantes, lo que corresponde al 70.4% sobre el total nacional. 
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Tabla 16. Distribución de vacantes según Ocupación y Geografía 

Clasificación Ocupacional CIUO 08 AC Total, 
Nacional 

Antioquia Bogotá 
D.C. 

Valle del 
Cauca 

Total, 
Dptos. 

Subgrupo Ocupacional 

Ingenieros electricistas                    
66  

                  
5  

                    
28  

                               
9  

                    
42  

Ingenieros electrónicos                  
102  

                  
8  

                    
83  

                               
2  

                    
93  

Ingenieros de telecomunicaciones                  
138  

                
15  

                    
69  

                               
5  

                    
89  

Electrotécnicos                       
2  

                   
-  

                      
1  

                               
1  

                      
2  

Técnicos en electrónica                  
770  

                
76  

                 
399  

                            
62  

                 
537  

Operadores de plantas de producción de 
energía 

                 
349  

                
47  

                 
183  

                            
15  

                 
245  

Técnicos en asistencia y soporte al usuario 
de tecnología de la información y las 
comunicaciones 

                 
123  

                
12  

                    
70  

                               
6  

                    
88  

Técnicos de ingeniería de las 
telecomunicaciones 

                 
258  

                
19  

                 
108  

                            
34  

                 
161  

Electricistas de obras y afines                  
190  

                
23  

                    
80  

                            
16  

                 
119  

Ajustadores e instaladores en electrónica                    
84  

                
16  

                    
54  

                               
4  

                    
74  

Instaladores y reparadores en tecnología 
de la información y las comunicaciones 

                 
373  

                
22  

                 
233  

                            
24  

                 
279  

Total 2455 243 1308 178 1729 

Fuente: UAESPE – Unidad del Servicio Público de empleo – 2017 

 

Para el Total Nacional, el 83.8% de las vacantes requieren que la persona cuente con educación 

superior, siendo mayormente requerido personal técnico, este es un comportamiento generalizado, 

tanto para el total nacional como para los departamentos de interés. 

Tabla 17. Número de vacantes que requieren educación superior 

Formación requerida Total, Nacional Antioquia Bogotá D.C. Valle del Cauca Total, Dptos. 

Doctorado 0 0 0 0 0 

Especialización 56 0 51 1 52 

Maestría 6 0 5 0 5 

Técnica 1002 105 521 66 692 

Tecnológica 632 63 328 52 443 
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Universitario 362 31 243 17 291 

Total, general 2058 199 1148 136 1483 

Fuente: UAESPE – Unidad del Servicio Público de empleo – 2017 

 

Alrededor del 33% de las vacantes tanto a nivel departamental y total nacional demandan personal 

con aspiraciones salariales cercanas al mínimo, cerca del 35% de las vacantes reportan un rango 

salarial entre 1 millón y 2 millones y alrededor del 20% de las vacantes publican salario a convenir. 

Tabla 18.  Número de vacantes por rango salarial 

Rango salarial Total, Nacional Antioquia Bogotá D.C. Valle del Cauca Total, Dptos. 

Mínimo - $884.250 832 89 382 81 552 

$884.251 - $1.000.000 419 34 219 37 290 

$1.000.001 - $1.500.000 330 31 171 19 221 

$1.500.001 - $2.000.000 100 12 46 5 63 

$2.000.001 - $3.000.000 93 11 55 7 73 

$3.000.001 - $4.000.000 60 8 46 0 54 

$4.000.001 - $6.000.000 78 2 70 0 72 

$6.000.001 - $8.000.000 12 0 8 1 9 

$8.000.001 - $10.000.000 4 0 4 0 4 

$10.000.001-$12.000.000 2 0 1 0 1 

$12.000.001-$15.000.000 2 0 2 0 2 

$15.000.001 0 0 0 0 0 

A convenir 523 56 304 28 388 

 

Fuente: UAESPE – Unidad del Servicio Público de empleo – 2017 

 

8.2 Ficha técnica empleada para el levantamiento de 
información de demanda laboral en las regiones priorizadas 
que incluya: 

• Naturaleza del estudio: Cualitativa 

• Período de recolección de la información: marzo – mayo de 2018 

• Técnica de recolección de datos: Entrevista semi estructurada 

• Preguntas que se abordaron –Remisión al formulario utilizado anexo– 

• Nombre de empresas y personas contactadas: 
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Tabla 19. Empresas entrevistadas 

Sector Organización  Entrevistado Cargo Departament
o 

Energía EPSA E.S.P. María Enriqueta 
Valencia 

Desarrollo del Talento 
Humano 

Valle del 
Cauca 

VATIA S.A. E.S.P. Juliana Cáceres Directora de Gestión 
Humana 

TERMOVALLE 
S.A.S. E.S.P. 

Ingrid Domínguez Coordinadora de Gestión 
Humana 

DICEL María Cristina 
Martínez 

Coordinadora de Recursos 
Humanos 

EMCALI Hector Peña Profesional Tipo 3 

EPM José Libardo Muñoz 
Diego M. Tauta 

Profesional gestión Humana 
Jefe de Unidad 

Antioquia 

ISAGEN Julio Cesar 
Izquierdo Mejía  
Ramon Alberto 
León Candela  

Coordinador de Desarrollo 
Humano y Profesional  
Vicepresidencia Transporte 
de Energía 

CELSIA Angélica Oquendo Analista Talento Humano 

HMV Angela María 
Rueda 

Gerencia de Desarrollo 
Humano 

Ser Colombia  Alejandro Lucio 
Chaustre 

Director Ejecutivo 

INTERCOLOMBIA Pablo Javier Franco 
Restrepo 

Director Estrategia y 
Comercial 

IEB Elkin Henao Gerencia General 

IGGA Lorena González 
Andrés Felipe 
Espinosa 
Juan Manuel 
Gómez 

Analista de Ingeniería 
Coordinador Bienestar y 
desarrollo 
Ingeniero 

UPME Javier Martínez Gil Profesional especializado 
Subdirección energía 
eléctrica 

Clúster Energía 
Eléctrica 

Diana Morales Profesional 

Codensa Jorge Arias Ingeniero eléctrico Bogotá 

FECUN Luis Eduardo 
Cuadros 

Gerente comercial 

Grupo de Energía 
de Bogotá 

Fredy Medrano Gerente de proyectos 
Subestaciones 

DS ingeniería Milton Rojas Gerente estratégico 

ATEEQ Carlos Alonso 
López 

Ingeniero electricista y 
Diseñador 

Xarah Energy Mauricio Álzate Director 
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ANDI Mateo Porras Asesor Cámara de grandes 
consumidores de energía y 
gas de la ANDI 

Electrónica ITECO S.A. Mónica Urrutia Jefe de Recursos Humanos Valle del 
Cauca Microcircuitos 

S.A.S. 
Luis Fernando 
Chávez 

Gerente operativo 

Electrónica 
Industrial 
Colombiana 

José Ricardo 
Pereira 

Ingeniero Antioquia 

Componentes 
electrónicos 

Steve Bedoya Ingeniero 

Incomsel Juan Diego Ríos Ingeniero 

MAS 
ELECTRÓNICA 
COMUNICACIONE
S 

Juliana Delgado Gestión Humana 

INCA Santiago Álzate Ingeniero 

Challenger SAS Jairo Quinchanegua Jefe Departamento Técnico Bogotá 

Kuspyde 
ingeniería 

Gonzalo Hernández 
P 

Subgerente 

Sistemas Insepet Eliecer Garzón M Jefe de producción 

Industrias Hernol Víctor Gonzales Asesor Técnico 

Siemens David Pineda Jefe de compensación y 
beneficios - Recursos 
humanos 

Schneider electric Julián Serna Director del área de 
innovación 

ACIEM Hernando Jaramillo Empresario 

Independiente Sonia Cristina 
Prieto 

Consultor 

 

 

8.3 Análisis de los cargos demandados por el sector 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a las diferentes empresas de energía eléctrica (en sus 

diferentes eslabones) y electrónica, se presentan los resultados en cuanto a necesidades de recurso 

humano en lo referente a cargos requeridos y competencias asociadas a dichos cargos (funciones, 

conocimientos, habilidades, actitudes y nivel educativo).   

La información completa de demanda laboral podrá encontrarse en el Anexo No.1 el cual contiene 

una matriz por eslabón donde se podrá observar el nombre de los diferentes cargos identificados, 

el código CIUO bajo el que se clasifica, las funciones, conocimientos, habilidades y actitudes de cada 

uno de los cargos, las principales deficiencias en conocimientos y habilidades que presentan algunos 

cargos, el nivel educativo requerido por las empresas para cada uno de los cargos, la ciudad donde 

se identificó el cargo y la asociación de los programas educativos que podrían formar para cada uno 



104 
 

de los cargos contenidos en la matriz. En la Tabla 21 se puede observar a manera de ejemplo el tipo 

de información que se puede encontrar para los cargos reportados por las empresas para cada uno 

de los eslabones de energía y para electrónica.  
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Tabla 20.  Análisis de demanda laboral 

 
 

Subsector/P
roducto 

Nomb
re del 
cargo 

Cód. CIUO-
08 A.C. 

relacionado 

Funciones Conocimientos Habilidades Actitudes Programa 
que 

responde 
a la 

necesidad 
del cargo 

Nivel de 
formación 

Tipo 
de 

carg
o 

Municipio
/Regiones 
donde se 
demanda 
el cargo 

 
Generación 
de energía  

 
 

1120 

Gerente de 
plata de 

generación 
de energía 
eléctrica 

 
*Liderar la operación, el mantenimiento 
y los proyectos de ampliación que se 
lleven a cabo en la central 
*Controlar y asegurar el funcionamiento 
ininterrumpido de la planta (logística, 
stock de materiales, Recursos Humanos, 
tiempos, etc.) 
*Optimizar los procesos de producción y 
generación considerando la factibilidad 
técnica y económica de los proyectos 
*Planificar juntamente con las áreas de 
Mantenimiento y Operaciones las 
paradas de la planta y equipos 
*Coordinar el montaje de equipos de la 
central o planta de generación 
*Definir acciones sobre los aspectos 
relevantes que requieran inversiones o 
modificaciones de procesos 
*Coordinar las actividades de Selección y 
Capacitación del personal a su cargo en 
conjunto con la Gerencia de RRHH 
*Analizar y dar respuesta a 
comunicaciones externas, referidas a 
situaciones de desempeño ambiental 
*Elaborar un presupuesto anual de 
gastos a realizar para el cumplimiento de 
los Programas y Planes de Gestión 

 
* Ingeniería 
Conceptual, 
Básica y de 
Detalle 
* Generación de 
energía eléctrica 
* Manejo de 
herramientas 
informáticas / 
AutoCAD /SCADA 
* Operación y 
mantenimiento 
de máquinas de 
generación de 
energía eléctrica 
* Sistemas de 
medición de 
variable eléctricas 
en sistemas de 
generación 
* Coordinación de 
protecciones en 
sistemas de 
generación 
eléctrica 
* Sistemas 
eléctricos 
* Sobre análisis 
de fallas 

 
* Planeación 
estratégica 
* Liderazgo 
* Negociación 
* Manejo de 
dinámicas de 
equipos 
* 
Pensamiento 
estratégico 
* Apertura y 
sensibilidad 
cultural 
*Adaptabilida
d 
* Toma de 
decisiones 
* 
Comunicación 

 
 
*Colabora
ción                                                          
 
*Compro
miso                                          
* 
Iniciativa  
*Respons
abilidad 
* Trabajo 
en equipo 

Ingeniería 
eléctrica 
Posgrado 

en 
ingeniería 

 
 
 

Pregrado 
universita

rio 
 

Posgrado 

Críti
co 

Medellín 
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*Coordinar el equipo a su cargo 
implementando prácticas de trabajo en 
condiciones seguras 
*Velar por el cumplimiento de las 
normas en materia de Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente 

* Interpretación 
de planos y 
diagramas 
unifilares 
* Gestión y 
planificación de 
proyectos 

Transmisión 
de energía 

3119 Técnico 
electromecá

nico 

* Apoyar en el diseño, desarrollo y 
prueba de equipos y sistemas de 

transporte y transmisión de energía 
eléctrica 

* Mantener las maquinas e instalaciones 
en óptimas condiciones operativas, tanto 

eléctrica como mecánicamente 
* Diagnosticar y evaluar estado eléctrico 

de maquinarias e instalaciones de 
acuerdo a los procedimientos de la 

empresa 
* Reparar y/o mantener eléctricamente 

las maquinarias e instalaciones de 
acuerdo a los procedimientos de la 

empresa 
* Asesorar al eléctrico y al mecánico en 

reparaciones y mantenimientos 
* Localizar las anomalías en los equipos e 

instalaciones, efectuar un seguimiento 
de las reparaciones 

* Realizar los trabajos de limpieza y 
mantenimiento básico de las 

herramientas y de la zona de trabajo bajo 
su influencia 

* Cumplir toda aquella norma y/o 
procedimiento relativos a Calidad, Medio 

ambiente, Seguridad y Salud de la 
organización 

* Tipos de 
mantenimiento 
en la planta: 
preventivo, 
correctivo y 
paliativo 
* Procedimientos 
de búsqueda y 
análisis de 
desperfectos 
* Uso de 
herramientas 
para 
mantenimiento 
de maquinaria e 
instalaciones 
* Procedimientos 
operativos para 
ingresar y trabajar 
en espacios 
confinados 
* Normas de 
seguridad al 
trabajar con 
maquinaria 
industrial 
* Procedimientos 
para tratado de 
residuos e 
impurezas 
* Principios y 
fundamentos de 
mecánica de 

* Resolución 
de problemas 
* Enfoque 
lógico, preciso 
y metódico en 
el trabajo 
* Creatividad 
* Mantener la 
calma bajo 
presión 
* Análisis e 
interpretación 
de problemas 
* Reaccionar 
rápidamente 
e improvisar 
si algo no sale 
como estaba 
previsto 
* Observación 
e 
interpretación 
de fenómenos 
físicos 
* Manejo de 
herramientas, 
máquinas, 
materiales y 
equipos 
* Integrarse 
en equipos 
con 

* 
Responsa
bilidad 
* Trabajo 
en equipo 
* 
Reflexión  
* Sentido 
de 
compromi
so social 

Técnico 
profesion

al en 
electrome

cánica 

Técnico 
profesion

al 

Alta 
rota
ción 

Medellín 
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máquinas 
industriales 
* Uso de equipos 
de protección 
personal 

organización y 
disciplina 
* 
Comunicarse 
en forma 
escrita y oral  

Distribución 
de energía 

2151 Ingeniero 
de 

proyectos 

* Liderar proyectos relacionados con la 
expansión y mejoramiento de la red de 

servicios con el fin de aumentar la 
eficiencia, productividad y 

competitividad de la empresa 
* Diseñar los planes de expansión y 

posibilidades de servicios de la red de 
servicios públicos y los procesos del área, 
implementando sistemas de calidad que 
garanticen la eficiencia en las actividades 
realizadas por las unidades operacionales 
* Planificar el desarrollo tecnológico de 

los servicios ofrecidos con el fin de 
fortalecer su competitividad 

* Recopilar, organizar y procesa la 
información requerida para analizar la 

viabilidad de los proyectos de expansión 
y mejoramiento del servicio 

* Apoyar los aspectos presupuestales y 
técnicos, el trámite de los procesos 

contractuales adelantados por el área 
* Realizar interventoría a las obras de 

infraestructura de la red 
* Actualizar la documentación, 

estadísticas y reportes de los proyectos 
* Analizar, procesar y atender las 

solicitudes relacionadas con la 
factibilidad de proyectos 

* Elaborar los presupuestos de obra 
* Revisar, actualizar y difundir las normas 
y especificaciones técnicas para el diseño 

y construcción de obras 
* Elaborar posibilidades de servicio y 
datos básicos para la red de servicios 

* Normatividad y 
regulación del 
servicio de 
energía 
* Funcionamiento 
de redes 
eléctricas 
* Diseño, gestión, 
control y 
evaluación de 
proyectos 
* Programación, 
control e 
interventoría de 
obras 
* Mantenimiento 
electromecánico 
* Eficiencia 
energética 
* Presupuesto y 
contratación 
* Reglamento 
interno de 
instalaciones 
eléctricas RETIE 
* Riesgo eléctrico 
* Diseño, 
conexión, 
interventoría y 
desarrollo de 
infraestructura 
* Presupuesto y 
contratación 

* Expresión 
oral y escrita 
* Aprendizaje 
continuo 
* Capacidad 
de síntesis, 
análisis y 
resolución de 
problemas 
* Liderazgo de 
grupos 
* Toma de 
decisiones 
* Tolerancia a 
la presión 
* Destreza 
numérica 
* Orientación 
al cliente 

* Trabajo 
en equipo 
* Ética 
* 
Transpare
ncia 

Ingeniería 
eléctrica, 
además 
de un 

posgrado 
en 

gerencia 
de 

proyectos, 
administr

ación y 
gerencia o 
similares 

Pregrado 
universita

rio 
 

Posgrado 

No 
aplic
a ya 
que 
no 
se 

cons
ider
a ni 
críti
co ni 

de 
alta 
rota
ción 

Cali 



108 
 

* Coordinar las visitas a terreno y 
verificar datos de los proyectos 

* Realizar la interventoría de las obras de 
infraestructura de la red de servicios que 

le sean asignadas 
* Revisar y evaluar los diseños 

efectuados por terceros verificado el 
cumplimiento de las normas técnicas 

para su respectiva aprobación 

* Código eléctrico 
colombiano 

Comercializ
ación de 
energía 

2151 Ingeniero 
Electricista, 
Ingeniero 

de Soporte, 
Ingeniero 

de Diseño y 
Desarrollo, 

Coordinador 
General de 
Proyectos 

* Diseñar planos en redes y equipos 
aplicados al control de las pérdidas de 

energía 
* Elaborar propuestas técnico - 

económicas para el desarrollo de los 
proyectos de la compañía 

* Efectuar el control de las obras de la 
empresa: control presupuestal, manejo 

de personal, manejo de clientes y 
proveedores 

* Realizar seguimiento a planes, 
indicadores y procesos para la eficiente 

administración de la energía 
* Coordinar y evaluar los proyectos 

propios de la compañía en los tiempos y 
costos estimados para el cumplimiento 

de los contratos de la misma 
* Determinar las solicitudes especiales de 

materiales según las especificaciones y 
requerimientos de los proyectos y obras 

de la compañía a nivel nacional 
* Coordinar los procesos de 

automatización en la empresa 
* Identificar las necesidades de la 

empresa en el ecosistema energético 
* Analizar las necesidades de la empresa 
y su relación con la oferta energética de 

la ciudad 
* Realizar un análisis prospectivo de las 

necesidades energéticas de la firma 

* Mercado de 
energía eléctrica 
* Normas técnicas 
de la cadena de 
energía en 
general, ley 142 
de servicios 
públicos 
* Materiales 
propios de 
Ingeniería 
Eléctrica 
* Programas de 
diseño de planos 
* Gestión y 
evaluación de 
proyectos 
* Software de 
equipos, medición 
inteligente 
* Procesos 
* Sistemas de 
comunicaciones 
 

* Liderazgo 
* 
Comunicación 
asertiva 
* Relaciones 
interpersonal
es (manejo de 
personal y 
excelente 
relacionamien
to con 
mandos 
superiores y 
subordinados) 
* Toma de 
decisiones 
* Negociación 
* 
Organización 
y planificación 
* Visión 
prospectiva e 
integral del 
ecosistema 
energético 
* Inteligencia 
emocional 

* 
Paciencia 
*Respons
abilidad 
*Proactivi
dad 
*Adaptaci
ón 
* Trabajo 
en equipo 

Ingeniería 
eléctrica 

Pregrado 
universita

rio 

Críti
co 

Bogotá - 
Cali 
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Fuente: Entrevistas semiestructuradas realizadas a empresas 

Electrónica 2152 Ingeniero 
electrónico 

de 
automatizac

ión 

* Aplicar conceptos y técnicas para el 
diseño, análisis, selección e 

implementación de sistemas de medición 
electrónica, adquisición de datos y 

sistemas de control automático útiles en 
diferentes campos de acción: 

aeronáutica, demótica, robótica, 
procesos industriales, la industria 

automotriz, entre otros 
* Procesar información proveniente de 

magnitudes físicas, para hacer monitoreo 
y control de procesos, empleando 

dispositivos y tecnologías electrónicas 
* Diseñar, adaptar, instalar, operar y 

mantener sistemas y dispositivos 
electrónicos asociados a: Controladores 
lógico-programables, PLC (Programable 
logic controller); Sistemas de control de 

propósito general; Sistemas de 
supervisión y adquisición de datos, 

SCADA (Supervisory control and data 
acquisition); Sistemas de control difuso, 

adaptivo y robusto; Automatización y 
robótica industrial 

* Planificar el mantenimiento del equipo 
y sistemas electrónicos a partir de la 

normativa, las condiciones de la 
instalación y los equipos, según las 

recomendaciones de los fabricantes 
* Realizar el diagnóstico de las 

disfunciones o averías en los equipos o 
sistemas, a partir de los síntomas 

detectados, la información aportada por 
el usuario, la información técnica y el 

historial de la instalación 

* Electricidad y 
electrónica 
industrial 
* Ingeniería de 
control 
* Control y 
programación de 
robots 
* Modelado y 
simulación de 
sistemas 
dinámicos 
* Optimización y 
control optimo 
* Sistemas de 
producción 
integrados 
* Sistemas 
electrónicos 
digitales 
* Sistemas 
mecánicos 
* Cinemática y 
dinámica 
* Circuitos 
electrónicos 
programables 
* Compatibilidad 
magnética 
* Fiabilidad y 
tolerancia a los 
fallos 
* Electrónica de 
las 
comunicaciones 
* 
Microelectrónica 
* Optoelectrónica 

* 
Comunicación 
activa y 
asertiva 
* Agilidad 
mental 
* 
Razonamiento 
analítico 
* Solución de 
problemas 
* Destreza 
manual 
* Creatividad 
* Capacidad 
de análisis 
* 
Pensamiento 
crítico 

*Respons
abilidad 
* Trabajo 
en equipo 

Ingeniería 
electrónic

a 

Pregrado 
universita

rio 

No 
aplic
a ya 
que 
no 
se 

cons
ider
a ni 
críti
co ni 

de 
alta 
rota
ción 

Medellín 
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A continuación, presentamos los principales resultados que se pueden resaltar de la matriz de 

demanda laboral: 

• Eslabón de generación de energía: para este eslabón se encontraron tres tipos de cargo de 

nivel gerencial y directivo, agrupados en los códigos CIUO 1120 (directores y gerentes 

generales) y 1223 (directores de investigación y desarrollo). Estos cargos son, según el 

nombre por el que los identifican las empresas:  1) Gerente general o director de empresa, 

2) Gerente de planta de generación de energía eléctrica y 3) Gerente de ingeniería y 

proyectos/gerente de investigación de ingeniería/director de departamento de 

investigación. Las funciones de estos cargos están más enfocadas a temas administrativos, 

de gestión y de planeación, liderando acciones de mejora y de optimización de los procesos 

de generación considerando la factibilidad técnica y económica de los proyectos. Deben 

combinar conocimientos técnicos propios del sector y de la ingeniería eléctrica con 

conocimientos administrativos, financieros y de planeación estratégica. 

