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¿De dónde venimos?
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Reto: identificar los puntos comunes de las dos Iniciativas Cluster
relacionadas con la cadena de valor de la energía que existen en la
región
—

Misión / Objetivos: 
• Generar de información de valor para la industria
• Diseñar y ejecutar proyectos priorizados
• Posicionar la región como epicentro de la bioenergía en 

Colombia
• Diseñar espacios de formación especializada 
• Fortalecer el esquema de Gobernanza de la IC

Gobernanza
• Comité Estratégico (Secretaría Técnica: CCC)
• Mesas de trabajo:

o Acceso a conocimiento especializado
o Plataforma de Proyectos
o Acceso a mercados, regulación y 

posicionamiento
• Plenaria (95 empresas)

Misión / Objetivos: 
• Consolidar el liderazgo, posicionamiento sectorial y regional
• Promover las capacidades de producción de bienes y 

servicios
• Fomentar las capacidades y el desarrollo de I+D+i
• Impulsar la generación de conocimiento y nuevas 

competencias en el talento humano

Gobernanza
• Comité Directivo (Coord. Administrativa: Univalle)
• Mesas de trabajo:

o Desarrollo de capacidades 
o I+D+i
o Normatividad
o Movilidad Sostenible
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Comité Estratégico Comité Directivo

Actuales participantes en la gobernanza de los Clusters
—
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Proceso de integración entre la Iniciativa Cluster de
Bioenergía y el Cluster de Energía del Suroccidente para
implementar una única agenda estratégica que impulse la
competitividad de la industria de la energía en la región

Aspectos generales

Lideran

Lanzamiento: noviembre de 2020

Iniciativa Cluster de Energía Inteligente
—

Empresas Líderes
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“Una región suele denominarse «inteligente» cuando las inversiones en infraestructuras de transporte y
comunicaciones modernas generan un desarrollo económico sostenible y una calidad de vida elevada, todo ello
acompañado de una gestión estratégica de los recursos naturales. En esencia, se trata de alcanzar un grado
adecuado de eficiencia mediante la gestión y la integración inteligentes de varios servicios haciendo partícipe a
la ciudadanía.”

Comisión Europea 

¿Por qué una Iniciativa Cluster de Energía Inteligente?
—

• Eficiencia energética y uso racional de la energía
• Diversificación energética (recursos nuevos y renovables)
• Energía en el transporte
• Integración estratégica con otras industrias

Factores Clave

Fuente: Acuerdo Verde Europeo, Comisión Europea
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Cluster de Energía Inteligente 

Agrupa a las empresas relacionadas 

con la cadena de valor de la energía y 

la movilidad sostenible en el valle del 

Río Cauca
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Propuesta de consolidación

Iniciativa Cluster de Energía Inteligente
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Proceso de consolidación de la Iniciativa Cluster de Energía Inteligente
Fases
—

Alineación y 
definición del 
negocio 

¿Qué?

Visión de futuro, 
opciones 
estratégicas y 
narrativa

¿Cómo?

Puesta en 
marcha de 

modelo 
operativo

Ejecución de 
proyectos y 
actividades

Conformación 
Comité Estratégico

¿Quiénes? 

Aprobación 
de 
integración 
en Comités 
Cluster
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Construcción de una agenda estratégica conjunta para la
implementación de la iniciativa Cluster de Energía Inteligente
—

Componentes Temáticas

Alineación de la agenda 
estratégica de la iniciativa Cluster

 Realización de 4 sesiones de trabajo con empresarios de las Iniciativas Cluster
 Sesión 1: Alineación de expectativas y definición del negocio. Fecha: 21-ago-2020
 Sesión 2: Identificación de segmentos de negocio potenciales. Fecha: 4-sep-2020 
 Sesión 3: Priorización de segmentos de negocio y actores clave. Fecha: 24-sep-2020
 Sesión 4: Retos estratégicos y áreas de trabajo a profundizar. Fecha: 8-oct-2020

Construcción de un 
posicionamiento estratégico: 

