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CIDET - Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico, es una organización 
privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1995 por empresas del sector eléctrico colombiano para trabajar 
por el desarrollo y competitividad sectorial.

¿Quiénes SOMOS?
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En CIDET evolucionamos para sorprender positivamente a nuestros clientes con soluciones a la 

medida de sus necesidades, con oportunidad y acompañamiento experto.
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Asociados CIDET

Desde hace 23 años, empresas del sector decidieron actuar ante la 

inexistencia en el país de un instrumento de política pública de 

fomento industrial, como lo es un Centro de Desarrollo Tecnológico, 

atendiendo el llamado de los documentos CONPES 2739/1994 y 

2763/1995 y aprovechando el marco establecido por la Ley 29/1990 

y los Decretos 393 y 591 de 1991

Nuestros asociados son:

Empresas líderes y visionarias que respaldan, 

acompañan, direccionan y vigilan a CIDET en el 

cumplimiento de su propósito misional de promover e 

impulsar la prosperidad del país a través de 

innovación y calidad en la industria

Antecedente:
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EMPRESAS EN
DESARROLLO

Asociados de CIDET

CIDET, instrumento de 
política pública para el 

desarrollo y fomento de 
la industria eléctrica

InnovaciónCalidad

25% Cadena de Suministro de 
Electricidad
41% Fabricantes
18% Proveedores de Servicios

* CONPES 2763 del 15 de febrero de 1995 

ROL DE CIDET EN EL SECTOR

* Aunque el Estado colombiano fomentó la creación de CIDET (CONPES 
2763/1995), no invirtió en la plataforma tecnológica requerida por un CDT 
(conocimiento, herramientas, infraestructura) por lo que CIDET desarrolló un 
esquema de sostenibilidad a partir de la financiación cruzada de su misión a 
partir de servicios complementarios de evaluación de la conformidad

La oferta misional de un CDT 

adelanta en el tiempo a la 

demanda, para precisamente 

promover el desarrollo de 

capacidades en ecosistemas 

inmaduros, por lo que no son 

auto-financiados

ASOCIADOS
Empresas tractoras

y visionarias, patrocinadoras

de la misión del CDT

Universidades
y Entidades 

Locales,
Regionales, 
Sectoriales

y Nacionales
GOBIERNO*
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Escenarios donde es 

convocado como 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO-

Influencia TÉCNICA

de CIDET
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Propuesta



CIDET esta reconocido como Centro de Desarrollo Tecnológico - CDT por Colciencias por su 
dedicación a la generación de conocimiento y aporte a los proyectos de investigación científica.

Reconocimiento como CDT
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Grupo de investigadores 

reconocidos

A partir del año 2017, el Grupo de 

Investigación de CIDET asciende a 

categoría B. Colciencias entrega este 

reconocimiento y eleva el nivel de la 

categoría de C a B.

Reconocimiento Grupo de investigación
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Grupo A1

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

19
Integrantes 

pertenecientes a la 

Dirección de Innovación

Grupo de investigación 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN

Tecnologías de 

manufactura

Desarrollo de 

capacidades de 

innovación para 

las empresas

Cambio 

climático, 

energía y vida

Modelamiento  

mercados 

energéticos

Incertidumbres 

del mercado
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Acreditaciones

LABORATORIOS ACREDITADOS

Acreditación ONAC
El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, tiene como principal objeto acreditar la competencia técnica de los 

organismos de evaluación de la conformidad.

CIDET cuenta con acreditación con ONAC en los siguientes servicios:

RETIE y RETILAP

CERTIFICACIÓN

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004 

ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-025 

INSPECCIÓN DE 
INSTALACIONES

Acreditación ANSI

ANSI acredita a organizaciones 

que realizan certificaciones de 

productos o de personal de 

acuerdo con los requisitos 

definidos en los estándares 

internacionales. 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE ACUERDO CON RETIE Y RETILAP/CERTIFICACIÓN 

VOLUNTARIA EN NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES ORIENTADAS AL 

SECTOR ELÉCTRICO
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IMPACTO AL SECTOR 

CLIENTES

CERTIFICADOS

de la actividad en 
inspección de instalaciones 
se realiza en grandes 
proyectos de infraestructura