Por otro lado, se encontraron cinco cargos asociados a nivel de profesional universitario, 

específicamente de ingenieros eléctricos, agrupados todos bajo el código CIUO 2151 

(Ingenieros electricistas). Estos cargos son: 1) Ingeniero de generación de energía eléctrica, 

2) Ingeniero regional en el área de ingeniería, 3) Ingeniero de diseño de instalaciones 

eléctricas, 4) Ingeniero de instrumentación, 5) Profesional de análisis y operación en tiempo 

real/ Líder de centro de control. Las funciones de estos cargos están más enfocadas a la 

dirección y coordinación de actividades, al control y supervisión de las operaciones y al 

desarrollo de los proyectos, así como al diseño y a la innovación en procesos y el 

seguimiento de obras y proyectos, analizar problemáticas y establecer soluciones. Debe 

tener fuertes conocimientos técnicos propios del sector y de la ingeniería eléctrica, los 

cuales se podrán observar en detalle en la matriz anexa.  

Por último, se identificaron cargos de nivel técnico y tecnológico agrupados en los códigos 

CIUO 3119 (Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados en otros grupos 

primarios), 3113 (Electrotécnicos), 3131 (Operadores de plantas de producción de energía) 

y 2151 (A pesar de ser el grupo de ingenieros electricistas incluye a los tecnólogos de 

electricidad y de ingeniería eléctrica). Estos cargos son: 1) Tecnólogo en instrumentación y 

control/Tecnólogos de electricidad, 2) Técnico de electromecánica, 3) Técnico de 

electricidad/Técnico de ingeniería eléctrica, 4) Operario de central hidráulica, 5) Operador 

de tiempo real, 6) Operadores de planta de generación de energía eléctrica y 7) Operador 

de planta de energía de vapor/Operador de máquina de vapor y caldera. Sus funciones son 

complementarias a las de los ingenieros, apoyando en el diseño, desarrollo y mejora de las 

operaciones y procesos, pero además son funciones de operación de equipos y sistemas de 

la planta y el mantenimiento de estos equipos, también tienen labores de supervisión de las 

operaciones y de control técnico. Deben tener conocimientos técnicos propios del sector, 

en electricidad e instalaciones eléctricas, normas técnicas, entre muchos otros que se 

pueden observar en detalle en la matriz anexa.  
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A pesar de que muchos de los cargos tienen el nombre de operadores, corresponden al nivel de 

técnicos y tecnólogos por sus funciones y conocimientos requeridos, así como el nivel educativo 

exigido por las empresas para ocupar estos cargos. 

En este eslabón se encontraron los siguientes cargos considerados por las empresas como críticos 

o de difícil consecución: 

o Gerente general: las principales razones para que estos cargos sean considerados críticos 

son el bajo número de aspirantes, la alta aspiración salarial y la falta de experiencia laboral 

por parte de los aspirantes en el tipo de negocio. 

o Gerente de planta de generación: las principales razones para que estos cargos sean 

considerados críticos son el bajo número de aspirantes y la falta de experiencia laboral por 

parte de los aspirantes. 

o Gerente de Ingeniería y proyectos/Gerente de Investigación de Ingeniería/Director de 

Departamento de Investigación: las principales razones para que estos cargos sean 

considerados críticos son el bajo número de aspirantes, la falta de experiencia laboral por 

parte de los aspirantes y la inexperiencia en proyectos de investigación aplicada se 

manifiesta que la experiencia proviene más de la investigación científica propia de la 

academia. 

o Ingeniero regional en el área de ingeniería: las principales razones son el bajo número de 

aspirantes y deficiencias en conocimientos en regulación del sector y habilidades 

comerciales. 

o Operador de sala de control: bajo número de aspirantes y la falta de experiencia laboral por 

parte de los aspirantes 

Además, se encontró que los siguientes cargos son de alta rotación: 

o Técnico electromecánico 

o Técnico eléctrico 

o Operador de planta generadora de energía eléctrica 

o Tecnólogos de electricidad 

 

• Eslabón de transmisión de energía: para este eslabón se identificó un cargo de nivel 

gerencial y directivo, agrupado en el código CIUO 1120 (directores y gerentes generales), 

con funciones de tipo administrativas, de planificación y gestión estratégica, con 

conocimientos principalmente de tipo gerenciales, administrativos y financieros y en 

proyectos y empresas del sector eléctrico, normatividad, gestión de recursos, gestión del 

recurso humano. 

Por otro lado, se encontraron cinco cargos asociados a nivel de profesional universitario, 

específicamente de ingenieros eléctricos, agrupados todos bajo el código CIUO 2151 (Ingenieros 

electricistas). Estos cargos son: 1) Ingeniero jefe de subestación de transmisión, 2) Ingeniero 
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jefe de proyectos de transmisión de energía, 3) Ingeniero eléctrico de transporte y transmisión 

de energía, 4) Ingeniero de diseño de instalaciones eléctricas y 5) Ingeniero de instrumentación. 

Las funciones de estos cargos están más enfocadas a la dirección y coordinación de actividades, 

al control y supervisión de las operaciones y al desarrollo de los proyectos, así como al diseño y 

a la innovación en procesos y el seguimiento de obras y proyectos, analizar problemáticas y 

establecer soluciones. Debe tener fuertes conocimientos técnicos propios del sector y de la 

ingeniería eléctrica, los cuales se podrán observar en detalle en la matriz anexa.  

Se identificaron dos cargos de nivel técnico y tecnológico agrupados en los códigos CIUO 3119 

(Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados en otros grupos primarios), 3113 

(Electrotécnicos). Estos cargos son: 1) Técnico de transmisión de energía eléctrica y 2) Técnico 

de electromecánica. Sus funciones son complementarias a las de los ingenieros, apoyando en el 

diseño, desarrollo y mejora de los procesos, pero además son funciones de operación de 

equipos y maquinarias y mantenimiento de estos equipos, también tienen labores de 

supervisión de las operaciones y de control técnico. Deben tener conocimientos técnicos 

propios del sector, en electricidad e instalaciones eléctricas, normas técnicas, entre muchos 

otros que se pueden observar en detalle en la matriz anexa. 

Por último, se encontraron dos cargos del nivel de técnicos laborales agrupados bajos los 

códigos CIUO 7413 (Instaladores y reparadores de líneas eléctricas) y 7412 (Ajustadores 

electricistas). Estos cargos son: 1) Instalador de líneas de energía eléctrica/Liniero 

mantenimiento de redes y 2) Reparador de transformadores. Las funciones son exclusivamente 

de tipo operativo y siguiendo procedimientos e instrucciones establecidas por los técnicos, 

tecnólogos e ingenieros, realización de labores de instalación, reparación y mantenimiento. Ver 

en detalle en matriz anexa. 

En este eslabón se encontraron los siguientes cargos considerados por las empresas como 

críticos o de difícil consecución: 

o Gerente general: las principales razones para que estos cargos sean considerados 

críticos son el bajo número de aspirantes, la alta aspiración salarial y la falta de 

experiencia laboral por parte de los aspirantes en el tipo de negocio. 

o Instalador de líneas de energía eléctrica: las principales razones son alta demanda del 

cargo, bajo número de aspirantes y falta de experiencia laboral por parte de los 

aspirantes. 

Como cargo de alta rotación se identificó al técnico electromecánico por el bajo número de 

aspirantes, falta de experiencia laboral y acceso o transporte deficiente a las instalaciones. 

 

• Eslabón de distribución de energía: para este eslabón se identificaron seis cargos asociados 

a nivel de profesional universitario, específicamente de ingenieros eléctricos, agrupados 

todos bajo el código CIUO 2151 (Ingenieros electricistas). Estos cargos son: 1) Coordinador 

de servicios de ingeniería/Coordinador de proyectos, 2) Coordinador de mediciones, 3) 
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Ingeniero de operación y mantenimiento, 4) Ingeniero de proyectos, 5) Profesional de 

laboratorios de energía/Profesional de ensayos y calibraciones y 6) Analista de medidas. Las 

funciones de estos cargos están más enfocadas a la coordinación de actividades, a la 

dirección y supervisión de procesos técnicos, gestionar la operatividad técnica y comercial 

para el desarrollo de proyectos, garantizar la calidad de los procesos (técnicas y 

procedimientos) y servicios, diseñar y evaluar proyectos de ingeniería, coordinar y 

supervisar la ejecución de actividades de operación y mantenimiento de la red de servicios, 

formulación de estrategias para optimización de la operación, coordinar grupos de trabajo, 

analizar problemáticas y establecer soluciones, entre otras. Debe tener fuertes 

conocimientos técnicos propios del sector y de la ingeniería eléctrica, los cuales se podrán 

observar en detalle en la matriz anexa.  

Se identificaron ocho cargos de nivel técnico y tecnológico agrupados en los códigos CIUO 3119 

(Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados en otros grupos primarios), 3113 

(Electrotécnicos). Estos cargos son: 1) Supervisor liniero de energía, 2) Supervisor red 

subterránea de energía, 3) Técnico de inspección y medición, 4) Técnico de laboratorio de 

energía/Técnico de ensayos y calibraciones, 5) Técnico de comunicaciones de energía, 6) 

Técnico electricista/Electricista montador, 7) Operador de mantenimiento eléctrico y 8) 

Operador subestación. Sus funciones son complementarias a las de los ingenieros, apoyando en 

el desarrollo y mejora de los procesos, también tienen labores de supervisión de las operaciones 

y de control técnico, funciones de operación de equipos y mantenimiento de estos, inspección 

de la operación de la red de servicios, atender, analizar y evaluar los requerimientos de servicio 

o mantenimiento por parte de los usuarios y tiene a cargo instalaciones, pruebas, 

mantenimientos y reparaciones de las redes aéreas y subterráneas, subestaciones eléctricas y 

equipos asociados al sistema de distribución. Deben tener conocimientos técnicos propios del 

sector, en electricidad e instalaciones eléctricas, manejo de equipos, mantenimiento y 

operación de subestaciones eléctricas, electricidad industrial y electrónica básica, normas 

técnicas, entre muchos otros que se pueden observar en detalle en la matriz anexa. 

Por último, se encontraron dos cargos del nivel de técnicos laborales agrupados bajos el código 

CIUO 7411 (Electricistas de obras y afines). Estos cargos son: 1) Auxiliar de laboratorio de 

energía/Auxiliar de ensayos y calibraciones y 2) Auxiliar liniero de energía. Las funciones son 

exclusivamente de tipo operativo y siguiendo procedimientos e instrucciones establecidas por 

los técnicos, tecnólogos e ingenieros, realización de labores de reparación y mantenimiento. 

Ver en detalle en matriz anexa. 

En este eslabón se identificó como cargo crítico el coordinador de mediciones por haber un bajo 

número de aspirantes, falta de experiencia laboral por parte de los aspirantes y carencias en 

conocimiento del entorno del negocio, incluyendo el marco regulatorio y habilidad comercial. 
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• Eslabón de comercialización de energía: para este eslabón se identificó un cargo de nivel 

gerencial y directivo, agrupado en el código CIUO 1120 (Directores y gerentes generales), 

denominado Gerente de unidad estratégica/Director, con funciones de tipo administrativas, 

de planificación y gestión estratégica, con conocimientos principalmente de tipo 

gerenciales, administrativos y financieros y en proyectos y empresas del sector eléctrico, 

normatividad, gestión de recursos, gestión del recurso humano, pero además habilidades 

comerciales y de negociación. 

Para este eslabón se identificaron nueve cargos asociados a nivel de profesional universitario, 

específicamente de ingenieros eléctricos, agrupados todos bajo los códigos CIUO 2151 

(Ingenieros electricistas) y CIUO 2152 (Ingenieros electrónicos). Estos cargos son: 1) jefe de 

innovación, 2) Coordinador de usuario final, 3) Coordinador de mercado mayorista, 4) Ingeniero 

electricista/Ingeniero de soporte/Ingeniero de diseño y desarrollo/Coordinador general de 

proyectos, 5) Ingeniero regional de operación, 6) Especialista en regulación, 7) Analista de 

transacciones de energía, 8) Profesional operativo y 9) Ingeniero de interconexiones.  

Las funciones de estos cargos están más enfocadas a la coordinación de actividades, a la 

dirección y supervisión de procesos técnicos y operativos, Elaborar propuestas técnico - 

económicas para el desarrollo de los proyectos de la compañía, diseñar planos en redes y 

equipos aplicados al control de las pérdidas de energía, realizar control presupuestal, manejo 

de personal, manejo de clientes y proveedores, diseñar, dirigir y controlar estrategias de 

mercadeo y ventas en el proceso comercial orientado al cliente final, gestión de la calidad de 

los procesos, coordinar y evaluar proyectos y obras, planear las conexiones y desconexiones de 

los clientes de acuerdo a las solicitudes del área encargada, dar soporte técnico a los usuarios 

internos y externos, analizar tarifas del mercado, coordinar las labores de interventoría de las 

obras y mantenimiento del servicio, diseñar y evaluar proyectos encaminados a optimizar la 

operación, reducir costos y mejorar la calidad y eficiencia de los procesos, liderar la ejecución 

de las actividades de operación y mantenimiento de las redes, analizar problemáticas y 

establecer soluciones, entre otras. Debe tener fuertes conocimientos técnicos propios del 

sector, regulación del sector y de la ingeniería eléctrica, los cuales se podrán observar en detalle 

en la matriz anexa.  

Se identificaron cargos de nivel técnico y tecnológico agrupados en los códigos CIUO 3113 

(Electrotécnicos), denominados Técnico o Tecnólogo electricista/Técnico o tecnólogo en redes 

de comunicación. Sus funciones son complementarias a las de los ingenieros, apoyando en el 

desarrollo y mejora de los procesos, realizando instalaciones y mantenimientos, también tienen 

labores de supervisión de las operaciones y de control técnico, funciones de operación de 

equipos y herramientas y mantenimiento de estos, atender, analizar y evaluar los 

requerimientos de servicio o mantenimiento por parte de los usuarios. Deben tener 

conocimientos técnicos propios del sector, en electricidad e instalaciones eléctricas, manejo de 

equipos y herramientas, normas técnicas, entre muchos otros que se pueden observar en 

detalle en la matriz anexa. 
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Por último, se identificó un cargo del nivel de técnico laboral denominado Auxiliar electricista, 

bajo el código CIUO 7411 (Electricistas de obras y afines). Las funciones son exclusivamente de 

tipo operativo y siguiendo procedimientos e instrucciones establecidas por los técnicos, 

tecnólogos e ingenieros, realización de labores de instalación, reparación y mantenimiento. Ver 

en detalle en matriz anexa. 

En este eslabón se encontraron los siguientes cargos considerados por las empresas como 

críticos o de difícil consecución y las respectivas razones: 

o Ingeniero electricista/Ingeniero de soporte/Ingeniero de diseño y 

desarrollo/Coordinador general de proyectos: Las razones por las que se considera 

crítico son la falta de experiencia laboral de los aspirantes y las deficiencias en 

conocimientos de energías alternativas, big data y gerencia de proyectos y procesos. 

o Técnico o tecnólogo electricista: deficiencias en conocimientos relacionados con 

normatividad y regulación del sector (NTC 2050, RETIE, RETILAB, RETIQ, RITEL) y en 

habilidades blandas como honestidad, responsabilidad y ética profesional 

o Analista de transacciones de energía: bajo número de aspirantes y deficiencias en 

conocimientos en regulación del sector. 

o Especialista en regulación: bajo número de aspirantes y deficiencias en conocimientos 

de regulación del sector 

o Coordinador de usuario final: bajo número de aspirantes, falta de experiencia laboral y 

deficiencias en conocimientos del entorno del negocio incluyendo el marco regulatorio 

y habilidad comercial 

o Coordinador de mercado mayorista: bajo número de aspirantes, falta de experiencia 

laboral y deficiencias en conocimientos del entorno del negocio incluyendo el marco 

regulatorio y habilidad comercial 

 

Se identificó como cargo de alta rotación el Técnico o tecnólogo electricista.  

• Electrónica: para este eslabón se identificaron tres cargos de nivel gerencial y directivo, 

agrupados en los códigos CIUO 1120 (Directores y gerentes generales), CIUO 2152 

(Ingenieros electrónicos) y CIUO 2151 (Ingenieros electricistas), denominados Gerente de 

servicios, Director de servicios y Gerente de proyectos, con funciones de tipo 

administrativas, de planificación y gestión estratégica para la ejecución de los proyectos y 

servicios, así como realizar seguimiento a los proyectos y a sus indicadores económicos. 

Requieren conocimientos principalmente de tipo gerenciales, administrativos y financieros 

y en gestión de proyectos en el sector electrónico, gestión de recursos, gestión del recurso 

humano, pero además sólidos conocimientos técnicos y habilidades comerciales y de 

negociación. 

Para este eslabón se identificaron 15 cargos asociados a nivel de profesional universitario, 

principalmente de ingenieros electrónicos, agrupados bajo los códigos CIUO 2152 (Ingenieros 

electrónicos) y CIUO 2151 (Ingenieros electricistas). Estos cargos son: 1) Administrador de 

proyectos, 2) Coordinador de reclamaciones, 3) Ingeniero de diseño eléctrico, 4) Coordinador 
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técnico de servicios, 5) Ingeniero soporte de servicios, 6) Ingeniero de servicios, 7) Ingeniero 

electrónico/Jefe de ingeniería/Ingeniero de desarrollo/Jefe de producción, 8) Ingeniero de 

electrónica digital, 9) Ingeniero de electrónica y equipos de cómputo, 10) Ingeniero electrónico 

de automatización industrial, 11) Ingeniero electrónico de telecomunicaciones, 12) Ingeniero 

electrónico de bioingeniería, 13) Diseñador de artes de equipos electrónicos, 14) Profesional de 

innovación y desarrollo, 15) Coordinador de diseño y capacitación. 

Las funciones de estos cargos están relacionadas con el desarrollo y ejecución de los proyectos 

y apoyar la evaluación de estos, conocer perfectamente los componentes y las funciones de los 

productos de la empresa, dar soporte técnico de equipos y productos, direccionar la operación 

de equipos y sistemas electrónicos en las áreas de comunicación, control, instrumentación y 

potencia, especificar métodos de producción o instalación, materiales y estándares de calidad, 

y dirigir los trabajos de producción o instalación de productos y sistemas electrónicos, diseñar, 

instalar, operar y mantener sistemas de electrónica y de telecomunicaciones involucrados con 

la producción y los servicios, diseñar, adaptar, instalar, operar y mantener sistemas y 

dispositivos electrónicos asociados a automatización y robótica industrial, aplicar conceptos y 

técnicas para el diseño, análisis, selección e implementación de sistemas de medición 

electrónica, adquisición de datos y sistemas de control automático, diseñar, integrar, 

implementar y gestionar sistemas de telecomunicaciones que garanticen la infraestructura 

necesaria para la transmisión de la información, planificar el mantenimiento del equipo y 

sistemas electrónicos, diseñar dispositivos y equipos, garantizar la calidad en los procesos de 

fabricación de componentes, buscar constantemente actualizaciones en el sector electrónico, 

incluyendo diseños, materiales y métodos de fabricación de componentes, entre muchas otras 

funciones que se pueden observar en la matriz anexa. Debe tener fuertes conocimientos 

técnicos propios del sector y de la ingeniería electrónica, los cuales se podrán observar en 

detalle en la matriz anexa.  

Se identificaron tres cargos de nivel técnico y tecnológico agrupados en los códigos CIUO 3114 

(Técnicos en electrónica) y 2152 (A pesar de ser el grupo de ingenieros electrónicos, incluye a 

los tecnólogos de ingeniería electrónica), denominados Tecnólogo electrónico, Técnico en 

electrónica y Asistente de instrumentación y automatización industrial. Sus funciones están 

directamente relacionadas con los procesos técnicos y operativos, realizar ensamble y pruebas 

de sistemas electrónicos, manejar máquinas y herramientas, solucionar problemas y fallas en el 

proceso, apoyar el diseño y operación de equipos y sistemas electrónicos, coordinar y supervisar 

actividades de mantenimiento y la reparación de los sistemas y equipos electrónicos, apoyar 

técnicamente el desarrollo y pruebas de equipos electrónicos, entre otras. Deben tener 

conocimientos técnicos propios del sector y de la electrónica, que se pueden observar en detalle 

en la matriz anexa. 

Por último, se identificó un cargo del nivel de técnico laboral denominado Operario de planta, 

bajo el código CIUO 3113 (Electrotécnicos). Las funciones son exclusivamente de tipo operativo 

y siguiendo procedimientos e instrucciones establecidas por los técnicos, tecnólogos e 
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ingenieros, realización de labores propias de la producción (ensamble, reparación y 

mantenimiento). Ver en detalle en matriz anexa. 

En este eslabón se encontraron los siguientes cargos considerados por las empresas como 

críticos o de difícil consecución y las respectivas razones: 

o Gerente: se considera que es difícil encontrar el perfil para este cargo porque debe 

combinar habilidades comerciales, gerenciales, sociales y muy buenos conocimientos 

técnicos. 

o Ingeniero electrónico de bioingeniería: bajo número de aspirantes, falta de experiencia 

laboral y que en el mercado se encuentran ingenieros biomédicos o mecatrónicos y el perfil 

requerido exige una mezcla entre ingeniería electrónica y la bioingeniería. 

o Profesionales de I & D (Innovación y desarrollo): Los candidatos tienen falencias en 

habilidades de planeación, transferencia de conocimientos y creatividad. 

o Ingeniero electrónico: en general se considera crítico porque presentan debilidades en la 

capacidad de análisis crítico, debilidad en conocimientos sobre normas y políticas 

relacionadas con el sector. 

o Asistente de instrumentación y automatización industrial: presentan debilidades en 

automatización e instrumentación y baja capacidad de investigación. 

o Técnico electrónico: la razón por la que se considera crítico es por la falta de experiencia 

laboral de los aspirantes y porque se presentan debilidades técnicas en circuitos 

electrónicos, falta de conocimiento de normativas, de manejo al cliente y falta de interés 

por el aprendizaje. 

Además, se identificó que los Técnicos en electrónica/Técnicos electrónicos y los Tecnólogos 

electrónicos/Tecnólogos en electrónica, son cargos de alta rotación por la alta demanda del 

cargo, bajo número de aspirantes, falta de experiencia laboral y por la poca proyección 

profesional del cargo o falta de perspectiva.  

 

9. PROSPECTIVA LABORAL CUALITATIVA 

9.1 Descripción de la metodología utilizada 

La metodología de prospectiva laboral cualitativa tiene por objetivo anticipar las necesidades 

futuras de recursos humanos en términos de ocupaciones o cargos y sus respectivos 

descriptores (actividades, conocimientos, habilidades y actitudes) que serán impactadas por las 

tendencias tecnológicas u organizacionales que se difundirán en un determinado sector 

económico. Para su implementación, esta metodología requiere de la consulta a expertos 

técnicos del sector que tengan amplios conocimientos y experiencia sobre las tendencias del 

sector y cómo ello se traduce en los nuevos requerimientos de fuerza de trabajo, información 

con la cual es posible anticipar las demandas futuras de formación de un determinado sector. 