Visión de futuro, opciones 
estratégicas y narrativa

 Actualización del posicionamiento estratégico de la Iniciativa Cluster
• Análisis estratégico del negocio
• Bechmarking virtual de la industria de la energía a nivel internacional 
• Construcción de la MEGA en términos de negocio, basado en los ejes estratégicos y la 

agenda de proyectos
• Taller de validación de la MEGA y priorización de proyectos

 Plan estratégico final 

Ejecutor:Lidera:
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Avances en la implementación de la

Iniciativa Cluster de Energía Inteligente
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Aprovechamiento 
sostenible
23 empresas

$ 807 mil millones
+4,6

Comercialización 
de energía

Infraestructura
34 empresas

$ 203 mil millones
+12,4

Servicios 
especializados

118 empresas
$ 1,2 billones

+48,2

Combustibles
17 empresas
2,3 billones

+ 11

Generación de 
energía

26 empresas
$ 1,4 billones

+8

Transmisión de 
energía

4 empresas
$ 453 mil millones

+6,8

Distribución de 
energía

7 empresas
$ 1,5 billones

+8,6

Energía 
Inteligente

Comercialización 
de energía
30 empresas
$ 1,5 billones

+3,5

Insumos, 
maquinaria y 

equipo
177 empresas

$ 2 billones
+1

Instaladores 
eléctricos

138 empresas
$ 360 mil millones

+1,6

*Empresas con ventas superiores a 100 millones de pesos
Fuente: Confecámaras, Supersociedades - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Red Empresarial Preliminar
(número de empresas, ventas 2019 (COP) y 
crecimiento promedio ventas 2014/19)

—

$11,8 billones 
574 empresas
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Líneas de negocio potenciales del Cluster de Energía Inteligente
—

Integración Vertical

Redes y Microrredes Inteligentes

 Desarrollo estratégico de la Bioenergía
 Generación de Energía Solar

 Vehículos públicos y privados, autónomos, conectados con la ciudad, la
infraestructura y los usuarios, sustentados en energía eléctrica y
biocombustibles

 Productos y servicios derivados de la Integración de la industria de la
energía con otras industrias y el hábitat urbano (Modelos de servicios,
redes de eficiencia y dispositivos inteligentes, etc.)

 Medición avanzada, automatización de la red, microgeneración,
producción distribuida, descentralización de la red, transmisión a
pequeña escala, compensación regional y rol activo de comercializadoras
y usuarios en la red y microrred

Generación Inteligente

Movilidad Sostenible
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Generación 
Inteligente

Movilidad Sostenible

Generación Inteligente

 Adecuar las redes a la 
flexibilidad que requiere la 
demanda de mercado

Retos estratégicos preliminares de las líneas de negocio potenciales
—

 Impulsar el uso inteligente 
de la energía en la industria 
y el hábitat urbano

 Integra tecnologías para
fortalecer la generación de
energía limpia

 Promover el desarrollo de la 
movilidad sustentada en 
fuentes de energía limpia

 Impulsar la movilidad 
sostenible a partir de 
fuentes renovables

 Facilitar un modelo de mercado más liberalizado (presencia de 
prosumidores), incorporando mayores fuentes de generación 
distribuida

 Aumentar la capacidad de almacenar energía en la región

 Desarrollar infraestructura 
de recarga y conectividad, 
etc.

 Desplegar infraestructura de 
medición avanzada

 Administrar información 
para toma de decisiones

 Fortalecer la integración de 
otras industrias al desarrollo 
de la movilidad sostenible

Movilidad 
Sostenible

Integración 
Vertical

Redes y 
Microrredes 
Inteligentes

Movilidad Sostenible Integración Vertical Generación InteligenteRedes y Microrredes Inteligentes
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Horizontes de trabajo: principales proyectos estratégicos preliminares
—

Segmento 
de Negocio

Horizonte 1 (2020 – 2025) Horizonte 2 (2025– 2030) Horizonte 3 (2030– 2035)

Generación 
Inteligente

 Proyecto colaborativo fase I: grandes plantas de 
Negawatts para agregadores de mercado

 Proyecto piloto: mercado b2b - generación 
hibrida de energía solar, bioenergía y de plantas 
virtuales de Negawatts

 Arenas de innovación: reto de innovación en 
energía solar FV y bioenergía (procesos 
logísticos), etc.