INSPECCIÓN DE INSTALACIONESS

CERTIFICACIÓN
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63%

De las empresas que acompañó 
CIDET con propuestas de I+D+i, 
obtuvieron recursos financieros 

en convocatorias en 2017
(aprox. $1 mil millones)

Crecimiento del número de 
productos auditados

FINANCIACIÓN

CERTIFICADOS

auditores e 
inspectores de 
planta

auditores, 
inspectores y 
expertos técnicos 
aliados

353%

300%

CRECIMIENTO
entre 2017 y 2018

formadores 
aliados
(de 9 a 31)

300%

IMPACTO AL SECTOR 

RESULTADOS DEL PROGRAMA

FORMACIÓN DE LINIEROS

541 ESTUDIANTES 

281 LINIEROS 
FORMADOS 

ENTIDAD LÍDER OPERADOR
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Red de Investigadores, Consultores, Formadores, 
Inspectores, Auditores, Analistas (Internos y 
Externos, Nacionales y Extranjeros)

Apoyados en métodos, procesos, buenas prácticas, 
herramientas y modelos/sistemas de gestión de primer 
nivel en continuo perfeccionamiento además de una cultura 
(servicio, innovación, calidad) y prestigio institucional (e.g. 
Sello CIDET)

Expertos



Explorar para determinar 
eventuales destinos 
(capacidades innovación)

Seleccionar la mejor opción para 
llegar al destino establecido 
(priorización de ideas y proyectos)

Navegar para alcanzar el destino 
establecido requiere gestionar todo lo 
que implica la travesía (gestión de la 
innovación)

Conectar con las personas (clientes) 
para entender sus deseos (identificar
oportunidades)

Conocimiento, Herramientas e Infraestructura para Innovar con las Empresas

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA
Estudios Técnicos y Sectoriales

LABORATORIO DE PROTOTIPOS INTELIGENCIA TECNOLÓGICA
Estudios Técnicos y Sectoriales
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NUESTRAS SEDES 

• Laboratorio Análisis Químico
• Laboratorio de Metrología
• Laboratorio Electromecánico
• Laboratorio De Prototipos

NUESTROS LABORATORIOSMedellín Bogotá

www.cidet.org.co
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INNOVACIÓN    CERTIFICACIÓN    ACADEMIA  
LABORATORIO&GA

SOLUCIONES CIDET 
para la industria eléctrica

Acerca de CIDETExperiencia



Servicios de Desarrollo Tecnológico

Pilar: INNOVACIÓN

Capacidad para desarrollar ventajas 
competitivas y mayor valor agregado a partir 
de los productos (bienes/servicios) y procesos

Pilar: MADUREZ 
TECNOLÓGICA

Velocidad con que se apropian las 
tecnologías existentes para mejorar la 
productividad

Servicios de Extensión Tecnológica
PROSPERIDAD

Participación escenarios 
Sectoriales

Toman un producto o idea desde una hipótesis hasta un producto 
utilizable o mejorado, a una solución factible o a una decisión 

promisoria, esto es, nueva tecnología, mientras desarrollan las 
capacidades de I+D de las empresas

Feria Internacional
del Sector Eléctrico

GESTIÓN DE 
INFLUENCIA

Extienden la adopción de tecnología existente, y contribuyen a 
incrementar la capacidad de apropiación de las empresas

Soluciones CIDET

Pilar: CALIDAD

Cultura de calidad en la industria 
como herramienta competitiva,  con 
impacto en usuario final

Herramientas 
Propias para la 
innovación

Laboratorio de 
prototipos
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•INNOVACIÓN
Soluciones precisas en 

Innovaciones
que generan valor

Habilitamos a la Industria para 

responder a las presiones de 

los mercados y la competencia 

En las intervenciones que realizamos nuestros clientes 

aprenden a aplicar tecnologías y métodos de 

vanguardia para el desarrollo de productos, servicios 

y procesos innovadores de manera sistemática

Herramientas propias 

para innovar
Laboratorio de 

Prototipos
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GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