Para esto se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
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Identificación y priorización de tendencias (realización de grupos focales), etapa que se llevó a 

cabo a través de la consulta con mesas técnicas de expertos del sector en cada una de las ciudades 

donde se realizó el ejercicio (Bogotá, Cali y Medellín), en la cual se efectuaron los siguientes pasos: 

 

• Identificación de tendencias tecnológicas y organizacionales del sector con mayor 

probabilidad de difusión para los próximos años. 

 

• Identificación de líneas o áreas de especialidad por cada gran tendencia, en los que se 

espera un gran desarrollo hacia el futuro en el sector. 

 

• Validación del horizonte de tiempo en que se espera que dichas tendencias tecnológicas y 

organizacionales se difundan. 

 

Identificación de cargos impactados por cada una de las tendencias, en la cual se efectúa la 

asociación de cargos que se impactarán por las tendencias priorizadas y requerirán de nuevas 

competencias en los próximos años. Esto se realizó a través de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a empresas del sector. 

 

Levantamiento de información de los descriptores de los cargos impactados por tendencias, lo 

cual también se realiza a través de la aplicación de la entrevista semiestructurada a las empresas en 

las diferentes ciudades consultadas. Esta información corresponde a las funciones, conocimientos, 

habilidades y actitudes de cada uno de los cargos que serán impactados por las tendencias 

priorizadas por los entrevistados.  

 

9.2 Ficha técnica empleada para el levantamiento de 
información de prospectiva laboral 

En las regiones priorizadas que incluya: 

• Naturaleza del estudio: Cualitativa 

• Período de recolección de la información: marzo – mayo de 2018 

• Técnica de recolección de datos: Entrevista semi estructurada 

• Preguntas que se abordaron –Remisión al formulario utilizado anexo– 

• Nombre de empresas y personas contactadas: 

En la Tabla 21 se puede apreciar que para el sector electrónica en Cali se tuvieron en cuenta 

solamente a las empresas ITECO S.A. y Microcircuitos S.A.S. Esto se debe a que estas dos empresas 

son las más representativas del mercado electrónico en la ciudad de Cali. Microcircuitos es una de 

las empresas más emblemáticas del sector, debido a que es una de las pocas empresas nacionales 

que fabrican tarjetas de circuitos impresos (PCBs); por otro lado, ITECO es una empresa que cuenta 

con ingresos promedio de 5 millones de dólares anuales, lo cual es muy alto para el sector. 
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Tabla 21. Empresas entrevistadas 

Sector Organización  Entrevistado Cargo Departame
nto 

Energía EPSA E.S.P. María Enriqueta 
Valencia 

Desarrollo del Talento 
Humano 

Valle del 
Cauca 

VATIA S.A. E.S.P. Juliana Cáceres Directora de Gestión Humana 

TERMOVALLE 
S.A.S. E.S.P. 

Ingrid Domínguez Coordinadora de Gestión 
Humana 

DICEL María Cristina 
Martínez 

Coordinadora de Recursos 
Humanos 

EMCALI Hector Peña Profesional Tipo 3 

EPM José Libardo Muñoz 
Diego M. Tauta 

Profesional gestión Humana 
Jefe de Unidad 

Antioquia 

ISAGEN Julio Cesar Izquierdo 
Mejía  
Ramon Alberto León 
Candela  

Coordinador de Desarrollo 
Humano y Profesional  
Vicepresidencia Transporte de 
Energía 

CELSIA Angélica Oquendo Analista Talento Humano 

HMV Angela María Rueda Gerencia de Desarrollo 
Humano 

Ser Colombia  Alejandro Lucio 
Chaustre 

Director Ejecutivo 

INTERCOLOMBIA Pablo Javier Franco 
Restrepo 

Director Estrategia y 
Comercial 

IEB Elkin Henao Gerencia General 

IGGA Lorena González 
Andrés Felipe 
Espinosa 
Juan Manuel Gómez 

Analista de Ingeniería 
Coordinador Bienestar y 
desarrollo 
Ingeniero 

UPME Javier Martínez Gil Profesional especializado 
Subdirección energía eléctrica 

Clúster Energía 
Eléctrica 

Diana Morales Profesional 

Codensa Jorge Arias Ingeniero eléctrico Bogotá 

FECUN Luis Eduardo 
Cuadros 

Gerente comercial 

Grupo de Energía 
de Bogotá 

Fredy Medrano Gerente de proyectos 
Subestaciones 

DS ingeniería Milton Rojas Gerente estratégico 

ATEEQ Carlos Alonso López Ingeniero electricista y 
Diseñador 

Xarah Energy Mauricio Álzate Director 
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ANDI Mateo Porras Asesor Cámara de grandes 
consumidores de energía y 
gas de la ANDI 

Electrónica ITECO S.A. Mónica Urrutia Jefe de Recursos Humanos Valle del 
Cauca Microcircuitos 

S.A.S. 
Luis Fernando 
Chávez 

Gerente operativo 

Electrónica 
Industrial 
Colombiana 

José Ricardo Pereira Ingeniero Antioquia 

Componentes 
electrónicos 

Steve Bedoya Ingeniero 

Incomsel Juan Diego Ríos Ingeniero 

MAS 
ELECTRÓNICA 
COMUNICACIONE
S 

Juliana Delgado Gestión Humana 

INCA Santiago Álzate Ingeniero 

Challenger SAS Jairo Quinchanegua Jefe Departamento Técnico Bogotá 

Kuspyde 
ingeniería 

Gonzalo Hernández 
P 

Subgerente 

Sistemas Insepet Eliecer Garzón M Jefe de producción 

Industrias Hernol Víctor Gonzales Asesor Técnico 

Siemens David Pineda Jefe de compensación y 
beneficios - Recursos 
humanos 

Schneider electric Julián Serna Director del área de 
innovación 

ACIEM Hernando Jaramillo Empresario 

Independiente Sonia Cristina Prieto Consultor 

 

9.3 Análisis de las tendencias o factores de cambio en el sector 
de electricidad y electrónica 

Una tendencia o factor de cambio se define como el conjunto de fenómenos que conllevan a un 

proceso de transformación, evolución o modificación de un estado o situación en el futuro, los 

cuales pueden ser de carácter social, económico, político, cultural, tecnológico, organizacional, etc. 

(DNP, 2010, pp. 10). Para efectos de este ejercicio se contemplarán las tendencias o factores de 

cambio de tipo tecnológico y organizacional que tienen una alta probabilidad de ocurrencia en el 

país y que tendrán un alto impacto ocupacional.  

Mediante Focus Groups, realizados con empresarios y académicos expertos, fueron identificadas las 

tendencias tecnológicas y organizacionales que se difundirán en el corto, mediano y largo plazo, 

priorizando aquellas que tendrán mayor difusión e importancia para el país en términos de 

probabilidad de ocurrencia y afectación del mercado trabajo. 
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En la siguiente sección se realiza una descripción de las principales tendencias por subsector 

priorizadas por los empresarios en las entrevistas semi–estructuradas. Además, se podrá observar 

para cada eslabón dos clases de tendencias, lo anterior en razón a que en los ejercicios realizados 

con los diferentes actores de las áreas de electricidad y electrónica se encontró la necesidad de 

identificar dos tipos de tendencias, las grandes tendencias y las específicas, las grandes son aquellas 

que contienen las tendencias específicas. Otra variable que se podrá ver es el horizonte de tiempo 

en el que se cree la tendencia tendrá difusión en el país e impactará el recurso humano.  

 

9.3.1 Descripción de las tendencias tecnológicas para el 
subsector generación de energía eléctrica 

En el eslabón de generación de energía eléctrica los empresarios priorizaron cuatro grandes 

tendencias tecnológicas: i) diversificación energética mediante energías renovables, ii) integración 

de sistemas renovables en las edificaciones, iii) sistemas distribuidos de energía eléctrica y iv) 

tecnologías garantes de la calidad de suministro. Para la primera gran tendencia se identificaron 

nueve tendencias específicas, las cuales se esperan tendrán difusión en el mediano y corto plazo. 

Por su parte, las tendencias específicas identificadas para las demás grandes tendencias se estima 

que tendrán difusión en el país en el corto plazo.  

Tabla 22. Descripción de tendencias tecnológicas para el subsector generación de energía eléctrica 

Nombre de la 
tendencia 

Descripción Tendencias específicas Horizonte de 
tiempo  

 
 
 
 
 
 

Diversificación 
energética 
mediante 
energías 

renovables 

 
La diversificación de energía es 
la utilización de diferentes 
fuentes, proveedores y rutas de 
transporte de la energía para 
reducir la dependencia de un 
único recurso*.  

 
 

Centrales solares 
termoeléctricas 

Mediano plazo 

Aerogeneradores de 
grandes tamaños 

Corto plazo 

Sistemas de concentración 
fotovoltaica 

Corto plazo 

Cultivos agros energéticos 
en combinación con 

residuos agroforestales para 
producción de Calor y 

electricidad 

 
 

Mediano plazo 

Uso limpio de combustibles 
fósiles para electricidad 

Corto plazo 

Ciclo combinado de gas 
natural 

Corto plazo 

Mareomotriz Mediano plazo 

Energía oceánica Mediano plazo 

Geotérmica  
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Integración de 

sistemas 
renovables en 

las 
edificaciones 

La integración de sistemas 
renovables en las edificaciones 
consiste en la implantación de 
sistemas o instalaciones para 
conseguir mayor eficiencia, 
menor consumo y mayor 
reducción de emisiones**.  

Desarrollo de componentes 
fotovoltaicos para 

edificación 

 
Corto plazo 

Utilización generalizada de 
sistemas solares para 

suministro de agua caliente 
sanitaria en hogares con 
sistemas centralizados y 

descentralizados 

 
 

Corto plazo 

 
Sistemas 

distribuidos de 
energía 
eléctrica 

A esta tendencia se le asocia 

principalmente los sistemas de 

cogeneración, en los que se 

produce simultáneamente dos o 

más tipos de energía. Los que 

generan energía eléctrica o 

mecánica y después, el calor 

desechado, en forma de energía 

térmica útil, se aplica al proceso 

(CIDET, 2016, p. 31). 

 
 
 

Sistemas de cogeneración 

 
 
 

Corto plazo 

 
Tecnologías 

garantes de la 
calidad de 

suministro. 
 

Son las nuevas tecnologías que 
garantizan la calidad del 
suministro eléctrico. La calidad 
del suministro generalmente se 
refiere a la calidad de la onda de 
tensión de la energía eléctrica 
en sistemas de alta tensión, en 
ocasiones también puede 
referirse a las 
perturbaciones  de las ondas 
de intensidad propias del 
consumo que ejerce el cliente 
sobre la tensión suministrada 
por la fuente 
 

 
Contadores bidireccionales. 

 
Corto plazo 

 
Dispositivos basados en 
electrónica de potencia. 

 
Corto plazo 

   Fuente: Grupo focal de expertos realizado en la ciudad de Medellín  
  * ShareAmerica, 2015. https://share.america.gov/es/cuando-se-trata-de-energia-los-paises-deberian-combinarla/. 

  ** Sala, I. (2013). Construccción21 España. https://www.construction21.org/espana/articles/es/las-energias-

renovables-en-edificacion-   ventajas-y-viabilidad-en-eolica-solar-y-biomasa.html. 

 

 

 

9.3.2 Descripción de tendencias tecnológicas para el 
subsector de transmisión de energía eléctrica 

En el eslabón de transmisión de energía eléctrica los empresarios priorizaron cinco grandes 

tendencias tecnológicas; i) transmisión de energía sin cables, ii) diversificación de los mecanismos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente
https://share.america.gov/es/cuando-se-trata-de-energia-los-paises-deberian-combinarla/
https://www.construction21.org/espana/articles/es/las-energias-renovables-en-edificacion-%20%20%20ventajas-y-viabilidad-en-eolica-solar-y-biomasa.html
https://www.construction21.org/espana/articles/es/las-energias-renovables-en-edificacion-%20%20%20ventajas-y-viabilidad-en-eolica-solar-y-biomasa.html
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de transporte de energía, iii) ciberseguridad, iv) reducción en los costos de transmisión ante el uso 

de tecnologías eficientes de transporte en las redes eléctricas, v) incremento en la competitividad 

ante el uso de nuevas tecnologías de almacenamiento y transporte de energía. Se prevé que la 

mayoría de las tendencias específicas priorizadas tendrán difusión en el país en el corto y mediano 

plazo. No obstante, las tendencias específicas de la primera gran tendencia se cree tendrán difusión 

en el largo plazo, en parte por las inversiones que se deben realizar para su implementación. Otra 

de las tendencias que presenta un horizonte de difusión de largo plazo es la utilización de hidrógeno 

como medio para el almacenamiento y transporte de energía.  

Tabla 23. Descripción de tendencias tecnológicas para el subsector transmisión de energía eléctrica 

Nombre de la 
tendencia 

Descripción Tendencias especificas Horizonte de 
tiempo  

 
Transmisión de 

energía sin 
cables 

 
Es un proceso para trasmitir energía 
prescindiendo del uso de cables. Sistema que 
se basa en la resonancia eléctrica, fenómeno 
que se produce al coincidir la frecuencia propia 
de un circuito con la frecuencia de una 
excitación externa*.  

Transmisión digital de 
energía 

Largo plazo 

Transformación de energía 
en microondas 

Largo plazo 

 
Diversificación 

de los 
mecanismos de 
transporte de 

energía 

Con el fin de disminuir costos y producir 
menores impactos ambientales se han creado 
nuevos mecanismos de transporte de energía. 

Utilización de elevados 
niveles de tensión  

(líneas de muy alta tensión 
que superan los 800 KV) 

 

 
Utilización de conexiones 

en corriente continua  
 

Mediano 
plazo 

Líneas de transmisión 
HVDC  

(aéreas, subterráneas y 
submarinas) 

Corto plazo 

Combinación de grandes 
plantas y tecnologías de 

abastecimiento renovable 

Mediano 
plazo 

Utilización de 
semiconductores de 
potencia tipo IGBT 

(tecnologías VSC – HVDC) 

Corto plazo 

Micro redes orientadas a la 
minimización en pérdidas 

de transporte y 
distribución 

Corto plazo 
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Utilización de hidrógeno 
como medio para el 
almacenamiento y 

transporte de energía 
 

Largo plazo 

Ciberseguridad  

“La ciberseguridad es el conjunto de 
herramientas, políticas, conceptos de 
seguridad, salvaguardas de seguridad, 
directrices, métodos de gestión de riesgos, 
acciones, formación, prácticas idóneas, seguros 
y tecnologías que pueden utilizarse para 
proteger los activos de la organización y los 
usuarios en el ciber entorno”***. 

 

 
Mecanismos de protección 

a ciberataques 

Corto Plazo 

Reducción en los 
costos de 

transmisión 
ante el uso de 

tecnologías 
eficientes de 
transporte en 

las redes 
eléctricas 

 
 
Desarrollar, ejecutar y demostrar nuevos 
métodos de gestión en la transmisión de 
energía eléctrica basados en TIC, y el modelo 
de negocio asociado, capaces de aumentar la 
eficiencia energética, eléctrica y térmica. 
Horizonte de tiempo, (ORMET Bogotá, 2018, 
p. 8).   

 
 

 Corto Plazo 

Incremento en 
la 

competitividad 
ante el uso de 

nuevas 
tecnologías de 

almacenamiento 
y transporte de 

energía. 

El desarrollo de tecnologías de 
almacenamiento con mayor capacidad para 
almacenar energía, menor tiempo de 
respuesta, más eficaces que las actuales, y 
económicamente más competitivas, jugará 
un papel importante en el futuro modelo de 
transmisión y distribución de electricidad, 
(ORMET Bogotá, 2018, p. 8).  

  
 

Corto plazo 

   Fuente: Grupo focal de expertos realizado en la ciudad de Medellín  
* Tendencias de la energía eléctrica, 2007. La electricidad sin cables ya es una realidad. 

https://www.tendencias21.net/La-electricidad-sin-cables-ya-es-una-realidad_a1614.html. 

** Ciberseguridad. https://sites.google.com/site/jezabelydyddra/concepto. 

 

https://www.tendencias21.net/La-electricidad-sin-cables-ya-es-una-realidad_a1614.html
https://sites.google.com/site/jezabelydyddra/concepto
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9.3.3 Descripción de tendencias tecnológicas para el 
subsector comercialización de energía eléctrica 

Para el eslabón comercialización de energía eléctrica los empresarios priorizaron cuatro grandes 

tendencias: i) conexión de fuentes alternativas de energía eléctrica, ii) vehículos eléctricos, iii) 

nuevos modelos de comercialización de energía y iv) Uso Racional y Eficiente de la Energía – URE. 

Para la primera gran tendencia se identificó cinco tendencias específicas, las cuales tendrán difusión 

en su gran mayoría en el corto plazo. La tendencia vehículos eléctricos contiene cinco tendencias 

específicas, que se prevé impactara el mercado laboral en el corto plazo. Para la tercera gran 

tendencia se identificó cinco tendencias específicas.  

Tabla 24. Descripción de tendencias tecnológicas para el subsector comercialización de energía eléctrica 

Nombre de la 
tendencia 

Descripción Tendencias especificas Horizonte de tiempo  

 
 
 
 
 

Conexión de 
fuentes 

alternativas 
de energía 
eléctrica 

 Conexión de Sistemas 
fotovoltaicos a 
pequeña escala 

(usuarios) 

Corto plazo 

Conexión de Sistemas 
fotovoltaicos a gran 

escala (consulta 
sobre contratos de 

energía) 

Corto plazo 

Conexión de sistemas 
eólicos 

Corto plazo 

Conexión de biomasa Corto plazo 

Conexión de sistemas 
geotérmicos, celdas 

de combustible 
(hidrógeno), sistemas 

mareomotrices o 
plasma gasificación 

Largo plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vehículos 
eléctricos 

 
 
 
 
Un automóvil eléctrico es 
aquel que es propulsado 
por uno o más motores 
eléctricos, empleando 
energía eléctrica 
almacenada en baterías 
recargables*. 
 
 

Gestión y 
mantenimiento de 

equipos de 
abastecimiento y 

recaudo para 
vehículos eléctricos. 

Corto plazo 

Masificación de 
sistemas de recarga 

para vehículos 
eléctricos. 

Corto plazo 

Conversión de 
vehículos 

tradicionales a 
eléctricos (usuarios 

prosumidores).  

Corto plazo 
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Medidores 
inteligentes-Tele 

medición. 

Corto plazo 

Sistemas de gestión 
inteligente de la 

energía (dispositivos 
para control remoto 
o automatizado de 

luminarias, aires 
acondicionados, 

motores industriales, 
etc.). 

Corto plazo 

 
 
 
 

Nuevos 
modelos de 
comercializa

ción de 
energía 

Consolidación de nuevas 
estructuras 
organizacionales enfocadas 
al diseño de empresas que 
se enfoquen hacia la 
modernización y 
estructuración del modelo 
de negocio del transporte 
de energía, de forma tal que 
se permite la evolución del 
eslabón en cuanto a: 
Disminución en las perdidas 
en las redes de transporte y 
distribución; Reducción en 
las sobrecargas de las líneas 
de transporte y 
distribución; equilibrios 
entre la generación y la 
demanda; extensión u 
aplicación del actual 
sistema eléctrico, (ORMET 
Bogotá, 2018, p. 7). 
 

Agregación de 
demanda 

Corto plazo 

Generación virtual Corto plazo 

Gestión de la 
demanda 

Corto plazo 

Tarifa intra-horaria Mediano plazo 

Energía prepagada Corto plazo 

Uso 
Racional y 

Eficiente de 
la Energía - 

URE 

La utilización óptima de los 
recursos energéticos es un 
factor clave para reducir el 
consumo mediante la 
implantación de hábitos 
más racionales de consumo, 
la introducción de mejores 
sistemas de gestión y la 
mejora del rendimiento de 
los equipos, (ORMET 
Bogotá, 2018, p. 7). 

 Corto plazo 

  Fuentes:    Fuente: Grupo focal de expertos realizado en la ciudad de Bogotá 
* Automóvil eléctrico. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico
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9.3.4 Descripción de tendencias tecnológicas para el 
subsector distribución de energía eléctrica 

En el eslabón de distribución de energía eléctrica los empresarios priorizaron dos grandes 

tendencias tecnológicas: i) redes inteligentes y ii) tecnologías garantes de la calidad del suministro. 

Para la primera gran tendencia se identificaron nueve tendencias específicas, de las cuales tres se 

prevén se difundirán en el país en el corto plazo, control directo de carga, recursos energéticos 

distribuidos y ciberseguridad, para las demás tendencias se espera tengan difusión en el país en el 

mediano y largo plazo.   

Tabla 25.Descripción de tendencias tecnológicas para el subsector distribución de energía eléctrica 

Fuente: Grupo focal de expertos realizado en la ciudad de Medellín  

 

 

Nombre de la 
tendencia 

Descripción Tendencias 
especificas 

Horizonte de 
tiempo  

Redes 
inteligentes 

 
 
 

“Desde un contexto global, la red eléctrica 
inteligente (o REI; Smart grid) se puede definir 
como la integración dinámica de 
almacenamiento energético y los avances de las 
tecnologías de la información y comunicación (o 
TIC), dentro del negocio de la energía eléctrica 
(generación, transmisión, distribución, 
almacenamiento y comercialización, incluyendo 
las energías alternativas); permitiendo que las 
áreas de coordinación de protecciones, control, 
instrumentación, medida, calidad y 
administración de energía, etc., sean 
concatenadas en un solo sistema de gestión con 
el objetivo primordial de realizar un uso 
eficiente y racional de la energía” (CIDET, 2016, 
p. 26). 

 

Infraestructura 
de medición 

avanzada 

Largo 
plazo 

Control directo 
de carga 

Corto 
plazo 

Almacenamiento 
de energía 

Largo 
plazo 

Automatización 
de redes 

Mediano 
plazo 

Despeje remoto 
de fallas 

Mediano 
plazo 

Operación 
remota 

Mediano 
plazo 

Recursos 
energéticos 
distribuidos 

Corto 
plazo 

Sistemas de 
gestión de la 

distribución y las 
interrupciones 

(DMS, OMS) 

Mediano 
plazo 

Ciberseguridad Corto 
plazo 

Tecnologías 
garantes de 

la calidad del 
suministro 

“Todos estos servicios empoderan al cliente 
para gestionar su consumo y suministrar la base 
para que todos los agentes tengan los datos 
para analizar los consumos y continuar 
innovando” (CIDET, 2016, p. 28). 

  
Largo 
plazo 
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9.3.5 Descripción de tendencias tecnológicas para el 
subsector electrónica 

En el sector de electrónica los empresarios priorizaron once tendencias: i) Nanoelectrónica, ii) 

automatización industrial, iii) sistemas embebidos, iv) inteligencia artificial, v) IoT, vi) energías 

inteligentes (sustentables y alternativas), vii) recuperación y reutilización de residuos electrónicos 

RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), viii) procesamiento digital de señales, ix) 

inteligencia artificial, x) ciudades inteligentes y xi) optoelectrónica.  