 Evaluar el potencial de generación 
de nuevas fuentes: proyectos de 
PCH, entre otros.

 Proyecto piloto: medición de 
corrientes de aire para generación 
de energía eólica (norte del Valle)

 Proyecto piloto: aprovechamiento 
energético de residuos pecuarios

 Proyecto colaborativo: intercluster, 
aliados internacionales

 Proyecto piloto: Aprovechamiento 
de residuos orgánicos (rellenos 
sanitarios) para producción de 
biogás

Movilidad 
Sostenible

 Proyecto piloto: living lab - microrred para la 
movilidad (electricidad / biogás) de transporte 
público, integrando la generación de energía

 Proyecto piloto: living lab - estaciones de 
recarga (vehículos públicos y privados)

 Living lab de nuevos biocombustibles: 
mediciones y pruebas para mejorar ciclo de vida 
con nuevas mezclas de biocombustibles

 Proyecto colaborativo: Tren de 
Cercanías (fase II)

 Proyecto colaborativo: modelo de 
crecimiento de la flota de buses 
eléctricos que prestan el servicio de 
transporte público en la región

 Proyecto colaborativo: Tren de 
Cercanías (fase III)

 Modelo de negocio: innovación en 
modelos de negocio para impulsar el 
transporte público sostenible



16

Horizontes de trabajo: principales proyectos estratégicos preliminares
—

Segmento 
de Negocio

Horizonte 1 (2020 – 2025) Horizonte 2 (2025– 2030) Horizonte 3 (2030– 2035)

Integración 
Vertical

 Proyecto colaborativo: Desarrollo de proyecto 
LATTCA como dinamizador de la industria y la 
investigación en el sector eléctrico

 Proyectos piloto intercluster: procesos de 
innovación abierta respecto a otras iniciativas 
cluster (revelación de necesidades específicas)

 Proyecto colaborativo – desarrollar nuevo 
distrito térmico: alineación empresa-Estado para 
viabilizar el desarrollo de un Distrito Térmico

 Promover redes de eficiencia 
energética - espacios de open 
innovation con las iniciativas cluster
regionales

 Proyecto intercluster: Desarrollo de 
construcciones Inteligentes 
incorporando nuevas fuentes 
renovables de energía

 Proyecto intercluster: Ciudadelas 
inteligentes y Microciudades (Cluster
de Hábitat Urbano y Economía 
Digital)

 Proyecto colaborativo: Respaldar 
iniciativas públicas de integración de 
servicios energéticos en el marco de 
la relación universidad-empresa-
Estado

Redes y 
microrredes 
inteligentes

 Proyecto piloto: laboratorio de medición 
inteligente - AMI, para certificar el cumplimiento 
de requisitos de los equipos AMI de acuerdo a 
norma NTC6079

 Proyecto colaborativo: desarrollo de 
aplicaciones y tecnologías en las capas de 
control, comunicaciones y seguridad

 Proyecto piloto: Generación distribuida -
cogeneradores (grandes consumidores rurales)

 Proyecto colaborativo: Generación 
distribuida - C&I y residencial

 Proyectos colaborativos: Smart 
Sensors, Smart Lights, Smart Traffic
Managment y Smart Parking

 Inteligencia competitiva: 
Desarrollo de Inteligencia de 
mercados basada en mediciones 
avanzadas (AMI)

 Proyecto colaborativo: Generación 
distribuida - residencial masificada

 Gestión regulatoria: Mesa de trabajo 
–propuestas normativas y 
regulatorias con base en las 
experiencias regionales a instancias 
de orden nacional
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Próximos pasos

Iniciativa Cluster de Energía Inteligente
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Proceso de consolidación de la Iniciativas Cluster de Energía Inteligente
Próximos pasos
—

Visión de futuro, 
opciones 
estratégicas y 
narrativa

¿Cómo?

Puesta en 
marcha de 

modelo 
operativo

Ejecución de 
proyectos y 
actividades



Gracias