• INNOVACIÓN SERVICIOS

• Identificación de oportunidades de 

innovación

• Implementación de Sistemas de 

Gestión de Innovación empresarial 

• Fortalecimiento de Unidades I+D+i

• Gestión de ideas, proyectos y 

portafolios de innovación

• Formulación de proyectos de I+D+i 

para convocatorias o beneficios 

tributarios 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

• Diseño de Modelo de negocio

DESARROLLO DE PRODUCTOS

• Idea / Diseño/Prototipo/ 

Validación /Producto 

diferenciado 

DISEÑO DE SERVICIOS

• Diseño de servicios

Soluciones a la medida desde 

la perspectiva empresarial

DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS

• Incrementa la eficiencia de los 

procesos productivos en empresas 

manufactureras, para disminuir 

costos, mejorar calidad e 

incrementar las ventas

• Identificación y gestión de la 

propiedad intelectual para las 

empresas interesadas en la gestión 

de patentes u otros relacionados 

con la protección de la propiedad 

industrial.

GESTIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES: 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA 

COMPETITIVA

• Soporta la toma de 

decisiones empresariales 

donde la tecnología sea una 

variable crítica.

ESTUDIOS SECTORIALES.

• Asegura la pertinencia en la 

formulación y ejecución de las 

políticas públicas con impacto 

industrial o energético.

MODELO DE NEGOCIO
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•CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS

INSPECCIÓN 
DE INSTALACIONES

AUDITORIAS 
ESPECIALIZADAS

La Certificación CIDET es un 

proceso riguroso que

requiere conocimiento técnico 

especializado, lo que

implica varias etapas evaluativas 

para garantizar el

cumplimiento de los estándares 

normativos, de

calidad y seguridad exigidos en los 

reglamentos y

normas nacionales e 

internacionales.

Soluciones precisas en 

certificaciones
que generan confianza.

La formula para abrir nuevos mercados

y ser más competitivos
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ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004 

PRODUCTOS• CERTIFICACIÓN

Permite validar el cumplimiento o no, de

los estándares normativos de calidad y seguridad

de productos eléctricos y de iluminación mediante el proceso de 

certificación de acuerdo a los reglamentos, normas nacionales e

internacionales y especificaciones técnicas vigentes.

Facilita la exportación e importación y acceso a nuevos mercados 

nacionales e internacionales a través de la acreditación 

internacional ANSI.

Permite a los fabricantes demostrar que sus productos cumplen 

con los requisitos y normas aplicables y con las especificaciones 

ofrecidas.

Brinda a los usuarios la confianza de adquirir productos con altos 

estándares de calidad y seguridad.

Favorece el mejoramiento continuo y fomenta la cultura de calidad 

dentro de las organizaciones.

Acerca de CIDETExperiencia

https://youtu.be/Rw6aeW6D_aY


INSPECCIÓN DE 
INSTALACIONES

• CERTIFICACIÓN

Inspección de instalaciones:

Certifica el cumplimiento de estándares de seguridad 

requeridos para la protección de la vida de personas, 

contra los riesgos de origen eléctrico o en la construcción 

y uso de sistemas de iluminación.

Reduce el riesgo de accidentes eléctricos (cortocircuito, incendios, quemaduras, 

entre otros).

Garantiza la iluminación adecuada de los espacios preservando la salud visual.

Genera confianza al propietario sobre la calidad del proyecto eléctrico, en cuanto a 

seguridad y materiales y trabajos de ingeniería.

Diagnóstico y Certificaciones voluntarias

ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-025 

✓ Permite conocer las brechas frente al cumplimiento 

de los reglamentos y normas, para hacer los ajustes 

necesarios que garanticen que la instalación no 

presente riesgos para la salud y la vida de los 

trabajadores. 

✓ Se evitan perdidas de los bienes y propende la 

continuidad en el servicio.

Fronteras Comerciales Medidas Especializadas

✓ Genera la confianza a quienes intervienen en 

el mercado mayorista de energía en 

Colombia, garantizando idoneidad y 

transparencia en el proceso.

✓ Garantiza la protección de los registros de 

medidas a través de la calibración de los 

equipos usados en dicho intercambio.

Valida que los parámetros eléctricos y de 

iluminación estén construidos en la 

instalación de acuerdo a los requisitos 

reglamentarios.
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AUDITORIAS TÉCNICAS 
ESPECIALIZADAS• CERTIFICACIÓN

ASESORIAS

Acompañamiento técnico especializado a través de asesorías y auditorias orientadas a implementar acciones que permitan a las empresas generar 

confianza en sus grupos de interés. 