Tabla 26. Descripción de tendencias tecnológicas para el subsector electrónica 

Nombre de la 
tendencia 

Descripción Tendencias 
especificas 

Horizonte de 
tiempo  

 
Nanoelect

rónica 

Se refiere al uso de la nanotecnología en 
componentes electrónicos. Por ejemplo, el uso 
de grafeno y nanotubos de carbono en la 
fabricación de sensores y circuitos integrados. 
En cuanto a sensores, se encuentran también 
los biosensores, que reaccionan a la detección 
de moléculas generando cambios eléctricos 
detectables por un circuito electrónico, 
(ORMET Bogotá, 2018, p. 11). 

 

Biomedicina Mediano 
plazo 

Wearables Mediano 
plazo 

Biosensores Mediano 
plazo 

MEMS (Sistemas 
Micro 

Electromecánico
s) y NEMS 

(Sistemas Nano 
Electromecánico

s) 

Mediano 
plazo 

Biomateriales Mediano 
plazo 

Microsensores Mediano 
plazo 

Automatiza
ción 

industrial 

“La Automatización Industrial es la aplicación 
de diferentes tecnologías para controlar y 
monitorear un proceso, maquina, aparato o 
dispositivo que por lo regular cumple funciones 
o tareas repetitivas, haciendo que opere 
automáticamente, reduciendo al mínimo la 
intervención humana. Lo que se busca con la 
Automatización industrial es generar la mayor 
cantidad de producto, en el menor tiempo 
posible, con el fin de reducir los costos y 
garantizar una uniformidad en la calidad”*. 

 Mediano plazo 

 
 

Sistemas 
embebido

s 

 
Se refiere a las tecnologías que permiten el 
desarrollo de aplicaciones electrónicas 
digitales de propósito específico. Estas 
tecnologías requieren de un software 
embebido o firmware, típicamente diseñado y 
programado por un ingeniero electrónico. 
Puede haber sistemas embebidos basados en 

Hardware digital 
reconfigurable 

Corto plazo 

Sistemas 
microprocesados 

Corto plazo 

Sistemas 
microcontrolado

s 

Corto plazo 
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microprocesadores, microcontroladores o 
sistemas embebidos basados en hardware 
digital programable, tipo FPGA o ASIC, (ORMET 
Bogotá, 2018, p. 12). 
 

 
 
 
 
 

Inteligenci
a artificial   

 
También conocida como "Inteligencia 
computacional", se refiere al desarrollo de 
máquinas que perciben su entorno y llevan a 
cabo acciones autónomas que maximizan sus 
probabilidades de éxito en una tarea. En 
electrónica se aplica a partir de la 
implementación de algoritmos sobre sistemas 
embebidos y sistemas de automatización 
industrial, que toman decisiones basadas en el 
procesamiento de los datos obtenidos de 
diversos sensores. También el desarrollo de 
robots y dispositivos electrónicos controlados 
mediante lenguaje natural, (ORMET Bogotá, 
2018, p. 12). 

Aplicaciones 
sobre hardware 

(robótica, 
domótica, 
interfaces 
humano-
máquina) 

 
 
 

Corto plazo 

Automatización 
industrial 

Corto plazo 

Vehículos 
autónomos 

 
Corto plazo 

 
 

 
IoT 

El Internet de las cosas hace referencia a la 
interconexión de objetos a Internet y a su 
interacción sin la intervención del ser humano. 
Por ejemplo, si los vehículos y carreteras 
tienen sensores que permiten inferir el estado 
de tráfico de las vías, los semáforos pueden 
tomar dichos datos y regular su 
funcionamiento para agilizar el tráfico sin la 
intervención de un agente de tránsito. El IoT es 
la mezcla de sensores de bajo consumo de 
energía, redes de comunicación de largo 
alcance también de bajo consumo de energía y 
sistemas de gestión de grandes volúmenes de 
datos, sin embargo, en electrónica el alcance 
no incluye los sistemas de gestión, (ORMET 
Bogotá, 2018, p. 12). 

Sensores 
conectados a 

Internet 

 
Corto plazo 

Sistemas de 
comunicación y 
computación en 

la nube 

 
Corto plazo 

Domótica Corto plazo 

 
 

Ciudades 
inteligentes 

 
 

Corto plazo 

Energías 
Inteligentes 
(sustentabl

es y 
alternativas

) 

Hace referencia a las aplicaciones de la 
electrónica de potencia que hacen uso de 
sistemas de automatización para la gestión 
eficiente de la energía eléctrica, sin importar si 
se genera de fuentes convencionales o no 
convencionales, (ORMET Bogotá, 2018, p. 12). 

Automatización 
industrial 

Corto plazo 

Electrónica de 
potencia 

Corto plazo 

Comunicaciones 
sobre la red eléctrica 

 
Corto plazo 

Recuperac
ión y 

reutilizaci
ón de 

residuos 
electrónic

os 

Es el proceso que permite utilizar los bienes o 
productos electrónicos desechados, dando 
lugar a la recuperación de minerales y 
materiales para usarlos posteriormente como 
insumos o materias primas en la industria.  

Reciclaje electrónico  

Manejo de residuos 
electrónicos 

(chatarrización) 

Coto plazo 

 
 

Se refiere al procesamiento y obtención de 
información, a partir de datos obtenidos de 
señales que han sido digitalizadas, 

Visión artificial Corto plazo 

Procesamiento de 
lenguaje natural 

Corto plazo 
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Procesamie
nto digital 
de señales 

entendiendo por señal a cualquier magnitud 
medible. Por ejemplo, variables físicas como la 
temperatura, la humedad, la presión; variables 
económicas como la variación promedio 
mensual del precio de una divisa; variables 
biológicas como la cantidad de glucosa en la 
sangre o el ritmo cardiaco de una persona; 
variables compuestas como una imagen o un 
video (procesamiento digital de imágenes y 
visión artificial), (ORMET Bogotá, 2018, p. 13). 

Biométrica Corto plazo 

Nuevos protocolos y 
técnicas de 
modulación 

 
Corto plazo 

Inteligenci
a artificial 

También se conoce como "Inteligencia 
computacional", se refiere al desarrollo de 
máquinas que perciben su entorno y llevan a 
cabo acciones autónomas que maximizan sus 
probabilidades de éxito en una tarea. En 
electrónica se aplica a partir de la 
implementación de algoritmos sobre sistemas 
embebidos y sistemas de automatización 
industrial, que toman decisiones basadas en el 
procesamiento de los datos obtenidos de 
diversos sensores. También el desarrollo de 
robots y dispositivos electrónicos controlados 
mediante lenguaje natural (CIDET, 2017).  
 

 Corto plazo 

Ciudades 
Inteligent

es 

Se refiere a las aplicaciones de electrónica que 
incorporan redes de sensores y 
comunicaciones para monitorear y entregar 
datos que permitan gestionar aspectos de las 
ciudades como: niveles de contaminación, 
tráfico vehicular, seguridad ciudadana, 
suministro servicios públicos, uso racional de la 
energía eléctrica, turismo, labores 
administrativas del gobierno local, etc. (CIDET, 
2017). 

 Corto plazo 

 
Optoelectr

ónica 

Agrupa tecnologías que desde la 
investigación básica y aplicada plantean el 
uso de la luz como fuente de información (en 
sensores), como fuente de transmisión de 
datos (comunicaciones) o como actuador 
(aplicaciones médicas e industriales para 
marcado y corte de precisión), y el desarrollo 
de dispositivos micro y nano electrónicos 
para su aprovechamiento, (ORMET Bogotá, 
2018, p. 13). 

Fibra óptica Mediano 
plazo 

Láser Mediano 
plazo 

Fotónica Mediano 
plazo 

Fuente: Entrevistas realizadas por los ORMET de Medellín, Cali y Bogotá.   

* Crespo, W. (2011). Automatización industrial. 

https://automatizacionindustrial.wordpress.com/2011/02/09/queeslaautomatizacionindustrial/. 

** TechTarget, SearchDataCenter en Español, 2017. https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Inteligencia-

artificial-o-AI 

 

https://automatizacionindustrial.wordpress.com/2011/02/09/queeslaautomatizacionindustrial/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Inteligencia-artificial-o-AI
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Inteligencia-artificial-o-AI
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9.4 Análisis de descriptores para los cargos requeridos a futuro  

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en las entrevistas semi-estructuradas 

aplicadas a los empresarios de las compañías más representativas de cada uno de los eslabones del 

sector electricidad y electrónica. En las entrevistas semi-estructuradas se indagó por los cargos que 

se podrán ver afectados por la implementación de las tendencias, cuando se habla de cargos 

afectados, se hace referencia a aquellos que se transformarán, cargos que desaparecerán y cargos 

nuevos. Un cargo en transformación es aquel que como consecuencia de la implementación de las 

tendencias cambian las funciones, conocimientos y habilidades requeridas para desempañar dicho 

puesto de trabajo.  A continuación, se presenta un análisis por cargos, identificando aquellos que se 

transformaran, los cargos nuevos y los que podrán desaparecer o perder relevancia en el mercado 

de trabajo, señalando además las tendencias que impactaran a cada uno de los cargos, y las 

actividades y conocimientos cuya demanda se incrementará en el futuro para los cinco subsectores 

señalados anteriormente. 

Junto al presente documento se adjunta un archivo Excel (Anexo 2) en el cual se podrán encontrar 

cinco pestañas, correspondiente a cada uno de los subsectores que han sido objeto de un análisis 

de prospectiva laboral1. Para cada uno de los sectores se incluye las siguientes variables: i) 

subsector, ii) cargo u oficio como es identificado por los entrevistados, iii) tipo de cargo, iv) 

ocupación CIUO 08 AC, v) tendencia, vi) nuevas funciones, vii) nuevos conocimientos, viii) 

habilidades (Skills), ix) actitudes, x) nivel educativo y xi) municipio, obteniéndose para cada sector 

una tabla similar a la presentada a continuación.  

Tabla 27. Análisis de descriptores para los cargos requeridos a futuro 

Nombre 
del 
cargo 

Tipo 
de 

cargo 

CIUO-
08 
A.C 

Tendencia 
que impacta 

el cargo 

Nuevas 
Funciones/act

ividades 

Nuevos 
Conocimientos 

Nivel 
educativo 
requerido 

para 
desempeñ

ar este 
cargo 

Municipio 

Geren
te 

gener
al – 

Direct
or de 

Empre
sa 

En 
transf
orma
ción 

1120 Diversificación 
energética 
mediante 
energías 
renovables 

Gestión y 
control de 
proyectos, 
presupuestos 
y consecución 
de nuevos 
negocios 
asociados a 
ER. 
 

Evaluación 
técnica de 
proyectos y 
obras de 
generación de 
ER. 
 
Normatividad 
asociada a la 
gestión de 
organizaciones 

Pregrado 
en 
Ingeniería 
eléctrica - 
Posgrado 

Medellín 

                                                           
1 Los subsectores son: i) Generación de energía eléctrica, ii) Transmisión de energía eléctrica, iii) Comercialización de energía eléctrica, iv) distribución 

de energía eléctrica y v) electrónica. 

 



132 
 

Definición de 
planes y 
políticas de 
crecimiento y 
desarrollo de 
nuevos 
negocios.  
 
Alinear a las 
distintas 
gerencias y 
áreas de la 
empresa a la 
oferta de 
servicios y 
nuevos 
negocios 
relacionados 
con las 
renovables. 
 
Diseñar, 
estructurar y 
gestionar 
planes y 
políticas de 
crecimiento y 
desarrollo de 
proyectos 

que hacen parte 
de eslabón de la 
generación de 
ER en Colombia. 
Evaluación 
financiera de 
proyectos de 
generación de. 
 
Valoración 
financiera. 
 
Tendencias y 
globalización. 
 
Sistemas 
distribuidos de 
energía. 
 
Con generación 
 

Fuente: Entrevistas realizadas por los ORMET de Medellín, Cali y Bogotá.   

 

9.4.1 Análisis de descriptores para los cargos requeridos a 
futuro para el subsector generación de energía 
eléctrica 

Por el impacto de las tendencias priorizadas por el sector empresarial siete cargos sufrirán algún 

tipo de transformación, que para efectos del presente análisis consiste en que las personas para 

desempeñar un cargo que actualmente demanda las empresas deberán realizar nuevas actividades, 

para lo que en la mayoría de los casos los trabajadores deberán adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades2. Los cargos impactados son: i) Gerente general/Director de Empresa, ii) Gerente de 

planta de generación de energía eléctrica/Gerente de Ingeniería y proyectos, iii) Ingeniero de 

generación de energía eléctrica, iv) Ingeniero de diseño de instalaciones eléctricas, v) Ingeniero 

                                                           
2 Las tendencias que impactarán los cargos del eslabón de generación energía eléctrica son: i) Diversificación energética mediante 

energías renovables, ii) Integración de sistemas renovables en las edificaciones, iii) Sistemas distribuidos de energía eléctrica y iv) 
Tecnologías garantes de la calidad del suministro.  
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electricista de generación de energía, vi) Ingeniero de instrumentación y vii) Operador de planta 

central hidroeléctrica en producción de energía eléctrica.  

Los gerentes generales y directores de las empresas se verán afectados por tres tendencias 

priorizadas en el eslabón de generación energía. Los conocimientos nuevos que se requerirán para 

enfrentar los retos dada la tendencia de diversificación energética mediante energía renovable son: 

evaluación técnica de proyectos y obras de generación de Energía Renovable (ER), normatividad 

asociada a la gestión de organizaciones que hacen parte de eslabón de la generación de ER, 

evaluación financiera de proyectos de generación de ER, tendencias y globalización, sistemas 

distribuidos de energía y en Co generación.  Para responder a los nuevos requerimientos producto 

de la tendencia integración de sistemas renovables en las edificaciones, los gerentes deberán 

manejar lo relacionado con la gestión de planes de nuevos negocios asociados a sistemas de ER en 

infraestructura y edificaciones. En lo referente a la tendencia de tecnologías garantes de la calidad 

de suministro, los gerentes deberán tener conocimiento en riesgos integrados del sistema de 

generación de energía eléctrica, de acuerdo con normativa seguridad y salud en el trabajo, 

ambiental y financiera. 

Los gerentes de ingeniería y proyectos requerirán buen manejo del tema de optimización en los 

procesos de producción y generación, considerando la factibilidad técnica y económica de los 

proyectos de renovables por el impacto de la tendencia de diversificación energética mediante 

energías renovables. Así mismo, se hará necesario el manejo de la prevención de riesgos integrados 

al sistema de cogeneración de energía y suministro, para responder a los requerimientos de la 

tendencia de tecnologías garantes de la calidad del suministro. 

Para los gerentes de investigación, los empresarios han señalado que una de las tendencias que 

tendrá mayor impacto en las funciones de su cargo será la diversificación energética mediante 

energías renovables, lo que los obligará a adquirir nuevos conocimientos en los procesos para la 

generación de energías renovables en el país.  

Entre tanto, las funciones y conocimientos de los ingenieros de generación de energía eléctrica 

sufrirán transformaciones a causa de la totalidad de las tendencias tecnológicas señaladas para el 

presente sector. Se cree que las empresas les exigirán un buen manejo en los temas referentes a la 

electrónica de potencia, caracterización y tipología de centrales de generación, operación y 

mantenimiento de proyectos asociados a la generación de energía derivada de fuentes 

diversificadas, y en diseño de sistemas domóticos e inmóticos.  

Los ingenieros de diseño de instalaciones eléctricas para poder responder a los retos que traerá las 

tendencias de sistemas distribuidos de energía eléctrica y tecnologías garantes de la calidad del 

suministro tendrán que realizar análisis de carga: flujos de potencia y análisis de caídas de voltaje, 

análisis de arranque de motores, análisis de corto circuito y administrar las terminales a través de 

hojas con diseño de software inteligente.  

Los empresarios consideran que los ingenieros electricistas de generación de energía eléctrica verán 

cambios en sus funciones principalmente por el impacto de la tendencia diversificación energética 
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mediante energías renovables, haciendo necesario el manejo de los temas referentes a diseñar, 

planear y controlar la construcción de sistemas de puesta a tierra y apantallamiento basado en 

generación de renovables, así como capacidad para adelantar estudios, análisis, control técnico y 

perfeccionamiento de la fabricación de máquinas eléctricas, equipo eléctrico y accesorios 

electrónicos para las centrales de generación de energía renovable.  

Entre tanto, para los ingenieros de instrumentación y los operadores de planta central de 

producción de energía eléctrica, la tendencia que se espera producirá mayores cambios en sus 

funciones y conocimientos es sistemas distribuidos de energía eléctrica. Para los ingenieros de 

instrumentación se le requerirá la utilización de técnicas de inteligencia artificial y robótica en la 

automatización de procesos asociados a la generación de energía eléctrica. A los operarios de planta 

se les demandará programar y dirigir en línea cargas y voltajes en estaciones y subestaciones 

generadoras, con el fin de cumplir con las demandas de distribución durante las operaciones diarias 

e impedir la interrupción del sistema. Igualmente, conocimiento para operar los equipos e 

instalaciones de la central, según procedimiento de trabajo seguro.  

De otro lado, los empresarios prevén que en el futuro surgirán dos nuevos cargos como 

consecuencia de la difusión de la tendencia diversificación energética mediante energías 

renovables: profesional de proyectos de sistemas fotovoltaicos e ingeniero de sistemas 

fotovoltaicos. Al profesional de proyectos de sistemas fotovoltaicos se les exigirá principalmente: 

analizar viabilidad técnica de proyectos, y planificar y controlar la ejecución de los proyectos, 

cumpliendo con las reglamentaciones y normas (Técnicas, Socio Ambientales, Jurídicas y 

Regulatorias vigentes) vigentes a la fecha, minimizando costo, cumpliendo con la oportunidad y 

calidad en los proyectos que la organización desarrolle.  

Al ingeniero de sistemas fotovoltaicos se le requerirá: coordinar y aprobar la elaboración de la 

ingeniería, diseños, especificaciones técnicas, pruebas, puesta en marcha y recomendaciones para 

mantenimiento y operación de proyectos solares fotovoltaicos de la organización, contribuyendo a 

la masificación de los proyectos solares fotovoltaicos, asegurando la correcta incorporación de las 

nuevas tecnologías en la infraestructura eléctrica existente y aportando a la normalización de 

equipos. 

9.4.2 Análisis de descriptores para los cargos requeridos a 
futuro para el subsector transmisión de energía 
eléctrica 

Por el impacto de las tendencias priorizadas por el sector empresarial seis cargos podrán sufrir algún 

tipo de transformación, es decir, las funciones, los conocimientos y habilidades van a cambiar por 

causa de la difusión de tendencias del eslabón3. Los cargos impactados son: i) Ingeniero jefe de 

subestación de transmisión, ii) Ingeniero jefe de proyectos de transmisión de energía, iii) Ingeniero 

                                                           
3 Las tendencias que impactarán los cargos del eslabón de transmisión energía eléctrica son: i) Diversificación de los mecanismos de 

transporte de energía, ii) Reducción en los costos de transmisión ante el uso de tecnologías eficientes de transporte en las redes eléctricas, 
iii) Transmisión de energía sin cables y iv) tecnologías de almacenamiento y transporte de energía.  
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electricista de transporte y transmisión de energía, iv) Técnico de transmisión de energía eléctrica, 

v) Técnico de electromecánica y vi) Reparador de transformadores.  

Los empresarios prevén que las tendencias que tendrán mayor impacto en los electricistas de 

subestación eléctrica son la diversificación de los mecanismos de transporte de energía y la 

reducción en los costos de transmisión ante el uso de tecnologías eficientes de transporte en las 

redes eléctricas. Las funciones que deben ser adaptadas a los requerimientos del sector empresarial 

acordes con la tendencia diversificación de los mecanismos de transporte de energía son: i) la 

operación de todas las líneas de alta tensión, las subestaciones de poder, los equipos principales y 

auxiliares de éstas; ii) la supervisión del mantenimiento programado de las subestaciones de 

potencia y líneas de transmisión y iii) el análisis y ejecución de las operaciones programadas o de 

emergencia que afecten a todos los equipos a su cargo. La tendencia reducción en los costos de 

transmisión ante el uso de tecnologías eficientes de transporte en las redes eléctricas afectaría 

principalmente las tareas relacionas con el elaborar presupuestos de gastos a realizar para el 

cumplimiento de los programas y planes de gestión. 

Para los ingenieros jefes de proyectos de transmisión de energía se cree que todas las tendencias 

producirá transformaciones en las funciones relacionadas con la ingeniería conceptual e ingeniería 

básica, elaboración de especificaciones técnicas para procura de Equipos Mayores y Esquemas de 

Protección y Control; en la ejecución de actividades para la implementación y ejecución de los 

proyectos para el desarrollo de la infraestructura de transmisión, priorizando su importancia, 

impacto, riesgo y oportunidad correspondiente. 

Los ingenieros electricistas de transporte y transmisión de energía tendrán que ejecutar actividades 

de ingeniería de detalle y especificaciones para el montaje electromecánico de las nuevas 

instalaciones, como consecuencia de la difusión de la tendencia transmisión de energía sin cables. 

Igualmente, producto de todas las tendencias identificadas el ingeniero electricistas de transporte 

y transmisión de energía tendrá que realizar el diseño de sistemas integrales de protección eléctrica, 

en sistemas de potencia en redes de alta, media y baja tensión aplicados a las instalaciones 

industriales, residenciales y comerciales; participar en el desarrollo de aplicaciones y usos de 

naturaleza eléctrica en sistemas de telecomunicaciones, electrónica, automatización y control de 

procesos, y diseñar, implementar, analizar y operar sistemas eléctricos de media y baja tensión, 

incluyendo sistemas de distribución, industriales, comerciales y residenciales.  

Los técnicos de transmisión de energía eléctrica para responder a los nuevos requerimientos 

producto de la difusión de la tendencia diversificación de los mecanismos de transporte de energía 

tendrán que efectuar el control técnico de la instalación, puesta en marcha y operación de sistemas, 

instalaciones y equipos eléctricos con nuevas tecnologías de transmisión y transporte.  

De otra parte, los técnicos en electromecánica tendrán que realizar nuevas funciones producto de 

la difusión de las tendencias diversificación de los mecanismos de transporte de energía y 

tecnologías de almacenamiento y transporte de energía. Las nuevas funciones para realizar son 

principalmente calibrar equipos e instrumentos eléctricos de acuerdo con instrucciones y manuales 
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asociados a nuevas tecnologías de almacenamiento y transporte de energía, proyectar y preparar 

planos de instalaciones y circuitos eléctricos basados en especificaciones establecidas. 

Como consecuencia de las tendencias diversificación de los mecanismos de transporte de energía y 

tecnologías de almacenamiento y transporte de energía, los técnicos reparadores de 

transformadores tendrán que estar en la capacidad de diagnosticar, mantener y reparar 

transformadores de nuevas tecnologías de almacenamiento y transporte de energía.  

 

9.4.3 Análisis de descriptores para los cargos requeridos a 
futuro para el subsector comercialización de energía 
eléctrica 

Por el impacto de las tendencias priorizadas por el sector empresarial seis cargos sufrirán algún tipo 

de transformación, que para efectos del presente análisis consiste en que las personas para 

desempeñar un cargo que actualmente demanda las empresas deberán realizar nuevas actividades, 

para lo que en la mayoría de los casos los trabajadores deberán adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades4. Los cargos impactados por dichas tendencias son: i) Director de 

Ingeniería/Coordinador general de proyectos, ii) Ingeniero Electricista, Ingeniero de soporte, 

comunicaciones y gestión de datos, iii) Ingeniero/analista especialista de producto, iv) Técnicos o 

ingenieros de campo, v) Coordinador de mercado mayorista, vi) Coordinador de usuario final.  

Los empresarios prevén que la tendencia que tendrá mayor impacto sobre los directores de 

ingeniería es la conexión de fuentes alternativas de energía eléctrica. Las nuevas funciones que los 

directores deberán realizar a causa de esta tendencia son: preparar y diseñar planos en base a las 

especificaciones y requerimientos de los sistemas fotovoltáicos; instalar paneles y plantas solares 

según manuales, requerimientos y procedimientos de instalación de cada proyecto de la empresa; 

formular, evaluar y dirigir proyectos de energías renovables dando respuesta a los desafíos del 

sector y llevar a cabo el control de obras de plantas solares, control presupuestal, manejo de clientes 

y proveedores. Los nuevos conocimientos que deberán adquirir las personas a desempeñar este 

cargo son las relacionadas con el diseño de diferentes materiales, con la energía fotovoltáica, 

conocimiento en normas de electricidad específicas en sistemas fotovoltáicos, en paneles solares, 

en matemáticas y física ampliadas.  

La tendencia que impactará el cargo denominado ingeniero electricista, ingeniero de soporte, 

comunicaciones y gestión de datos es el uso racional y eficiente de la energía. Las nuevas funciones 

que deberán adquirir los trabajadores a desempeñar este cargo son la gestión de grandes 

volúmenes de bases de datos (BID DATA) teniendo en cuenta las nuevas aplicaciones en el uso 

racional y eficiente de la energía; realizar tecnificación y digitalización para el procesamiento de los 

                                                           
4 Las tendencias que impactarán los cargos del eslabón de comercialización energía eléctrica son: i) conexión de fuentes alternativas de 

energía eléctrica, ii) Uso Racional y Eficiente de la Energía – URE; iii) vehículos eléctricos; iv) nuevos modelos de comercialización de 
energía 
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datos en base al uso racional y eficiente de la energía y efectuar el manejo de tecnologías artificiales 

e inteligentes en los nuevos sistemas de comunicaciones e información de naturaleza eléctrica. Los 

nuevos conocimientos son en lenguajes de programación; en matemáticas y física ampliadas; 

mayores conocimientos en electricidad, mecánica y electrónica; en fuentes de generación de 

energías (tradicionales y alternativas); en medidores inteligentes eléctricos, en codificación, 

digitalización y en IoT.  

Las tendencias que impactará a los ingenieros, analistas especialistas de producto son: internet de 

las cosas; energías inteligentes; procesamiento de señales e inteligencia artificial. Las funciones que 

se les requerirán a las personas que desempeñen este cargo son las referentes con la realización de 

sistemas predictivos a los productos; a la solución y prevención de problemas y estar en constante 

actualización en las nuevas tecnologías que ingresan al mercado. Para el cargo se va a requerir alto 

conocimiento en sensores,  

Las tendencias priorizadas por los empresarios que se prevé impactarán a los técnicos o ingenieros 

de campo en el futuro son el internet de las cosas; energías inteligentes; procesamiento de señales 

e inteligencia artificial. Los nuevos conocimientos para adquirir por los trabajadores a desempeñar 

este cargo son principalmente en automatización, en transformadores y conocimiento en manejo 

de tableros de control.  

El cargo coordinador de mercado mayorista se impactará por la tendencia nuevos modelos de 

comercialización de energía. Las principales funciones impactadas son: estudiar el mercado del 

sector y tomar decisiones con base en información del mercado. Los conocimientos que deberán 

tener las personas para desempeñar este cargo son los relacionados con la estructura de costos, el 

monitoreo del mercado, la ineficiencias y regulación del mercado. 

De otro lado, los empresarios prevén que por el impacto de las tendencias van a surgir cuatro cargos 

nuevos, i) Técnico exclusivamente en servicio al cliente/Mecánico de vehículos eléctricos; ii) Experto 

profesional en generación y distribución; iii) Ingeniero de energías limpias y iv) Coordinador de 

eficiencia energética y energías renovables.  

El cargo denominado técnico exclusivamente en servicio al cliente/mecánico de vehículos eléctricos 

se verá impactado principalmente por la tendencia de vehículos eléctricos. Las actividades que 

deberán realizar las personas a desempeñar este cargo son: soportar los otros cargos que se 

modificaron por las nuevas tecnologías, facilitando la gestión de los sistemas de medición 

inteligentes; participar en el mantenimiento de las nuevas tecnologías a través de funciones de 

intermediador e interface; efectuar resolución de dudas e inquietudes a clientes como parte 

esencial por su reciente especialidad; instalar, mantener y reparar los vehículos eléctricos teniendo 

en cuenta los equipos de abastecimiento y recaudo de los mismos; actualizarse en la adaptación a 

las nuevas tecnologías que ingresan al mercado. Los conocimientos a adquirir son los relacionados 

con el diseño de las redes eléctricas, desde los transformadores hasta las tomas de cargas de los 

vehículos eléctricos en redes residenciales, comerciales e industriales, incluyendo electro líneas; 

conocimiento en potencia (movimiento del motor eléctrico), medición (indicadores de operación en 
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el tablero del vehículo), y control (protección del vehículo); saber instalar, mantener y operar los 

diferentes tipos de vehículos eléctricos de fábrica y los convertidos y aprender a instalar, mantener 

y operar los diferentes tipos de baterías. 

Por el impacto de la tendencia nuevos modelos de comercialización de energía se espera que las 

empresas demandes nuevos cargos como: expertos profesionales en generación y distribución e 

ingenieros de energías limpias. Las funciones a realizar por las personas que desempeñen el cargo 

experto profesional en generación y distribución son: la supervisión y gestión de los sistemas 

eléctricos de generación y comercialización virtual de energía; la preparación de contratos y 

compras para la gestión de la demanda en los nuevos modelos de comercialización de la energía; 

realizar el control de las transacciones de energía evaluando aspectos como agregación y gestión de 

la demanda, tarifas intra – horarias, y energía prepagada, y efectuar el análisis e interpretación de 

información en base a la naturaleza virtual de la generación de la energía y los nuevos modelos de 

comercialización de la misma. Las actividades para realizar por el ingeniero de energías limpias son 

las de promover el uso y la implementación de energías limpias; el desarrollo e implementación de 

proyectos involucrando energías alternativas, el diseño y desarrollo de aplicaciones e 

implementación de sistemas de energías limpias. 

Los cargos que de acuerdo a los empresarios del sector perderán relevancia en el futuro por el 

impacto de las tendencias son: i) mecánico de vehículos a combustión, inspectores y lectores de 

contadores, repartidor de facturas, y ii) los operarios de patio de red.  

 

9.4.4 Análisis de descriptores para los cargos requeridos a 
futuro para el subsector distribución de energía 
eléctrica 

Por el impacto de las tendencias priorizadas por el sector empresarial se prevé que surgirán dos 

cargos nuevos por causa de la difusión de las tendencias del eslabón distribución de energía 

eléctrica5. Los cargos nuevos para el eslabón son i) especialista en análisis de los datos y la 

información/analista de sistemas de medición inteligentes y ii) administradores de sistemas 

energéticos.  

Los dos cargos surgirán como respuesta a las nuevas demandas del sector empresarial para 

desarrollar los proyectos y temas relacionados con la implementación de las tendencias de redes 

inteligentes y tecnologías garantes de la calidad del servicio. Las funciones para realizar por las 

personas que desempeñarán el primer cargo son el manejo de grandes volúmenes de datos y la 

revisión integrada de datos. El principal conocimiento para tener es el manejo de estadísticas 

avanzadas.   

                                                           
5 Las tendencias que impactarán los cargos en el sector de distribución de energía son: i) Redes inteligentes y II) tecnologías garantes de 

la calidad del servicio.  
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Las funciones para realizar por el administrador de sistemas energéticos son la integración de 

operaciones de sistemas y los conocimientos a adquirir son el manejo avanzado de estadísticas, 

manejo avanzado de herramientas informáticas; conocimiento de sistemas de pista; manejo de 

sistemas de información y de comunicación.  

 

9.4.5  Análisis de descriptores para los cargos requeridos a 
futuro para el subsector electrónica 

Por el impacto de las tendencias priorizadas por el sector empresarial catorce cargos sufrirán algún 

tipo de transformación6. Los cargos que tendrán cambios son: i) gerente de proyectos de ingeniería; 

ii) Jefe de producción, jefe de ingeniería; iii) tecnólogo electrónico; iv) técnico en electrónica; v) 

ingeniero digital; vi) director de servicios (...); vii) directores y gerentes generales (...); viii) I & D 

(Innovación y Desarrollo); ix) ingeniero de electrónica digital; x) ingeniero de electrónica y equipos 

de cómputo; xi) ingeniero electrónico de automatización industrial; xii) ingeniero electrónico de 

bioingeniería; xiii) tecnólogo de ingeniería electrónica; xiv) técnico electrónico.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los empresarios del sector 

electrónico se prevé que el cargo de gerente de proyectos de ingeniería se impactará especialmente 

por las tendencias de inteligencia artificial, IoT, energías inteligentes (sustentables y alternativas) y 

sistemas embebidos. Las funciones que se espera tendrán cambios son las relacionadas con el apoyo 

en la coordinación y ejecución de la parte técnica de proyectos del sector electrónico; con el diseño 

de productos que satisfagan las necesidades del cliente; con la aplicación del control y logística de 

la organización en los diferentes procesos relacionados con el área de ingeniería y las referentes a 

la formulación de proyectos en el área de la ingeniería electrónica de la empresa. Los conocimientos 

que deberán adquirir los gerentes de proyectos son los relacionados con la arquitectura de 

producto, formulación, desarrollo y evaluación de proyectos y conocimiento especializado en la 

usabilidad de software para sistemas electrónicos.  

Para el cargo jefe de producción/jefe de ingeniería se anticipa que será impactado por las tendencias 

nanoelectrónica, automatización industrial, IoT y sistemas embebidos. Las principales actividades 

que se esperan serán afectadas por el desarrollo de las tendencias tecnológicas son las referentes a 

la generación de mayor agilidad, evolución y automatización en los procesos; aplicación del control 

de calidad en la empresa, basado en las normas actuales relacionadas con el sector de electrónica; 

creación de diagramas de flujo basado en la línea de producción: insumos, compras, proveedores y 

clientes; elaboración de informes de las actividades, procesos y proyectos realizados en su área. Los 

conocimientos impactados son los relacionados con la gestión de proyectos; la manufactura 

                                                           
6 Las tendencias que impactarán los cargos en el sector electrónico son: i) nanoelectrónica; ii) automatización industrial; iii) sistemas 

embebidos; iv) inteligencia artificial; v) IoT; vi) energías Inteligentes (sustentables y alternativas); vii) recuperación y reutilización de 
residuos electrónicos; viii) procesamiento digital de señales; ix) inteligencia artificial; x) ciudades Inteligentes y xi) optoelectrónica. 
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electrónica; la ampliación en diseño, desarrollo, robótica, domótica, y los referentes al manejo de 

la logística, estadística y financiera.   

El puesto de trabajo tecnólogo electrónico se espera que se impacte principalmente por las 

tendencias nanoelectrónica, automatización industrial, IoT y sistemas embebidos. Las actividades 

impactadas por las anteriores tendencias son: proceso de soldadura de montajes superficiales y 

hueco pasante; ensamble y pruebas de sistemas electrónicos; manipulación y manejo de máquinas, 

y control de calidad, reparaciones y proceso de corrección. Algunos de los conocimientos impactos 

son los de electrónica básica, programación y configuración de microcontroladores; configuraciones 

básicas con transistores y funcionamiento de dispositivos electrónicos.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas semi-estructuradas, las tendencias que 

impactarán el cargo de técnico en electrónica son nanoelectrónica, automatización industrial, 

sistemas embebidos, IoT e inteligencia artificial. Las nuevas funciones que se prevé deberán realizar 

los técnicos en electrónica son las que involucran apoyo técnico al desarrollo y pruebas de equipos 

electrónicos; descripción de especificaciones, programaciones e instalaciones en los informes 

técnicos; ensamble mecánico y eléctrico del producto; problemas, fallas e inconvenientes en el 

proceso de instalación y reparación de productos; reparación, mantenimiento y entrega física de 

producto. Los nuevos conocimientos para adquirir son las relacionadas con las programaciones; 

automatizaciones; manejo de integrados, sensores y software.     

El cargo ingeniero digital se anticipa que sufra cambios como consecuencia de la implementación 

de las tendencias internet de las cosas, energías inteligentes, procesamiento de señales e 

inteligencia artificial. Las nuevas funciones por realizar serían las que involucran análisis de datos, y 

los nuevos conocimientos a adquirir son los relacionados con big data, programación, 

automatización y digitalización.  

Los directores de servicios (…), se espera sean impactos principalmente por las tendencias 

inteligencia artificial, IoT y ciudades inteligentes. Se cree que las funciones serían iguales a las 

actuales, sólo que ahora tendrían que tener nuevos conocimientos y habilidades. Los nuevos 

conocimientos por adquirir por estas personas son los relacionados con las aplicaciones sobre 

hardware (robótica, domótica, interfaces humano-máquina); automatización industrial; sensores 

conectados a Internet; ciudades inteligentes; cuarta revolución industrial; sistemas de 

comunicación y computación en la nube.  

Tomando como referencia los resultados obtenidos de la aplicación de las entrevistas semi-

estructuradas realizadas a los empresarios el subsector de electrónica, el cargo denominado I & D 

(Innovación y Desarrollo) será impactado por la tendencia inteligencia artificial. Las nuevas 

funciones para realizar por las personas que desempeñen este cargo serán las relacionadas con la 

integración de grandes volúmenes de información para cargar software de inteligencia artificial; con 

el apoyo de labores de investigación aplicada y el diseño de prototipos de dispositivos electrónicos 

avanzados. Los nuevos conocimientos por adquirir son los relacionados con sistemas de inteligencia 
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artificial, robótica, automatización, machine learning, big data, sistemas embebidos y en análisis de 

datos de sistemas inteligentes.  

El cargo ingeniero de electrónica y equipos de cómputo se espera sea principalmente impactado 

por las tendencias IoT, ciudades inteligentes, inteligencia artificial y por los sistemas embebidos.  

Por el impacto de las tendencias IoT y ciudades inteligentes las personas que desempeñarán este 

cargo deberán implementar distintos tipos de aplicaciones informáticas IOT soportadas en sistemas 

de telecomunicaciones, además, deberá adquirir conocimientos en domótica, en sensores 

conectados a internet, en microcontroladores, en sistemas embebidos, en sistemas de 

comunicación y computación en la nube, y en arquitectura, desarrollo de hardware y software. Para 

responder a las nuevas necesidades a causa de la implementación de la tendencia inteligencia 

artificial, el ingeniero de electrónica y equipos de cómputo deberá estar en capacidad de diseñar 

nuevas formas de interacción entre usuarios, planear, diseñar, instalar, operar y mantener sistemas 

de electrónica y de telecomunicaciones involucrados con la producción y los servicios con 

aplicaciones IA, así mismo, deberá adquirir nuevos conocimientos en sistemas de inteligencia 

artificial, en Big data y en Análisis de datos en sistemas inteligentes. Los nuevos conocimientos que 

deberán tener los ingenieros en cuestión, como respuesta a la implementación de la tendencia 

sistemas embebidos son los que involucran la programación de sistemas embebidos, actualizaciones 

de la norma IPC-2221B-1.6.2 y el manejo de Hardware (Embedded hardware) y Software (Embedded 

software).  

Se prevé que, como resultado de la implementación de la tendencia nanoelectrónica en el país, el 

cargo ingeniero electrónico de automatización industrial experimentará transformaciones en las 

funciones, conocimientos y habilidades que deberá tener estas personas. Las nuevas funciones por 

realizar son las relacionadas con la planificación del mantenimiento del equipo y sistemas 

electrónicos a partir de la normativa existente alrededor de la nanoelectrónica y la miniaturización. 

Los nuevos conocimientos por adquirir son los referentes a la nanotecnología, a la automatización, 

robótica industrial, y sistemas de control difuso, adaptivo y robusto.   

De otro lado, se prevé la aparición de tres cargos nuevos. Los ensambladores de dispositivos 

electrónicos surgirán como consecuencia de la implementación de las tendencias nanoelectrónica, 

automatización industrial, sistemas embebidos e inteligencia artificial. El segundo cargo identificado 

es el ingeniero especializado en desarrollo de software y hardware a causa de la implementación de 

las tendencias inteligencia artificial, IoT, energías inteligentes (sustentables y alternativas) y 

sistemas embebidos. El último cargo identificado es el ingeniero electrónico (especializado en 

biomedicina), el cual será demandado para dar respuesta a las necesidades creadas a partir de la 

implementación de la tendencia de la nanoelectrónica.  

Los cargos que se cree perderán importancia en el sector son los reparadores y los ensambladores.  
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10. ANÁLISIS DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL ÁREA DE CUALIFICACIÓN 

10.1 Contexto de la oferta educativa para el sector  

La oferta educativa del sector está constituida por programas de educación superior, es decir, 

educación universitaria, posgrados, técnica y tecnológica; los programas de Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) y la formación profesional integral del SENA. 

Para el análisis de la oferta educativa se tomaron como fuentes los sistemas de información del 

Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el 

Sistema de Información de las Instituciones y Programas de la ETDH (SIET) y la información de los 

programas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), así como también se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a algunas instituciones educativas de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali y se 

realizó la revisión de las páginas web de las instituciones para extraer información de contenidos 

curriculares. 

La información del MEN utilizada fue el Sistema Nacional de Información de Educación Superior 

(SNIES), el cual ofrece datos confiables sobre las Instituciones de Educación Superior en Colombia y 

los programas que ofrecen, la información del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), que 

ofrece un seguimiento permanente de los graduados de la Educación Superior en Colombia y el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES), donde se puede encontrar 

información sobre los contenidos curriculares de los programas. 

En cuanto a la ETDH, se utilizó la información disponible en el SIET del MEN. Este sistema tiene como 

función facilitar la recopilación, divulgación y organización de la información sobre esta modalidad 

de educación. A cada Secretaría de Educación de las entidades territoriales certificadas le 

corresponde incluir en el SIET los datos de las instituciones y los programas registrados y mantener 

la información completa, veraz y actualizada (MEN, s.f.). 

Cabe aclarar que en esta modalidad de educación (ETDH) no se acredita mediante un diploma o 

título, sino se obtienen certificados de dos tipos: conocimientos académicos y técnico laboral, los 

cuales corresponden a los programas de formación académica, que deben tener una duración 

mínima de ciento sesenta (160) horas y a programas de formación laboral, los cuales debe tener una 

duración mínima de seiscientas (600) horas, y al menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración 

del programa debe corresponder a formación práctica, tanto para programas en la metodología 

presencial como a distancia (MEN, 2016a). 

Por último, también se utilizó la información de los programas que ofrece el SENA en todos los 

niveles (Educación superior y ETDH), suministrada por la Dirección de Formación de dicha 

institución. 
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10.2 Análisis cuantitativo de cifras de oferta educativa 

10.2.1 Programas de Educación Superior  

Se registran 153 programas de educación superior activos, de los cuales el 22.2% corresponden a 

programas relacionados u orientados al sector Electricidad y el 77.8% a programas relacionados con 

el sector Electrónica. 

La oferta educativa de programas de educación superior para el sector Electricidad a nivel de niveles 

de formación se distribuye de la siguiente manera: el 23.5% corresponde a programas de formación 

técnica y tecnológica, el 41.2% a programas de educación universitaria y el 35.3% a programas de 

educación superior a nivel de posgrados. 

Mientras que para el sector de Electrónica tan sólo el 16% de los programas atañen a programas de 

educación a nivel de posgrados, el 35.3% son programas a nivel universitario profesional y el 48.7% 

corresponde a programas técnicos y tecnológicos. 

Es de resaltar que entre las instituciones educativas que ofrecen estos programas hace presencia el 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, con la oferta de cuatro programas orientados al sector de 

Electricidad y uno de electrónica con nivel de formación Tecnológica y Especialización tecnológica, 

en los departamentos de Bogotá y Cali. 

 

Tabla 28. Cantidad de programas por nivel de formación 

 
Cantidad de programas 

Nivel de Formación  Electricidad Electrónica Total 

Formación Técnica Profesional 1 13 14 

Tecnológica 7 45 52 

Universitaria 14 42 56 

Especialización Tecnológica 1 2 3 

Especialización Técnica Profesional 1   1 

Especialización Universitaria 5 6 11 

Maestría 4 9 13 

Doctorado 1 2 3 

Total 34 119 153 

Fuente: SNIES 

 

La oferta educativa a nivel departamental se distribuye como sigue:  
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Tabla 29. Distribución de programas por departamento 

 
Cantidad de programas 

Departamento Electricidad Electrónica Total 

Antioquia 10 29 39 

Bogotá 18 61 79 

Valle del Cauca 6 29 35 

Total 34 119 153 

Fuente: SNIES 

Un poco más del 50% de los programas dirigidos tanto para el sector de Electricidad como 

Electrónica, se ofrecen en la ciudad de Bogotá.  

La distribución de los programas por municipios es la siguiente:  

 

Tabla 30. Distribución de los programas por municipio 

  
Cantidad de programas 

Departamento Municipio Electricidad Electrónica Total 

Antioquia Carmen de Viboral 1   1 

Caucasia   2 2 

Envigado   1 1 

Medellín 9 25 34 

Rionegro   1 1 

Bogotá Bogotá D.C 18 61 79 

Valle del Cauca Buenaventura   1 1 

Cali 6 20 26 

Cartago   1 1 

Guadalajara de Buga   1 1 

Palmira   1 1 

Tuluá   2 2 

Yumbo   2 2 

Zarzal   1 1 

Total   34 119 153 

Fuente: SNIES 

Se observa que mayoritariamente los programas educativos se ofrecen en las ciudades capitales.  

Según metodología de enseñanza, para los dos programas, se observa que un poco más del 90% se 

da de manera presencial, para el sector de Electrónica no se encuentran programas bajo la 

modalidad virtual.  

 



145 
 

 

Figura 27. Programas según metodología 

Fuente: SNIES 

10.2.2 Programas de Educación para el trabajo y desarrollo 
humano (ETDH) 

• Programas SENA 

El SENA lidera el Sistema Nacional de Formación para el trabajo, de tal manera que adelanta y ofrece 

programas para preparar a las personas en áreas específicas de los diferentes sectores productivos 

entre los cuales se encuentran los sectores de Electricidad y Electrónica. 

El SENA ofrece programas de formación técnica y de nivel operario orientados a los sectores de 

Electricidad y Electrónica. A nivel operario la duración es de 6 meses de preparación, mientras que 

a nivel técnico es hasta de 12 meses.  