AUDITORÍAS

• Evaluación de Proveedores

• Evaluación de capacidad productiva de proveedores

• Pruebas FAT y SAT: (Verificar el correcto funcionamiento y 

el cumplimiento de la especificación técnica que originó la 

fabricación del equipo o producto. Inspeccionar el 

funcionamiento del equipo en el terreno.)

• Inspecciones Pre-embarque.

• Auditorias en Normas: 17021, 14001, 17025, 9001, OHSAS 

18001 y 55001

Sistema Gestión de Activos Análisis de Fallas (Ingeniería Forense)

Asesoría y Consultoría 

Análisis en Seguridad y Salud en el Trabajo con 
énfasis en el Sector Eléctrico

• Consultoría en Implementación del Sistema de Gestión de Activos

• Diagnóstico del nivel de madurez de gestión de activos.

• Diagnóstico de procesos bajo el sistema de gestión de activos

• Taxonomía y Especificaciones técnicas de los activos.

• Acompañamiento experto-técnico en sus procesos de ciclo de vida de 

los activos.

• Ingeniería forense

• Arbitramento técnico

• Cumplimiento de requerimientos normativos y 

regulatorios para la importación de productos.

• Cumplimiento de requerimientos normativos y 

regulatorios para fabricantes nacionales.

Auditorías de Segunda Parte Auditorías de Primera Parte
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•LABORATORIOS & GA

ANÁLISIS FÍSICO -QUÍMICO ELECTROMECÁNICO CALIBRACIÓN

El alcance de nuestros 

servicios cubre el análisis a 

aceites dieléctricos y papeles 

aislantes, pruebas eléctricas y 

de seguridad sobre productos 

utilizados en instalaciones 

eléctricas y calibración de 

equipos a medida

Soluciones precisas en 
servicios de laboratorio
que garantizan calidad,
respaldo y acompañamiento.

Innovamos en nuestros procesos para
suplir las necesidades de los clientes
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Diagnóstico de Transformadores y 

Equipos Eléctricos Inmersos en Aceite

• LABORATORIOS & GA

Se realiza con base en los análisis al 

aceite y  aporta a las empresas 

información confiable  para tomar 

decisiones apropiadas en la gestión de 

sus activos.

Evaluación de Prototipos y Pruebas 

eléctricas

Permite a fabricantes, innovadores y 

proveedores evaluar prototipos, identificar 

posibilidades reales antes de introducirlos 

al mercado y demostrar el cumplimiento 

del RETIE y RETILAP.

Calibración de Equipos de

Medidas Eléctricas

Otros servicios especializados

Permite conocer la exactitud real de 

los equipos para determinar si son 

aptos para realizar las medidas 

requeridas en los sistemas eléctricos

✓ Análisis de DBDS, Furanos, 

Inhibidor y pasivador en aceite 

dieléctrico.

✓ Grado de polimerización del papel 

aislante.

✓ Simulación de pruebas de 

cortocircuito y arco interno en 

tableros y celdas de baja y media 

tensión.

SERVICIOS
Acerca de CIDETExperiencia

https://youtu.be/o8Zhmr3wp74


•ACADEMIA CIDET
Soluciones precisas en 
ofertas integrales de 
formación que aportan

FORMACIÓN 
EMPRESARIAL

FORMACIÓN 
VIRTUAL 

ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL A 
EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÉTICO

mayores beneficios.

Desarrollamos competencias y capacidades 

del personal para el sector eléctrico

Formación técnica 
especializada para el 
sector eléctrico, 
alineada a la estrategia 
del negocio y al plan de 
acción de cada 
organización
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

EXPERIENCIA 

Soluciones CIDETAcerca de CIDET



Modelos

Algunos de nuestros clientes
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• 18 ediciones consolidándose como la publicación de divulgación 
técnica más importante de la industria eléctrica nacional

• Medio de divulgación oficial de CIGRÉ Colombia

• Dos ediciones por año en versiones web y app además de 1.000 
ejemplares físicos por edición

• http://revista.cidet.org.co

Publicación de divulgación de los avances en 
I+D+i del la industria eléctrica nacional

REVISTA CIDET
Acerca de CIDETExperiencia

http://revista.cidet.org.co/