Cuenta con 9 programas ofrecidos en Bogotá, Valle del Cauca (Cali, Buenaventura, Candelaria, 

Cartago, Florida, Ginebra, Guadalajara de Buga, Jamundí, La Victoria, Palmira, Pradera, Roldanillo, 

Tuluá.  y Antioquia (Apartado, Ayapel, Bello, Briceño, Caldas, Campamento, Caucasia, Gómez Plata, 

Itagüí, Ituango, La Estrella, Medellín, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San Luis, San Pedro de Urabá, 

Santa Rosa de Osos, Toledo, Vegachí, Yondó). 

• Programas de ETDH ofrecidos por otras Instituciones educativas 

La educación para el trabajo y desarrollo humano7 hace parte del servicio público educativo, se 

ofrece con el objetivo de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 

académicos o laborales y conducen a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. 

                                                           
7 https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-educacion/Paginas/educacion-para-el-trabajo-
y-el-desarrollo-humano.aspx 
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Con base en el acopio de información del SIET – Sistema de Información para el trabajo y desarrollo 

humano, se realiza una breve descripción en referencia a los programas orientados al sector de 

Electricidad y Electrónica, que se ofrecen en los departamentos de Antioquia, Bogotá y Valle del 

Cauca. 

De acuerdo con el Cuadro 4, se observa que la oferta de programas de Electricidad es similar en 

número para todos los departamentos de análisis. De igual manera se resalta que existe oferta de 

programas orientados a los dos sectores, o programas mixtos. 

Los programas ofrecidos son 100% presencial, hay programas con duración entre 600 y 1800 horas 

de duración. A continuación, se presenta un resumen con el número de horas promedio por 

programa en cada departamento. 

Tabla 31. Horas promedio de los programas por sector 

Departamento Electricidad Electrónica Electricidad Y 
Electrónica 

Total 

Antioquia 1168 1144 1187 1162 

Bogotá 1225 1215 1200 1220 

Valle del Cauca 1160 1234 961 1151 

Total, general 1183 1200 1052 1174 

Fuente: Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET 

 

La oferta educativa es similar en número para los tres departamentos en cuánto a los programas 

que se ofrecen en el sector de electricidad y electrónica. Es de resaltar que también se ofrecen 

programas “mixtos” en el sentido que aplican para los dos sectores. 

Tabla 32. Cantidad de programas por Departamento y sector 

 
Cantidad de programas 

Departamento Electricidad Electrónica Electricidad 
Y 
Electrónica 

Total 

Antioquia 18 13 3 34 

Bogotá 15 11 1 27 

Valle del 
Cauca 

15 13 7 35 

Total 48 37 11 96 
Fuente: Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET 
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Los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano que se han relacionado otorgan 

certificación de Técnico Laboral. Un poco más del 70% de los programas requieren como mínimo 

haber alcanzado el nivel educativo de Secundaria. 

Tabla 33. Nivel de escolaridad mínimo de los programas 

 
Sector 

Nivel de Escolaridad Electricidad Electrónica Electricidad Y 
Electrónica 

Total  

MEDIA 21% 19% 9% 19% 

NO APLICA 2% 3% 9% 3% 

OTRO 2% 5% 0% 3% 

PRIMARIA 2% 0% 0% 1% 

SECUNDARIA 73% 73% 82% 74% 

Fuente: Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET 

Toda la información de los programas podrá ser encontrados en la matriz Anexo No.3, donde en la 

primera pestaña podrán encontrarse los programas de educación superior, en la segunda pestaña 

los programas ofrecidos por el SENA y en la tercera pestaña los ETDH ofrecidos por instituciones 

diferentes al SENA, donde podrá encontrarse la siguiente información: 

Tabla 34. Ejemplo de información de la matriz Anexo No.3 

Nombre del 
programa 

Nivel de 
formación 

Institución 
educativa 

que lo 
ofrece 

Metodologí
a 

Duración (en 
semestres si es 
Edu. Sup. o en 

horas si es 
ETDH o edu. 

informal) 

Municipio 
donde es 

ofertado el 
programa 

      

 

10.3 Caracterización de matriculados y egresados  

Para cada uno de los programas relacionados con el sector en mención, partiendo de los 

registros existentes en el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

10.3.1 Comportamiento de la matrícula en los diferentes 
niveles de educación superior 2014-2017 

El análisis efectuado tomó como base de información estadística, la reportada en el SNIES, para la 

matrícula 2014-20178. Se filtraron las bases de datos por domicilio de la Institución de Educación 

                                                           
8  https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas  

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas
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Superior –IES-, los programas académicos ofrecidos, el respectivo nivel de formación y el número 

total de matriculados en cada año. 

 

• Estudiantes matriculados 2014 – 2017. Doctorados y Maestrías 
 

De acuerdo con las cifras del SNIES, entre el 2014-2017 se matricularon 2.757 alumnos en los 

programas académicos de Doctorado y Maestría relacionados con ingeniería eléctrica y electrónica 

en los departamentos de Antioquia y Valle y Bogotá, D.C. El 78,5% de ellos lo hicieron en las 

instituciones de educación superior de Bogotá. En el departamento del Valle del Cauca, no se 

registraron estudiantes matriculados en los programas académicos analizados. 

Tabla 35. Número total de matrículas por programas de Doctorado y Maestría en áreas relacionadas con ingeniería, 
2014-2017 

Programas académicos Doctorado y Maestría Años 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 168 160 125 139 592 

DOCTORADO EN INGENIERIA CON ENFASIS EN ENERGIAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

54 64 27 2 147 

DOCTORADO EN INGENIERIA ELECTRONICA 53 61 24 41 179 

DOCTORADO EN INGENIERIA ELECTRONICA Y DE 
COMPUTACIÓN 

0 0 10 23 33 

MAESTRIA EN INGENIERIA - INGENIERIA ELECTRICA 61 35 64 73 233 

BOGOTA D.C 417 525 592 631 2.165 

DOCTORADO EN INGENIERIA - INGENIERIA ELECTRICA 33 56 75 74 238 

MAESTRIA EN INGENIERIA - INGENIERIA ELECTRICA 91 90 89 90 360 

MAESTRIA EN INGENIERIA - INGENIERIA ELECTRONICA 25 39 56 67 187 

MAESTRIA EN INGENIERIA- ENFASIS EN INGENIERIA 
ELECTRONICA 

0 0 0 12 12 

MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRICA 50 49 69 109 277 

MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRONICA 111 204 216 201 732 

MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRONICA Y DE 
COMPUTADORES 

107 87 87 78 359 

VALLE DEL CAUCA 0 0 0 0 0 

Total, general 585 685 717 770 2.757 

Fuente: Mineducación – SNIES – OLE 

En los programas de maestría se matriculó el 78,3% del total de estudiantes, es decir 2.160 personas. 

De estos, 1.927 estudiantes se matricularon en la ciudad de Bogotá. Al analizar la matrícula por 

programas, se observa que los doctorados en Ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica son los 

que concentran el mayor número de estudiantes, 417 en total. En los programas de maestría, 

sobresale la matrícula en los programas de ingeniería electrónica, con 931 estudiantes, seguido de 

las maestrías en ingeniería eléctrica, con 870 estudiantes. 
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• Estudiantes matriculados 2014 – 2017. Especializaciones 
 

En este nivel de educación superior, se identificaron 297 personas matriculadas en el periodo 2014-

2017. De estas, el 45,1% se ubicó en Bogotá y el 32% en el Valle del Cauca. 

Tabla 36. Número total de matrículas por programas de Especialización en áreas relacionadas con ingeniería, 2014-2017 

Programas académicos Especializaciones Años 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 0 35 34 0 69 

ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE TRANSMISION Y 
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

0 35 34 0 69 

BOGOTA D.C 0 65 69 0 134 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA TECNICO DE 
PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRONICA 

0 14 13 0 27 

ESPECIALIZACION EN INSTRUMENTACION 
ELECTRONICA 

0 39 41 0 80 

ESPECIALIZACION EN REGULACION DE ENERGIAS 
ELECTRICA Y GAS 

0 0 6 0 6 

ESPECIALIZACION PROFESIONAL EN INVESTIGACION E 
INFORMACION ELECTRONICA 

0 12 9 0 21 

VALLE DEL CAUCA 0 51 43 0 94 

ESPECIALIZACION EN ELECTROMEDICINA Y GESTION 
TECNOLOGICA HOSPITALARIA 

0 6 21 0 27 

ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE TRANSMISION Y 
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

0 45 22 0 67 

Total, general 0 151 146 0 297 

Fuente: Mineducación – SNIES – OLE 

Se identificaron seis (6) programas en los tres territorios estudiados. En Antioquia y Valle del Cauca, 

se ofrece un programa de especialización similar “especialización en sistemas de transmisión y 

distribución de energía eléctrica” que, en conjunto tuvo 136 estudiantes matriculados. Cómo se 

puede observar, a lo largo del periodo analizado, la matrícula en estos seis programas es 

relativamente baja, no más de 45 estudiantes en la especialización anteriormente relacionada para 

el 2015 y en el departamento del Valle del Cauca. 

 

• Estudiantes matriculados 2014 – 2017. Programas Universitarios 
 

En este nivel de educación superior, se identificaron 144.816 estudiantes matriculados durante el 

periodo analizado. El 73,3% se ubicó en Bogotá (106.080 personas), el 19,2% en Antioquia y el 7,6% 

en el Valle del Cauca.  

El departamento de Antioquia cuenta con cuatro programas universitarios que, en su conjunto, 

tuvieron una matrícula de 27.733 estudiantes en el periodo 2014-2017. 
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Los mayores números en matriculados corresponden a las Ingenierías Eléctrica y Electrónica. La 

Ingeniería en Energía, presenta una matrícula muy reducida (761 estudiantes), concentrada en el 

periodo 2016-2017. Por su parte, el programa de Ingeniería electromecánica, aunque presenta una 

matrícula de 3.556, su tendencia es estable (pero no pasa de los 1.000 estudiantes matriculados por 

año). 

Tabla 37. Número total de matrículas por programas Profesionales Universitarios en áreas relacionadas con ingeniería, 
2014-2017. 

Programas académicos Profesionales universitarios Años 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 7.006 6.944 6.997 6.786 27.733 

INGENIERIA ELECTRICA 2.803 2.871 3.090 3.235 11.999 

INGENIERIA ELECTROMECANICA 923 922 886 825 3.556 

INGENIERIA ELECTRONICA 3.147 2.976 2.804 2.490 11.417 

INGENIERIA EN ENERGIAS 133 175 217 236 761 

BOGOTA D.C 27.093 27.331 25.658 25.998 106.080 

INGENIERIA ELECTRICA 4.993 4.972 4.856 4.818 19.639 

INGENIERIA ELECTROMECANICA 3.911 3.985 2.501 3.250 13.647 

INGENIERIA ELECTRONICA 17.203 17.247 17.094 16.711 68.255 

INGENIERIA ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

525 477 468 434 1.904 

INGENIERIA EN AUTOMATIZACION 399 530 563 536 2.028 

INGENIERIA EN CONTROL ELECTRONICO E 
INSTRUMENTACION 

30 22 2 2 56 

INGENIERIA EN CONTROL Y AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL 

2 25 50 71 148 

INGENIERIA EN DISTRIBUCION Y REDES ELECTRICAS 25 8 10 2 45 

INGENIERIA EN ENERGIAS 5 65 114 174 358 

VALLE DEL CAUCA 2.496 2.683 2.913 2.911 11.003 

INGENIERIA ELECTRICA 927 934 1.034 1.093 3.988 

INGENIERIA ELECTRONICA 2.174 2.324 2.544 2.509 9.551 

INGENIERIA ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

322 359 369 402 1.452 

Total, general 36.595 36.958 35.568 35.695 144.816 

Fuente: Mineducación – SNIES – OLE 

Bogotá, por ser la capital del país, cuenta con el mayor número de programas profesionales. En total 

se identificaron nueve programas que durante el periodo analizado tuvieron una matrícula total de 

106.080 estudiantes. 

Los programas con matrícula estable son los de las Ingenierías Electrónica y Eléctrica, con 68.255 y 

19.639 estudiantes. Es también importante, la matrícula en Ingeniería Electromecánica, que registró 

un total de 13.647 estudiantes. 

Se observan matrículas bajas (menos de 100 estudiantes por año) en las Ingenierías de Control y 

Automatización Industrial, Control Electrónico e Instrumentación y Distribución y Redes Eléctricas 

que, en total suman 249 estudiantes en todo el periodo analizado. Pero al observar la matrícula 

anual es notable que, en la segunda, la matrícula se concentró entre 2014-2015 y en últimos años 
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pasó a 2 estudiantes y, en la tercera, se registraron matrículas de 25 estudiantes en 2014 y 2 en el 

2017. 

En tres programas de Ingenierías (Automatización, Automatización Industrial y Energías), la 

matrícula es también reducida, pero su tendencia es positiva en la medida que se observan 

incrementos anuales importantes teniendo en cuenta su comportamiento histórico.  

En el Valle del Cauca se identificaron tres programas profesionales que durante el periodo analizado 

registraron 11.003 estudiantes matriculados. De estos, 9.551 se concentraron en Ingeniería 

Electrónica. De la misma manera, la Ingeniería Eléctrica presentó un número importante de 

estudiantes (3.988). Cómo se puede observar en la Tabla 3, las Ingenierías Eléctrica y Electrónica, 

son las más dinámicas en la matrícula anual. 

 

• Estudiantes matriculados 2014 – 2017. Programas Tecnológicos 
 

En el nivel de formación tecnológico, se identificaron 211.592 estudiantes matriculados. De los 

cuales, el 84,9% se ubicó en Bogotá. En Antioquia, se matricularon 22.471 estudiantes y en el Valle 

del Cauca 9.570 estudiantes. 

En Antioquia, se identificaron 8 programas académicos, en los cuales la mayor concentración de la 

matrícula se registró en los programas de tecnología en electromecánica y tecnología en electrónica, 

con 9.253 y 6.326 personas respectivamente. Por su parte, los programas de tecnología en 

electromedicina y tecnología en Bioelectrónica fueron los de menor matrícula anual. 

En Bogotá se identificaron 24 programas tecnológicos en las áreas analizadas. En estos programas 

se matricularon 179.551 estudiantes. El programa con el mayor porcentaje de matrícula fue el de 

tecnología en electricidad industrial, con 55.908 personas, seguido de los programas de tecnología 

en mantenimiento electromecánica industrial, con el 24,6% y tecnología en mantenimiento 

electrónica e instrumental industrial, con el 22,2%. 

En los demás programas, los porcentajes de matriculados son relativamente menores al 6% del total. 

En cinco programas tecnológicos se detectó una matrícula muy baja a lo largo del periodo analizado, 

ellos son: 

• Tecnología en electrónica y telecomunicaciones 

• Tecnología en gestión de sistemas electrónicos 

• Tecnología en instrumentación electrónica 

• Tecnología en mantenimiento electromecánica de equipos industriales 

• Tecnología en mantenimiento y gestión electrónica 

 

Finalmente, en el Valle del Cauca, se identificaron seis programas tecnológicos que lograron una 

matrícula de 9.570 estudiantes. Los programas más significativos en matrícula fueron, tecnología en 
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electrónica y tecnología en electrónica industrial, con 5.701 y 2.941 estudiantes, respectivamente. 

Los programas con los menores porcentajes de matrícula fueron tecnología en electromecánica y 

tecnología en mantenimiento de sistemas electromecánicos. 

Tabla 38. Número total de matrículas por programas Tecnológicos en áreas relacionadas con ingeniería, 2014-2017 

Programas académicos tecnológicos Años 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 5.804 5.822 5.614 5.231 22.471 

TECNOLOGIA ELECTRICA 1.088 1.074 1.246 1.224 4.632 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 1.706 1.657 1.522 1.441 6.326 

TECNOLOGIA EN BIOELECTRONICA 31 23 6 0 60 

TECNOLOGIA EN ELECTROMECANICA 2.606 2.369 2.189 2.089 9.253 

TECNOLOGIA EN ELECTROMEDICINA 5 51 61 35 152 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

145 113 106 37 401 

TECNOLOGIA EN INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

112 224 183 78 597 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS 111 311 301 327 1.050 

BOGOTA D.C 48.464 48.019 41.326 41.742 179.551 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 2.859 2.509 2.433 2.290 10.091 

TECNOLOGIA EN GESTION DE SISTEMAS 
ELECTROMECANICOS 

0 1 30 189 220 

TECNOLOGIA EN AUTOMATIZACION ELECTRONICA 262 276 268 343 1.149 

TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 

  26 49 32 107 

TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD 1.007 767 573 367 2.714 

TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 14.278 14.888 13.386 13.356 55.908 

TECNOLOGIA EN ELECTROMECANICA 1.153 1.125 958 515 3.751 

TECNOLOGIA EN ELECTROMEDICINA 344 809 874 945 2.972 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 591 702 777 692 2.762 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y 
COMUNICACIONES 

221 193 202 206 822 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

0 0 0 1 1 

TECNOLOGIA EN GESTION DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS 

0 0 0 1 1 

TECNOLOGIA EN ILUMINACION, SOPORTE Y 
ELECTRICIDAD PARA CINE Y TELEVISION 

109 87 25 36 257 

TECNOLOGIA EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA 12 0 0 0 12 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO ELECTRICO 
INDUSTRIAL 

3.004 1.472 0 0 4.476 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICA DE EQUIPO PESADO 

544 548 544 349 1.985 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICA DE EQUIPOS INDUSTRIALES 

0 0 7 9 16 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL 

10.749 11.458 10.368 11.700 44.275 
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TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO ELECTRONICA E 
INSTRUMENTAL INDUSTRIAL 

11.196 10.855 9.011 8.805 39.867 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO EN SISTEMAS 
ELÉCTRICOS ELECTRONICAS E INSTRUMENTOS DE 
AERONAV 

90 91 44 38 263 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y GESTION 
ELECTRONICA 

15 8 0 0 23 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS 18 18 24 100 160 

TECNOLOGIA EN SUPERVISION DE REDES DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIAS ELECTRICA 

2.012 2.186 1.753 1.768 7.719 

VALLE DEL CAUCA 2.431 2.431 2.374 2.334 9.570 

TECNOLOGIA EN ELECTROMECANICA 5 0 0 0 5 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 1.526 1.428 1.452 1.295 5.701 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 826 796 707 612 2.941 

TECNOLOGIA EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA 74 143 113 90 420 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
ELECTROMECANICOS 

0 0 0 174 174 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS ELECTRONICAS Y DE 
AUTOMATIZACION 

0 64 102 163 329 

Total, general 56.699 56.272 49.314 49.307 211.592 

Fuente: Mineducación – SNIES – OLE 

 

• Estudiantes matriculados 2014 – 2017. Programas Técnicos profesionales 
 

En los programas técnicos, se matricularon 13.302 estudiantes. De ellos, 12.977 se ubicaron en 

Bogotá y 325 en Antioquia. En el Valle del Cauca no se identificaron programas técnicos relacionados 

con las áreas de estudio. 

En Antioquia, se ubicaron dos programas técnicos, de los cuales el de técnico profesional en redes 

eléctricas de distribución de energías, tuvo 324 alumnos matriculados; en el programa de técnico 

profesional en operación electrónica, solamente se registró un alumno en el 2014. 

Por su parte, en Bogotá, se identificaron 16 programas de los cuales, en tres se concentra la mayor 

parte de la matrícula: técnico profesional en mantenimiento electromecánico, técnico profesional 

en mantenimiento electrónico y técnico profesional en instalación de redes de telecomunicaciones. 

Los programas de menores matrículas fueron: 

• Técnico profesional en instalaciones eléctricas para edificaciones 

• Técnico profesional en procesos de electrónica industrial 

• Técnico profesional en sistemas y telecomunicaciones 

• Técnico profesional en soporte de telecomunicaciones 
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Tabla 39. Número total de matrículas por programas Técnicos en áreas relacionadas con ingeniería, 2014-2017 

Programas académicos técnicos Años 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 1 0 117 207 325 

TECNICO PROFESIONAL EN OPERACION ELECTRONICA 1 0 0 0 1 

TECNICO PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIAS 

0 0 117 207 324 

BOGOTA D.C 3.463 3.606 3.202 2.706 12.977 

TECNICO PROFESIONAL BILINGUE EN 
MANTENIMIENTO ELECTRONICO 

9 0 0 0 9 

TECNICO PROFESIONAL EN ELECTROMECANICA 938 377 86 2 1.403 

TECNICO PROFESIONAL EN ELECTROMEDICINA 16 12 6 10 44 

TECNICO PROFESIONAL EN ELECTRONICA 96 64 31 22 213 

TECNICO PROFESIONAL EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 166 486 567 571 1.790 

TECNICO PROFESIONAL EN ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

144 130 73 44 391 

TECNICO PROFESIONAL EN INSTALACION DE REDES 
DE TELECOMUNICACIONES 

622 513 560 561 2.256 

TECNICO PROFESIONAL EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS PARA EDIFICACIONES 

38 0 1 0 39 

TECNICO PROFESIONAL EN LOCUCION Y PERIODISMO 
ELECTRONICA 

0 38 67 0 105 

TECNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICA 

508 694 724 502 2.428 

TECNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO 
ELECTRONICA 

660 862 657 660 2.839 

TECNICO PROFESIONAL EN MECANICA Y 
ELECTRONICA AUTOMOTRIZ 

117 262 270 222 871 

TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS DE 
ELECTRONICA INDUSTRIAL 

4 0 0 0 4 

TECNICO PROFESIONAL EN SISTEMAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

1 0 0 0 1 

TECNICO PROFESIONAL EN SOPORTE DE 
TELECOMUNICACIONES 

33 21 15 13 82 

TECNICO PROFESIONAL EN TELECOMUNICACIONES 111 147 145 99 502 

VALLE DEL CAUCA 0 0 0 0 0 

Total, general 3.464 3.606 3.319 2.913 13.302 

Fuente: Mineducación – SNIES – OLE 

 

10.3.2 Comportamiento de los graduados en los diferentes 
niveles de educación superior 2014-2017 

• Estudiantes graduados 2014 – 2017. Programas de Doctorado y Maestría 
A nivel de programas de doctorado y maestría de detectaron 330 graduados entre el 2014 y 2017. 

De estos, 266 se ubicaron en Bogotá. En Antioquia, el programa de doctorado en ingeniería con 
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énfasis en energía y telecomunicaciones tuvo 13 graduados y el de ingeniería electrónica, 10 grados. 

En las maestrías, Antioquia tuvo 34 graduados, 23 de ellos en Ingeniería Eléctrica. 

Bogotá, por su parte, tuvo seis doctorados en Ingeniería eléctrica y en las maestrías, la ingeniería 

electrónica tuvo 112 graduados.  

Tabla 40. Número total de graduados por programas de Doctorado y Maestrías en áreas relacionadas con ingeniería, 
2014-2017 

Programas académicos Doctorado - maestría Años 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 12 16 18 18 64 

DOCTORADO EN INGENIERIA CON ENFASIS EN 
ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 

6  0 3 4 13 

DOCTORADO EN INGENIERIA ELECTRONICA 0 4 6  0 10 

MAESTRA EN INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 0  0 5 6 11 

MAESTRIA EN INGENIERIA - INGENIERIA ELECTRICA 2 9 4 8 23 

MAESTRIA EN INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 4 3 0 0 7 

BOGOTA D.C. 75 55 66 70 266 

DOCTORADO EN INGENIERIA - INGENIERIA ELECTRICA  0 0  3 3 6 

MAESTRIA EN INGENIERIA - INGENIERIA ELECTRICA 11 13 11 14 49 

MAESTRIA EN INGENIERIA - INGENIERIA ELECTRONICA 0 0 1 0 1 

MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRICA 17 8 8 9 42 

MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRONICA 36 19 28 28 111 

MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRONICA Y DE 
COMPUTADORES 

11 15 15 16 57 

Total, general 87 71 84 88 330 

Fuente: Mineducación – SNIES – OLE 

 

• Estudiantes graduados 2014 – 2017. Programas de Especialización 
 

En los programas de especialización se identificaron 392 graduados, de los cuales 254 se ubicaron 

en Bogotá. En Antioquia se identificó un programa de especialización que graduó 56 personas. En 

Bogotá, se obtuvieron cinco programas, de los cuales dos concentraron a la mayor proporción de 

graduados: especialización en Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y 

Especialización en Instrumentación Electrónica. 

Los de menor número de graduados fueron la Especialización en Gerencia Técnica de Proyectos de 

Ingeniería Electrónica y la especialización en regulación de Energía Eléctrica y Gas, con 22 personas 

cada uno. 

Tabla 41. Número total de graduados por programas de Especialización en áreas relacionadas con ingeniería, 2014-2017  

Programas académicos Especializaciones Años 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 2 12 13 29 56 

ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE TRANSMISION Y 
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

2 12 13 29 56 
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BOGOTA DC 74 73 59 48 254 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA TECNICA DE 
PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRONICA 

4 8 6 4 22 

ESPECIALIZACION EN INSTRUMENTACION 
ELECTRONICA 

28 22 22 1 73 

ESPECIALIZACION EN REGULACION DE ENERGIA 
ELECTRICA Y GAS 

2  0 0  20 22 

ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE TRANSMISION Y 
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

28 34 28 23 113 

ESPECIALIZACION PROFESIONAL EN INVESTIGACION E 
INFORMACION ELECTRONICA 

12 9 3  0 24 

VALLE DEL CAUCA 21 20 16 15 72 

ESPECIALIZACION EN ELECTROMEDICINA Y GESTION 
TECNOLOGICA HOSPITALARIA 

7 2 8 6 23 

ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE TRANSMISION Y 
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

14 18 8 9 49 

Total, general 97 105 88 92 382 

Fuente: Mineducación – SNIES - OLE 

En el Valle del Cauca, se identificaron dos programas de especialización que graduaron 72 personas. 

49 de ellas, en la especialización en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

• Estudiantes graduados 2014 – 2017. Programas de Profesional Universitario 
 

En los programas de ingeniería analizados, se graduaron 10.321 estudiantes. De estos, el 73% se 

ubicó en la ciudad de Bogotá, es decir, 7.538 estudiantes. 

En Bogotá, la Ingeniería Electrónica fue la de mayor número de graduados, con 4.620 personas. De 

lejos, le siguen las ingenierías electromecánica y eléctrica, al registrar 1.458 y 1.082 graduados, 

respectivamente. 

Las ingenierías de en Automatización, Automatización industrial y en Distribución y redes Eléctricas 

fueron las de menor número de graduados. Sobresale en este grupo el programa de Ingeniería en 

Control y Automatización Industrial, con un graduado en todo el periodo de análisis. 

Cómo se puede observar en la Tabla 49, los programas de Ingenierías Electrónica, Eléctrica y 

Electromecánica son las más estables a lo largo del tiempo en el número de estudiantes graduados. 

Es decir que en estas tres ingenierías la demanda de cupos es la más significativa. 

En el Valle del Cauca, se graduaron 847 estudiantes, de los cuales 590 se concentraron en el 

Programa de Ingeniería Electrónica. Por su parte, el programa de Ingeniería Eléctrica tuvo 185 

graduados. Finalmente, el programa de Ingeniería electrónica y telecomunicaciones tuvo solamente 

72 graduados. 
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Tabla 42. Número total de graduados por programas de Profesional Universitario en áreas relacionadas con ingeniería, 
2014-2017 

Programas académicos Profesionales universitarios Años 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 518 456 486 476 1.936 

INGENIERIA ELECTRICA 132 175 236 212 755 

INGENIERIA ELECTROMECANICA 108 72 64 106 350 

INGENIERIA ELECTRONICA 278 209 186 158 831 

BOGOTA DC 1.890 1.894 1.912 1.842 7.538 

INGENIERIA DE DISEÑO Y AUTOMATIZACION ELECTRONICA 7 6 5 2 20 

INGENIERIA DE SISTEMAS CON ENFASIS EN TELECOMUNICACIONES 3 0 1 0 4 

INGENIERIA ELECTRICA 219 278 319 266 1.082 

INGENIERIA ELECTROMECANICA 287 342 384 445 1.458 

INGENIERIA ELECTRONICA 1.203 1.157 1.063 1.056 4.479 

INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 97 58 50 37 242 

INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES 28 25 53 5 111 

INGENIERIA EN CONTROL ELECTRONICO E INSTRUMENTACION 0 0 1 0 1 

INGENIERIA EN DISTRIBUCION Y REDES ELECTRICAS 2 0 2 0 4 

LICENCIATURA EN ELECTRONICA 47 28 35 31 141 

VALLE DEL CAUCA 193 178 231 245 847 

INGENIERIA ELECTRICA 47 43 44 51 185 

INGENIERIA ELECTRONICA 135 113 167 175 590 

INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 11 22 20 19 72 

Total, general 2.601 2.528 2.629 2.563 10.321 

Fuente: Mineducación – SNIES - OLE 

• Estudiantes graduados 2014 – 2017. Programas de Tecnológico 
 

En los programas de educación tecnológica se registraron 20.565 graduados, de los cuales 18.413 

se ubicaron en Bogotá y 1.415 en Antioquia. 

En el departamento de Antioquia, se identificaron seis programas tecnológicos. El mayor número 

de graduados se concentró en tecnología eléctrica, tecnología en electrónica y tecnología en 

electromecánica. Por su parte, los programas de tecnología en bioelectrónica y tecnología en 

electrónica y telecomunicaciones fueron los de menor número de estudiantes graduados. 

Tabla 43. Número total de graduados por programas de Tecnología en áreas relacionadas con ingeniería, 2014-2017 

Programas académicos tecnológicos Años 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 433 340 305 337 1.415 

TECNOLOGIA ELECTRICA 97 69 75 86 327 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 150 93 98 96 437 

TECNOLOGIA EN BIOELECTRONICA 7 12 0 2 21 

TECNOLOGIA EN ELECTROMECANICA 171 112 74 128 485 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

8 11 1 0 20 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS 0 43 57 25 125 

BOGOTA DC 4.612 4.115 4.592 5.094 18.413 
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TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 22 22 22 38 104 

TECNOLOGIA EN GESTION DE SISTEMAS 
ELECTROMECANICOS 

0 0 0 2 2 

TECNOLOGIA EN AUTOMATIZACION ELECTRONICA 0 0 0 1 1 

TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD 23 72 80 33 208 

TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 946 1.096 1.425 1.435 4.902 

TECNOLOGIA EN ELECTROMECANICA 66 101 120 124 411 

TECNOLOGIA EN ELECTROMEDICINA 57 24 70 129 280 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 239 210 199 107 755 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 98 32 62 90 282 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES 22 14 20 19 75 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

0 0 1 1 2 

TECNOLOGIA EN ILUMINACION, SOPORTE Y 
ELECTRICIDAD PARA CINE Y TELEVISION 

3 2 6 1 12 

TECNOLOGIA EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA 0 1 1 0 2 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO ELECTRICO 
INDUSTRIAL 

599 237 153 178 1.167 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICO DE EQUIPO PESADO 

140 33 61 98 332 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICO INDUSTRIAL 

1.188 1.222 1.236 1.534 5.180 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO E 
INSTRUMENTAL INDUSTRIAL 

959 824 1.058 999 3.840 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO EN SISTEMAS 
ELECTRICOS ELECTRONICOS E INSTRUMENTOS DE 
AERONAVES 

0 3 0 2 5 

TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO Y GESTION 
ELECTRONICA 

1 1 3   5 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS 9 10 11 27 57 

TECNOLOGIA EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE 
REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

1 0 0 0 1 

TECNOLOGIA EN SUPERVISION DE REDES DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

239 211 64 276 790 

VALLE DEL CAUCA 166 217 196 158 737 

TECNOLOGA EN INSTRUMENTACIN ELECTRNICA   25 0 0 25 

TECNOLOGIA EN ELECTROMECANICA 17 0 0 0 17 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA 149 192 132 85 558 

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 0 0 53 63 116 

TECNOLOGÌA EN INSTRUMENTACIÒN ELECTRÒNICA 0 0 11 10 21 

Total, general 5.211 4.672 5.093 5.589 20.565 

Fuente: Mineducación – SNIES 

En Bogotá, se identificaron 21 programas de educación tecnológica. De ellos, en tres se concentró 

el mayor número de graduados: tecnología en electricidad industrial, tecnología en mantenimiento 

electromecánico industrial y tecnología en mantenimiento electrónico e instrumental industrial. 

En cuatro programas se observó el menor número de estudiantes graduados: 

• Tecnología en electrónica y telecomunicaciones 
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• Tecnología en instrumentación electrónica 

• Tecnología en mantenimiento en sistemas eléctricos electrónicos e instrumentos de aeronaves 

• Tecnología en supervisión de proyectos de redes de distribución de energía eléctrica 

 

En el Valle del Cauca, cinco programas registraron estudiantes graduados. De estos, la tecnología en 

electrónica fue la de mayor número de estudiantes graduados, con 558 personas. en contraste la 

tecnología en electromecánica solamente graduó 17 personas. 

 

• Estudiantes graduados 2014 – 2017. Programas de Técnico profesional 
 

En los programas de educación técnica profesional, solamente se registraron estudiantes graduados 

en la ciudad de Bogotá, con 1.092 personas en los 10 programas identificados. 

La mayor concentración de graduados se produjo en técnica profesional en electromecánica, con 

314 personas. le siguieron en importancia: técnica profesional en mantenimiento electromecánico, 

técnica profesional en instalación de redes de telecomunicaciones y técnica profesional en 

mantenimiento electrónico. 

Tabla 44. Número total de graduados por programas Técnicos en áreas relacionadas con ingeniería, 2014-2017 

Programas académicos técnicos Años 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

2014-
2017 

ANTIOQUIA 0 0 0 0 0 

BOGOTA D.C. 245 224 292 331 1.092 

TECNICA PROFESIONAL EN ELECTROMECANICA 124 81 83 26 314 

TECNICA PROFESIONAL EN ELECTROMEDICINA 14 21 4 0 39 

TECNICA PROFESIONAL EN ELECTRONICA 13 12 11 6 42 

TECNICA PROFESIONAL EN ELECTRONICA INDUSTRIAL 1 2 33 49 85 

TECNICA PROFESIONAL EN ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

 0 10 10 6 26 

TECNICA PROFESIONAL EN INSTALACION DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 

45 19 38 48 150 

TECNICA PROFESIONAL EN INSTALACIONES ELECTRICAS PARA 
EDIFICACIONES 

1  0 7 33 41 

TECNICA PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICO 

18 26 56 117 217 

TECNICA PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO 19 31 33 33 116 

TECNICO PROFESIONAL EN MECANICA Y ELECTRONICA 
AUTOMOTRIZ 

10 22 17 13 62 

VALLE DEL CAUCA 0 0 0 0 0 

Total, general 245 224 292 331 1.092 

Fuente: Mineducación – SNIES – OLE 

Cómo se puede observar en la Tabla 51, el número anual de graduados en todos los programas 

técnicos identificados es muy bajo. Se destaca el comportamiento de los programas de técnica 
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profesional en instalaciones eléctricas para edificaciones, técnica profesional en electrónica 

industrial y técnica profesional en electrónica y telecomunicaciones que registran un número anual 

menor a los 50 graduados; de hecho, en algunos años su número oscila entre 0 y 10 personas. 

 

10.3.3 Análisis de matriculados y egresados programas ETDH 

Para el año 2014, el 23.77% de las personas inscritas en programas de Educación para el trabajo y 

desarrollo humano culminaban dichos programas y lograban certificarse, para 2017 este porcentaje 

incremento en 3.27pp 

Llama la atención que, en Valle del Cauca, tanto para 2014 como para 2017 no ha logrado 

certificarse ninguna persona en programas relacionados con el sector de electrónica, lo que sugiere 

una revisión de estos y de las instituciones que los ofrecen. 

De igual manera se observa que para Bogotá, la proporción de certificados o graduados se reduce 

considerablemente respecto a los matriculados: El comportamiento es generalizado para los 

sectores de electricidad, electrónica y el mixto (electricidad y electrónica). 

Tabla 45. Matriculados versus Certificados o Graduados 2014 - 2017 

 
2014  

Matricula Certificado - Graduado 
Departamento Electricidad Electrónica Electricidad Y 

Electrónica 
Total Electricidad Electrónica Electricidad Y 

Electrónica 
Total 

Antioquia 172 426 48 646 71 23 15 109 

Bogotá 313 162 12 487 112 49 1 162 

Valle del 
Cauca 

311 1 15 327 75 0 1 76 

Total 796 589 75 1460 258 72 17 347 

 

 
2017 

 
Matricula Certificado - Graduado 

Departamento Electricidad Electrónica Electricidad Y 
Electrónica 

Total Electricidad Electrónica Electricidad Y 
Electrónica 

Total 

Antioquia 503 441 99 1043 183 79 27 289 

Bogotá 347 154 0 501 83 11 0 94 

Valle del 
Cauca 

145 52 79 276 104 0 5 109 

Total 995 647 178 1820 370 90 32 492 

Fuente: Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET 
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10.4 Ficha técnica empleada para el levantamiento de 
información de oferta formativa empleada para el análisis 
cualitativo: 

• Naturaleza del estudio: Cualitativo 

• Período de recolección de la información: mayo – junio 2018  

• Técnica de recolección de datos: Entrevistas semiestructuradas, revisión de información de 

SACES y revisión de las páginas web de las instituciones educativas 

• Nombre de instituciones de formación y personas contactadas: 

Tabla 46. Instituciones educativas entrevistadas 

Institución educativa Entrevistado Cargo Ciudad 

Universidad Autónoma de 
Occidente  

Minasyan Moreno Directora del programa Ingeniería 
Eléctrica 

Cali 

Universidad del Valle  Asfur Barandica 
 
Diego Fernando 
García Gómez 

Director de programa Ingeniería 
Electrónica 
 
Dirección del programa de Ingeniería 
Eléctrica 

SENA - Centro de 
Electricidad y 
Automatización Industrial  

Pedro Valderrama Coordinador Académico Centro  

Universidad de Antioquia Noé Alejandro Mesa 
Quintero 
 
Arley Fernando Villa 
 
Ismael Suescun 

Jefe de Departamento - Coordinador 
académico Ingeniería Eléctrica 
 
Profesor Ingeniería electrónica 
 
Profesor Investigador 

Medellín 

Universidad de la Costa Eliana Noriega A Directora de programa de Ingeniería 
Eléctrica 

UPB Hugo Cardona 
Restrepo  

Profesor Investigador 

EIA Santiago Ortega 
Arango 

Profesor Investigador 

I.U. Pascual bravo Edgar Betencur Profesor Investigador 

Universidad Central Juan Manuel 
Chaparro 

Director Ingeniería Electrónica Bogotá 

Universidad Distrital Libia Susana Urrejo Docente 

UNIMINUTO Carlos Arturo Giraldo Dir. del programa de tecnología en 
electrónica 

SENA CRET André Laverde Investigador 
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10.5 Análisis cualitativo de los programas de formación 
relacionados con el sector/área de cualificación  

 

En el anexo No. 3 se describen las características de tipo cualitativas de los programas, 

obtenidas a partir de la revisión de las fuentes secundarias anteriormente mencionadas, el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), la información 

levantada a partir de las entrevistas a instituciones educativa y la revisión de las páginas 

web de las instituciones. La información o variables que se podrán encontrar se describen 

en la siguiente tabla y se incluye una pequeña muestra de información a manera de ejemplo. 
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Sector Nombre del 
programa 

Instituciones que 
ofrecen el 
programa 

Nivel de 
Formación 

Duración 
promedio 

Metodología Descripción de 
competencias en las que 

forma el programa 
(Conocimientos y 

habilidades) 

Perfiles 
ocupacionales o 
profesionales de 

salida 

Cód. CIUO-08 
A.C. 

relacionado al 
perfil de salida  

Municipios 
que cuenta 

con oferta del 
programa 

 
Energía 

Tecnología en 
electrónica 

*Corporación 
Escuela Superior de 

Administración y 
Estudios 

Tecnológicos- Ese 
*Corporación 

Internacional para 
El Desarrollo 

Educativo -Cide- 
*Corporación 
Universitaria 

Minuto de Dios -
Uniminuto- 
* Instituto 

Tecnológico 
Metropolitano 

*Universidad del 
Valle 

*Universidad 
Distrital-Francisco 

José de Caldas 
*Corporación 

Academia 
Tecnológica de 

Colombia -Atec- 
*Institución 
Universitaria 
Pascual Bravo 
*Corporación 

Unificada Nacional 
de Educación 

Superior-CUN- 

Tecnológica 6 semestres Presencial  Acondicionamiento de 
Señales, Administración de 

Empresas                                                     
Algebra Lineal, Bases de 

datos  
Cálculo Diferencial, Cálculo 

Integral 
Campos electromagnéticos 

Ciencia, Tecnología y 
Sociedad 

Circuitos Básicos, Circuitos 
digitales 

Circuitos Eléctricos, 
Circuitos Eléctricos AC  
Circuitos Eléctricos DC, 

Circuitos Integrados 
Lineales / Laboratorio 

Computadores                          
Comunicación analógica y 

digital  
Comunicaciones y redes, 

Control Automático, 
Control Básico, Control 

Digital, Control Industrial  
Control Lógico 
Programable   

Diseño Electrónico, 
Dispositivos de Control 

Dispositivos de Potencia, 
Dispositivos Programables, 

Ecología  
Ecuaciones diferenciales 

Electromagnetismo               
Electrónica, Electrónica 

Análoga   
Electrónica de potencia, 

Electrónica digital, 
Electrónica y Laboratorio                                        

Electrónica Industrial      

Tecnólogo 
electrónico 

 
Ejecutor de 

proyectos de 
investigación y 

desarrollo 
tecnológico 

 
Diseñador de 

equipos y sistemas 
electrónicos, 

coordinador o 
supervisor de 

procesos 
electrónicos, 

creador de su propia 
empresa de soporte 

y/o desarrollo de 
aplicaciones 

 
2152 

Cali (Valle), 
Cartago 

(Valle), Tuluá 
(Valle), Bogotá 
D.C., Medellín 

(Antioquia) 
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Tabla 47. Ejemplo de información cualitativa de la matriz Anexo No.3 

Fuente: SACES, revisión de páginas web y entrevistas aplicadas por los Ormet de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. 

 

 

 

  

Estadística y Probabilidades                                  
Expresión oral y Escrita  
Física de Campos, Física 
Electromagnética, Física 

General 
Física Mecánica, Fuentes y 

Amplificadores / 
Laboratorio, Fundamento 

Social del Derecho, 
Fundamentos de 

programación  
Gestión ambiental, Gestión 

Empresarial  
Herramientas de 

programación  
Informática, inglés, 

Instrumentación básica  
Instrumentación 

Electrónica Básica 
Laboratorio de Electrónica 

Analógica 
Laboratorio de Electrónica 

Digital  
Laboratorio de Física 

Mecánica  
Lengua Materna, Lenguaje 
de Programación, Lógica 

De Programación  
Maquinas eléctricas 



 

 
 

 

11. ANÁLISIS DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO 

11.1 Contexto de las brechas de capital humano para el sector a 
nivel regional y nacional 

Las brechas de capital humano identificadas para el área de cualificación de Electricidad y 

Electrónica, sin duda, son un elemento fundamental para reconocer las señales de desajuste entre 

la demanda laboral y la oferta formativa presente en cada una de las regiones analizadas.  Esta 

información, permite vislumbrar que tanto desde la formación se está contribuyendo a la 

productividad y competitividad de las empresas, y al mismo tiempo, hasta qué punto es una 

herramienta efectiva para facilitar el acceso a más oportunidades de empleo y mejora de los 

ingresos de la fuerza laboral colombiana. 

De esta manera, a continuación, se describe las fuentes de información consultadas para el análisis, 

los elementos metodológicos y conceptuales utilizados para su identificación y, por último, el 

análisis de brechas de cantidad, pertinencia y calidad obtenida durante el ejercicio. 

11.2 Ficha técnica empleada para el levantamiento de 
información que es insumo para la identificación y medición 
de BCH 

Esta ficha hace referencia a las fuentes de demanda, prospectiva y oferta educativa que han sido 

empleadas para efectuar el análisis, que incluya: 

• Naturaleza del estudio: Cualitativa 

• Nombre de instituciones de formación, empresas y personas contactadas: En el 

documento de demanda laboral se podrá observar la tabla con el listado de empresas 

entrevistadas y en el documento de oferta educativa se podrá observar la tabla con el 

listado de instituciones educativas consultadas. 

• Período de recolección de la información: marzo – junio 2018  

• Técnica de recolección de datos: Entrevistas semiestructuradas y análisis de 

información secundaria. 

 

11.3 Breve descripción de la metodología empleada 

Las tres tipologías de brechas consideradas para este ejercicio fueron seleccionados de acuerdo a la 

disponibilidad de información y las necesidades priorizadas por el MEN.  Estas tipologías son las 

brechas de cantidad, de pertinencia y de calidad y la metodología para su identificación se explica 

brevemente a continuación: 
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Primero se realizó el análisis cualitativo de perfiles requeridos por el sector productivo, el cual fue 

realizado a partir de Entrevistas Semiestructuradas realizadas a las empresas más importantes del 

sector, entre otros actores estrátegicos a nivel local, con quienes se indagó sobre los cargos del 

sector y la información de competencias asociadas a dichos cargos (funciones, conocimientos, 

habilidades y actitudes),  principales debilidades o falencias que se evidencian en terminos de las 

competencias, nivel educativo, titulaciones exigidas, cursos complementarios, entre otros.  

 

Posteriormente, se  identificaron los programas educativos que podrían formar los perfiles 

requeridos (identificados en el análisis de la demanda laboral) y las instituciones que ofrecen cada 

uno de los programas.  Se realizó un análisis cualitativo de la información de los diferentes 

programas educativos asociados al área de cualificación para conocer en que competencias están 

formando, para lo cual se utilizaron las siguientes fuentes: 

 

• Base de datos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES) 

del Ministerio de Educación Nacional para identificar las variables relacionadas nivel de 

formación, competencias específicas y competencias transversales. 

• Base de datos del Sistema Nacional de Información de Educación superior  (SNIES) del 

Ministerio de Educación Nacional para identificar la cantidad las Instituciones de Educación 

Superior (IES) registradas a nivel nacional en cada núcleo de conocimiento relacionado con 

el área de cualificación de Transporte y Logística. 

• Base de datos de los programas de formación del SENA con sus respectivas competencias 

por programas y cobertura disponible. 

• Entrevistas con instituciones educativas representativas que ofrecen los programas 

educativos relacionados con el sector donde se extrajo la información recolectada sobre 

perfil del egresado y competencias en las que forman los programas (conocimientos, 

habilidades y actitudes).  

• Revisión de la información que aparece en las páginas web de las instituciones educativas 

sobre los programas donde se obtuvo la información relacionada con los conocimientos, 

habilidades y actitudes en las que forma cada programa y el perfil ocupacional del egresado. 

 

Con la revisión y análisis de esta información se pudo establecer elementos interesantes como los 

perfiles y cargos específicos requeridos por la demanda laboral y su respectiva oferta de formación 

disponible, los programas claves para la productivadad laboral de esta área de cualificación y los 

perfiles que no cuentan con los programas de formación idoneo en su respectivo departamento. 

 

Brechas de cantidad: A partir del análisis cualitativo de la información de los perfiles requeridos por 

el sector productivo y los programas de educación superior y formación para el trabajo que podrían 

formar personas con dichos perfiles, se realizó un mapeo de los programas educativos existentes, 

con el fin de identificar en qué programas existe déficit, tanto por la ausencia de programas que 

existan o debido a la existencia de pocas instituciones los ofrezcan. 
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Brechas de pertienencia: Para identificar este tipo de brechas, se realiza el análisis de la información 

de los perfiles requeridos por el sector productivo, cargo por cargo, versus la información cualitativa 

de las competencias en las que forman los diferentes programas que podrían formar para cada uno 

de los cargos. La brecha se evidencia cuando los programas educativos no están formando en las 

competencias requeridas por las empresas. El análisis se realiza por cargo. 

 

Brechas de calidad: Para identificar este tipo de brechas, se realiza el análisis de la información de 

los perfiles requeridos por el sector productivo, cargo por cargo, y de las principales falencias o 

deficiencias que las empresas manifiestan se presenta en el personal que ocupa dichos cargos,  

versus la información cualitativa de las competencias en las que forman los diferentes programas 

que podrían formar para cada uno de los cargos. La brecha de calidad se evidencia cuando los 

programas educativos asociados al cargo están formando en esas competencias para las cuales las 

empresas reportan que se presentan falencias o deficiencias. El análisis se realiza por cargo. 

 

11.4 Análisis de brechas  

11.4.1 Brechas de cantidad 

De acuerdo a la información consolidada para el área de cualificación de Electricidad y Electrónica, 

se observa que la oferta formativa disponible en cada departamento de análisis responde en su 

mayoría a las necesidades del sector productivo en todos los niveles y son ofrecidos por una 

cantidad suficiente de instituciones, por lo cual no se evidencian brechas de cantidad. No obstante, 

se encuentra que en las ciudades estudiadas no hay oferta del programa técnico profesional en 

electricidad, aun cuando se solicita para algunos de los cargos, solo se identifica un programa 

relacionado en la ciudad de Medellín denominado Técnico profesional en redes eléctricas de 

distribución de energía, por tanto, el requerimiento de las empresas debe ser cubierto con 

tecnólogos. 

 

11.4.2  Brechas de pertinencia y calidad 

Para cada uno de los cargos se identifican brechas a partir de la identificación previa de las 

competencias requeridas para cada cargo y el contenido de los programas de formación ofertados 

en la región respectiva.  La Tabla 55 contiene una muestra o ejemplo de la estructura general de la 

matriz anexa en formato Excel (Anexo 4) con la información de las brechas de calidad y de 

pertinencia de cada uno de los eslabones de energía y de electrónica, con los respectivos cargos 

asociados. 
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Tabla 48. Ejemplo de matriz de brechas de pertinencia y calidad 

 

A continuación, se presentan los principales resultados de las brechas de pertinencia y calidad: 

• Sector electrónico 

Directores y gerentes generales – 1120: para esta ocupación no se identificaron brechas de 

pertinencias detectadas, en cuanto a las brechas de calidad se identifica falta de conocimiento en 

los mercado locales y regionales de la región, y deficiencias de formación en términos de habilidades 

en la comunicación asertiva, la capacidad de negociación, capacidad de expresión con los 

proveedores y los clientes y capacidad de generar credibilidad en los clientes 

Ingenieros electrónicos – 2152:  se identifican brechas de pertinencia asociadas a conocimientos en 

HTML, CSS, Java Script, jQuery, CGI, AJAX/REST y en aplicaciones en FPGA (Field Programable Gate 

Array). Se identifican también brechas de pertinencia en habilidades administrativas y de gestión 

(Planificación y organización de programas multitarea y multifuncionales; estimación y negociación 

Subsector Cód. 
CIUO-

08 
A.C. 

Nombre 
del cargo 

Programas 
identificados 
relacionados 
con el cargo 

Nivel de 
formación 

del 
programa 

Instituciones 
que ofrecen 
el programa 

Municipios 
donde se 

encuentra 
la oferta  

Brecha de 
pertinencia 
detectada 

Brecha de 
calidad 

detectada 

Ciudad 
donde se 
identificó 
la brecha 

Electrónica 2151 Ingeniero 
de 

diseño 
eléctrico 

Ingeniería 
eléctrica 

Pregrado 
Universitario 

* Escuela 
Colombiana 
de Ingeniería 

Julio 
Garavito  

* 
Universidad 
de La Salle  

* 
Universidad 
de los Andes  

* 
Universidad 

Distrital 
Francisco 
José de 
Caldas  

* 
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Bogotá No se 
evidenciaron 

No presenta 
un énfasis en 
la formación 

adecuada 
para 

desarrollo de 
habilidades y 

conocimientos 
que permita la 

realización 
actividades en 
proyectos de 
las empresas 

que requieran 
como 

preparación 
en las 

instituciones 
educativas de 

ejercicios 
prácticos en 

los 
laboratorios. 
Es decir, se 

presenta 
deficiencias 
en el hacer, 
en la parte 

aplicada de la 
carrera. 

Bogotá 
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de recursos y presupuestos; Gestión y medición de clima laboral; Capacidades asociadas a la 

delegación de funciones en personal a cargo) y brecha de pertinencia asociada a manejo e 

interacción con el personal delegado.  

En relación con las brechas de pertinencia asociadas a habilidades blandas, se identifican brechas 

en capacidad de liderazgo, capacidad para impulsar el desarrollo de personas, habilidades asociadas 

a la gestión del tiempo, capacidades relacionadas con la gestión en un entorno no estructurado, 

gestión del cambio, capacidades y habilidades para obtener el apoyo y compromiso de la alta 

dirección 

Para este grupo de ocupación, se identifican brechas de calidad asociadas con metodologías de la 

investigación científica y tecnológica, método de diseño para proyectos de ingeniería, habilidades 

de comunicación oral y escrita, habilidades de trabajo en equipo, poca capacidad para transferir 

conocimientos y habilidades de cursos específicos a contextos y problemas del mundo real. Así 

mismo se identifican brechas de calidad en el dominio de aspectos socioeconómicos del desarrollo 

sostenible y abordar, comprender y proponer soluciones a los problemas locales y nacionales. Otra 

brecha identificada en común para la mayoría de los cargos asociados a esta ocupación es en los 

conocimientos para preparar contratos y evaluar propuestas asociadas al objeto social y económico 

de las empresas en el sector al cual pertenecen. 

Técnicos en electrónica – 3114: se identifican brechas de pertinencia asociadas a los siguientes 

conocimientos: prácticas de sostenibilidad y gestión medioambiental de proyectos, ausencia de 

liderazgo y capacidad para desarrollar el trabajo de forma autónoma, falta de proactividad y 

dinamismo, capacidad para acceder, interpretar y analizar información, eficacia comunicacional, 

capacidades para brindar soporte pos-venta de los proyectos y/o productos desarrollados por la 

empresa, de acuerdo con los manuales técnicos de los productos.  

En relación con las brechas de calidad se identifican brechas en el dominio en lenguajes de 

programación, utilización de TIC, aplicaciones y herramientas computacionales para el diseño y 

simulación de circuitos electrónicos analógicos y digitales, análisis y aplicación de circuitos, manejo 

de programas de software, diseñar experimentos para analizar y comprender la funcionalidad de 

los sistemas electrónicos. 

 

• Subsector eléctrico 

 

a. Eslabón de comercialización de energía 

Directores y gerentes generales-1120: se identificaron brechas de pertinencia en gestión de 

proyectos, administración y gerencia. No se identificaron brechas relacionadas con calidad.  

Ingenieros electricistas -2151: se identifican brechas de pertinencia en sistemas de información, en 

formación en el área comercial que no hace parte de los programas relacionados con ventas y 

fundamentos de comercialización. Se identifica la necesidad de formación en especialización en 
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regulación del sector eléctrico, conocimientos en mercado energético, elaboración de licitaciones, 

mercados financieros, por último, se identifican brechas en normatividad y regulación del servicio 

de energía. 

En relación con las brechas de calidad, se identifican brechas relacionadas con conocimientos en el 

entorno del negocio, marco regulatorio y habilidades comerciales. También se identifican brechas 

en conocimientos de mercado tarifario y operación en la bolsa. Se encuentran falencias en la 

formación de regulación del sector eléctrico y en RETIE.  

Electrotécnicos-3113: no se identifican brechas de pertinencia. En relación con las brechas de 

calidad, se identifican brechas en el control de los riesgos de trabajo de acuerdo a la tarea a realizar, 

en conocimientos y fundamentos de los sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, de 

automatización y control de equipos electromecánicos. Así mismo, se identifican falencias de 

calidad en conocimientos sobre materiales y herramientas de trabajo y el previo conocimiento de 

los riesgos inherentes a la actividad a realizar.  

Electricista de obras y afines-7411: no se identifican brechas de pertinencia relacionadas, en 

relación con brechas de calidad se identifica la necesidad de reforzar el conocimiento de cableado, 

comunicación y resolución de conflictos, manejo eficiente de la atención al cliente, en el control de 

riesgos de trabajo de acuerdo a las tareas a realizar. Se identifican también brechas de calidad 

relacionadas con el conocimiento sobre materiales y herramientas de trabajo y conocimiento sobre 

los riesgos inherentes a la actividad a realizar.  

 

b. Eslabón de distribución de energía 

Ingenieros electricistas-2151: se identifican brechas de pertinencia en conocimientos de sistemas 

internacionales en metrología, requisitos generales para la competencia del laboratorio de ensayos 

o calibración según norma NTC ISO / IEC 17025, y en lenguajes de programación y tele medición y 

habilidades comerciales. En términos de brechas de calidad, se identifican brechas en formación de 

mercados de energía, conocimientos en marcos regulatorios y entornos de negocio, y en gestión y 

administración de proyectos.  

Electrotécnicos-3113: se identifican brechas de pertinencia en automatización de controles e 

instalaciones hidráulicas, maniobras de subestaciones eléctricas y riesgo eléctrico, instrumentación 

y medidas eléctricas, ensayos y/o calibración de equipos electrónicos. Manejo e interpretación de 

planos electrónicos. En relación con brechas de calidad se identificaron brechas en el manejo de 

equipos de ensayo y calibración utilizados en el laboratorio del área, así mismo se identificaron 

brechas de calidad en conocimiento de sistema internacional de metrología. Así mismo, se 

identifican brechas de calidad en trabajo en altura y procedimientos seguros, así como en sistemas 

de protección en seguridad eléctrica y normatividad técnica. 

Electricistas de obras y afines-7411: no se identifican brechas de calidad o de pertinencia 
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c. Eslabón de generación de energía 

Directores y gerentes generales-1120: se identificaron brechas de pertinencia en relación con 

conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y de sostenibilidad, en 

conocimientos que permitan administrar los sistemas de recolección, disposición, tratamiento y 

reciclaje de desechos sólidos o líquidos, así como también en proveer los diseños y proyectos que 

integren las energías alternativas. En relación con las brechas de calidad se identificaron brechas en 

habilidades para la gestión del talento humano, en la capacidad para definir y establecer planes y 

políticas de crecimiento y desarrollo de proyectos a gran escala en el sector, habilidades para 

evaluar con diferentes criterios, los proyectos y obras de generación, deficiencias en la detección de 

oportunidades de negocio o de nuevos emprendimientos, habilidades para presentar en las juntas 

de socios y accionistas, estados financieros de las empresas. También se identifican brechas de 

calidad en la identificación de controles administrativos y financieros y conocimientos asociados a 

la elaboración de un presupuesto anual de gastos. 

Directores de investigación y desarrollo-1223: se identifican brechas de pertinencia en capacidades 

pedagógicas y didácticas asociadas al entrenamiento, formación, capacitación y asignación de 

proyectos al personal de la planta o a terceros bajo la figura de contratistas, conocimientos de orden 

económico con el fin de analizar y proyectar correctamente la oferta y la demanda. Brechas de 

pertinencia asociadas con la gestión del talento humano, habilidad y capacidad de consultar y 

negociar con los clientes, y conocimientos asociados a la estructura organizativa y las funciones de 

una oficina de proyectos. 

En relación con las brechas de calidad, se identifican brechas en la capacidad de diseñar y conducir 

diagnósticos estratégicos de la organización, conocimiento  adecuado  del  concepto  de  empresa,  

marco  institucional  y  jurídico  de  la empresa, conocimientos asociados a la capacidad de evaluar 

con criterios financieros, técnicos, económicos, sociales y de protección del medio ambiente, los 

proyectos y obras de generación, transporte, distribución y consumo de energía eléctrica, capacidad 

para diseñar, implementar, analizar y operar sistemas de conversión de energía eléctrica con 

fuentes convencionales y no convencionales, conocimientos y capacidades generales para organizar 

y gestionar proyectos.  

Nota: Para este cargo, se identifican brechas de pertinencia relacionadas con conocimiento asociado 

a la gestión y presentación de proyectos, con gestión de procesos administrativos, y conocimientos 

y habilidades asociadas a la gestión de recurso humano y funciones relacionadas con oficinas de 

proyectos. Esta brecha se podría subsanar identificando la necesidad de incluir este tipo de 

temáticas dentro de los programas de pregrado en ingeniería eléctrica o ingeniería de energías, e 

identificando una especialización en gestión de proyectos que tenga contenido asociado a esta 

necesidad. 
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Directores de industrias manufactureras-1321: se identifican brechas de pertinencia relacionadas 

con instrumentación electrónica, neumática e hidráulica. No se identifican brechas de calidad 

asociadas.  

Ingenieros electricistas-2151: se identifican brechas de pertinencia en capacidades pedagógicas y 

didácticas asociadas al entrenamiento, formación, capacitación, y asignación de proyectos al 

personal de la planta, conocimientos asociados a prácticas de sostenibilidad y gestión medio 

ambiental de proyectos, así mismo, conocimientos asociados a la programación y gestión de la 

ciberseguridad de los sistemas y equipos de generación en la planta, habilidades para apoyar la 

gestión del talento humano, conocimientos en generación térmica, conocimientos para aplicar 

normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en los procesos de generación y 

transmisión de energía. 

En brechas de calidad asociadas, se identifican en la aplicación de competencias asociadas al 

dominio en segunda lengua de inglés, en la preparación para hacer frente a los problemas reales de 

la ingeniería y para la toma de decisiones en el mundo real de la práctica ingenieril, competencias 

asociadas a la percepción que el mercado y el sector exigen en materia de comprensión de la 

importancia de la sostenibilidad, desde una perspectiva de análisis. Así mismo, aplicación de 

conocimiento de empresas, marco institucional, y jurídico de la empresa, competencias asociadas 

al dominio de tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el acceso a 

la información. Se encuentran falencias en la formación relacionada con regulación del sector 

eléctrico y en RETIE. Adicional a ello, se identifican brechas de calidad relacionadas con 

conocimientos básicos en aspectos financieros y económicos básicos asociados a la necesidad del 

cargo de determinar materiales, costos y tiempos estimados. 

Electrotécnicos-3113: las brechas de pertinencia identificadas se relacionan con conocimiento 

necesarios para acompañar el desarrollo de procesos de investigación aplicada en el campo de la 

ingeniería eléctrica bajo la dirección de científicos e ingenieros y conocimientos asociados a 

prácticas de sostenibilidad y gestión medioambiental de proyectos. Así mismo, conocimientos 

asociados al reconocimiento, gestión, atacamiento de normas de seguridad en el mantenimiento de 

subestaciones eléctricas en niveles de media, alta y extra alta tensión, a su vez, conocimientos 

asociados al monitoreo e inspección visual de instrumentos de las estaciones centrales, medidores 

y alarmas, voltajes de transmisión y cargas de línea, fallas del equipo y las líneas. Por último, 

aspectos normativos reglamentarios básicos asociados a prácticas de sostenibilidad, y gestión 

medio ambiental de proyectos, y generación térmica que implica conocimientos en química y 

sistemas agua-vapor entre otros.  

Las brechas de calidad son asociadas a la interpretación y análisis de elementos normativos y 

reglamentarios establecidos por la CREG, con los conocimientos asociados al reconocimiento de las 

estructura y fundamentos de operación del SIN (estructura funcional y funciones operativas), así 

mismo, brechas de calidad asociadas a la resolución de problemas relacionados con el manejo del 

flujo de información de eventos a través del SCADA. En relación con las habilidades, se identifican 

brechas relacionadas con la comprensión de lectura, escritura y vocabulario técnico del inglés, así 
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como también, se identifican brechas relacionadas con el desarrollo de la visión espacial, para la 

aplicación de técnicas de expresión gráfica y dibujo técnico para aplicaciones de ingeniería asociadas 

al contexto operativo y de apoyo en la generación y transmisión de energía. En relación con 

habilidades blandas, se identifican brechas en trabajo en equipo, solución de problemas y 

pensamiento crítico, capacidad para analizar información, liderazgo y capacidad de desarrollo el 

trabajo en forma autónoma. 

Operadores de planta de producción de energía-3131: se identifican brechas de pertinencia en 

conocimientos asociados al reconocimiento, gestión y acatamiento de normas de seguridad en el 

mantenimiento de subestaciones eléctricas en niveles de media, alta y extra alta tensión, así mismo, 

conocimientos asociados al monitoreo e inspección visual de instrumentos de las estaciones y 

centrales, conocimiento en aspectos normativos y reglamentarios básicos asociados a las 

instrucciones impartidas por el CND y los procedimientos establecidos por las empresas de 

generación de energía. Así mismo, se identifican brechas de pertinencia relacionadas con 

conocimientos de prácticas de sostenibilidad y gestión medio ambiental de proyectos. 

En relación con las brechas de calidad se identifican brechas en conocimientos en plantas de 

generación térmica, competencias asociadas a la interpretación y análisis de elementos normativos 

y reglamentarios establecidos por la CREG, capacidad de diseñar y apoyar el diseño del sistema, 

componentes, o procesos para satisfacer necesidades, así mismo, se identifican brechas en relación 

con brindar servicios de apoyo y manejo de riesgos asociados a bienes, productos y procesos de 

ingeniería. 

 

d. Eslabón de transmisión de energía 

Directores y gerentes generales-1120: se identificaron brechas de pertenencia relacionadas con 

habilidades para promover diseños y proyectos que integren energías alternativas como solución 

ingenieril a los retos actuales medio ambientales, habilidades para presentar estados financieros e 

información correspondiente a la marcha y estados financieros de las empresas, por último, brechas 

en la identificación y administración de los riesgos de los negocios de las organizaciones.  

Se identifican brechas de calidad en la capacidad para definir y establecer planes y políticas de 

crecimiento y desarrollo de proyectos a gran escala en el sector, en pensamiento crítico, en la 

planeación, proyección, diseño, construcción, selección e instalación y puesta en funcionamiento 

de sistemas eléctricos requeridos por los diferentes sectores de la economía, por último, en la 

detección de oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos.  

Ingenieros electricistas-2151: se identificaron brechas de pertinencia en conocimientos básicos de 

aspectos económicos de carácter macro y micro, conocimientos para administrar los sistemas de 

recolección, disposición, tratamiento y reciclaje de residuos sólidos o líquidos de las subestaciones 

de transmisión, así mismo, habilidades administrativas y de gestión, gestión del recurso humano, 

no se presenta un énfasis de formación para regulaciones y códigos. IEC, IEEE, NEMA, ANSI. En 
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términos de habilidades, se presentan brechas de habilidad y capacidad de consultar y negociar con 

los clientes (Técnicas de negociación). 

En relación con las brechas de calidad, se identifican brechas relacionadas con habilidades blandas 

como capacidad de liderazgo, capacidad para impulsar el desarrollo de las personas, competencias 

asociadas a la escritura y habla del idioma inglés, con los conocimientos asociados al reconocimiento 

de la estructura y fundamentos de operación del SIN, competencias asociadas a la interpretación y 

análisis de elementos normativos y reglamentarios establecidos por el CREG. Se identifican brechas 

relacionadas con la capacidad para determinar de forma autónoma los requerimientos de ingeniería 

para productos y procesos asociados a la transmisión, distribución y transporte de energía 

Electrotécnicos-3113: se identifican brechas de pertinencia en Conocimientos asociados al 

reconocimiento, gestión y acatamiento de normas de seguridad en el mantenimiento de 

subestaciones eléctricas en niveles de media, alta y extra alta tensión, en conocimientos asociados 

a prácticas de sostenibilidad y gestión medioambiental de proyectos. Brecha de pertinencia 

asociada a conocimientos relacionados con el funcionamiento de empresas en el mercado, marco 

institucional y jurídico de la empresa para la organización y el apoyo en la gestión de empresas. 

En relación con las brechas de calidad se identifican brechas asociadas a competencias de 

interpretación y análisis de elementos normativos y reglamentarios establecidos por la CREG, 

conocimientos asociados al reconocimiento de la estructura y fundamentos de operación del SIN, 

habilidades asociadas a la resolución de problemas relacionadas con el manejo del flujo de 

información de eventos a través del SCADA. Así mismo, capacidad para determinar de forma 

autónoma los requerimientos de energía para productos y procesos asociados a la generación de 

energía.  

Instaladores y reparadores de líneas eléctricas-7413: identificación de brechas de pertinencia 

asociadas a certificación de trabajo en alturas nivel avanzado, certificación de competencias 

expedido por el SENA para la labor, conocimientos asociados al monitoreo e inspección visual de 

instrumentos de las estaciones y centrales, medidores y alarmas.  

Identificación de brechas de calidad relacionadas con aplicar conocimientos de diseño gráfico para 

representar gráficamente soluciones en el proceso de instalación de líneas, competencias asociadas 

a la comprensión lecto escritorio y vocabulario técnico (segunda lengua: inglés). También se 

identifican brechas relacionadas con la habilidad en el manejo de herramientas y aplicaciones para 

controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas constructivas, y por último se 

identifican brechas relacionadas con trabajo en equipo.  
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