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Sector eléctrico Colombiano
El sector eléctrico Colombiano está
compuesto por varios actores que
intervienen en toda la cadena: desde la
generación eléctrica, pasando por la
trasmisión, la distribución hasta la
comercialización.
Estos
actores
se
coordinan a través de esquemas de
regulación definidos por el gobierno
nacional a través del Ministerio de Minas y
Energía. La comisión de regulación de
energía y gas (CREG) es la encargada de
reglamentar el comportamiento del
mercado junto a la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME).
La
supervisión y control del servicio de
suministro eléctrico está a cargo de la
Superintendencia de Servicios Públicos.

Aproximadamente un 30% de las empresas
del sector corresponden a los generadores
de energía eléctrica, de ellas más de un
74% genera a partir de plantas
hidroeléctricas. AES Chivor pertenece a
ese grupo de generadores.
AES Chivor aporta continuamente ante los
entes reguladores iniciativas para hacer
más dinámico el sector con proyectos que
integran la automatización de los sistemas
de generación, así como la gestión de
sedimentos entre otros. De la misma
forma, promueve iniciativas para integrar
nuevas tecnologías.

Ilustración 1. Logo Grupo AES Corp
Con un clic en el logo, podrá acceder a un
video de presentación de la empresa
(Se necesita conexión a internet)
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Inversión I+D
La empresa ha invertido en varios
procesos de investigación y desarrollo a
nivel corporativo en Estados Unidos lo
que ha generado la presentación y
adjudicación de varias patentes (13
Familias de Patentes a Enero 2017,
repartidas en 78 registros de patentes a
nivel mundial radicadas en USA, China,
España, Chile, Argentina, Rusia entre
otros) para AES Corp., relacionadas con
tecnologías de almacenamiento de
energía, sistemas eléctricos entre otras.

Ilustración 2. Sistemas de Transmisión de Alta
Tensión
Fuente: COLINNOVACION

En Colombia AES Chivor ha desarrollado
varios proyectos de inversión en I+D, en
temáticas como Gestión de Sedimentos,
Tecnologías
de
Información
y
comunicaciones
así
como
en
modernización de infraestructura y
equipos que suman más de 17 mil
millones
según
el
informe
de
sostenibilidad 2015.
AES Chivor cuenta con un grupo de
investigación registrado y reconocido por
COLCIENCIAS llamado “Grupo de

investigación e innovación en energía AES
Chivor” con clasificación C, que cuenta
con varias líneas de investigación como
son la automatización de procesos en
plantas de generación hidroeléctrica,
nuevos materiales y recubrimientos,
sistemas de almacenamiento de energía,
fuentes no convencionales de energía,
gestión de sedimentos entre otros.
AES Chivor ha desarrollado proyectos con
la Universidad de los Andes y la
Universidad Pontificia Bolivariana y ha
publicado en revistas los resultados de sus
proyectos de innovación.
Cuenta
con
varios
proyectos
de
innovación aprobados por COLCIENCIAS
en la modalidad de deducciones
tributarias y participa activamente en los
consejos gremiales y ante los entes
reguladores
del
sistema
eléctrico
Colombiano.

Proyectos Icónicos
AES Chivor, ha desarrollado varios proyectos de
innovación,
algunos
de
ellos
destacados
por
COLCIENCIAS como son:
 Prueba Piloto para el desarrollo y automatización de la
pequeña central hidroeléctrica Tunjita, en este proyecto
se enfatizó los procesos de automatización para la
operación de esta pequeña central de forma remota.
 Caracterización y gestión de sedimentos en los embalses
Tunjita y la Esmeralda, en el cual se definió un plan de
integración de tecnologías para aumentar la vida útil del
embalse a causa de la acumulación natural de
sedimentos. Este proyecto llevo a articularse con el
Consejo Nacional de Operación – CON, y ACOLGEN
(Asociación Colombiana de Generadores de Energía
Eléctrica) para promover buenas prácticas en gestión de
sedimentos en otras empresas de generación.
 El proyecto, Automatización de procesos en la central
Chivor para el monitoreo y control de variables críticas,
permitió integrar nuevas tecnologías de control para la
central de generación Chivor.
 También junto a la Universidad de los Andes se ejecutó
el proyecto: Desarrollo de modelo de desgaste hidroabrasivo para selección de materiales y procesos que
disminuyan el desgaste en piezas de turbinas Pelton en
hidroeléctricas colombianas.

Ilustración 3. Sistemas de Telemedida para la gestión de sedimentos.
Fuente: J. C. SALAVARRIETA

Fuente información de proyectos: GRUPLAC - COLCIENCIAS
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Premios y Reconocimientos
AES
Corporation,
es
reconocida
internacionalmente por el desarrollo de
tecnologías de gestión de la energía
enfocada en sistemas complementarios de
generación eléctrica renovable como son
los medios de almacenamiento de gran
escala de electricidad que han probado
ser útiles para distintas aplicaciones para
aumentar la confiabilidad de sistemas
eléctricos y aumentar la disponibilidad en
casos de generación eólica y solar.

Excelencia – Consejo Colombiano de
Seguridad 2013
Por cuarta vez consecutiva se otorga a
AES Chivor Colombia este premio, por
sus esfuerzos en programas de seguridad
industrial, salud ocupacional y medio
ambiente.
3.

Dentro de AES Corp le fue otorgado a
AES Chivor Colombia el premio casco de
oro
como
reconocimiento
a
la
sostenibilidad y cultura de seguridad
dentro de las empresas que conforman la
corporación AES.

Entre los premios que ha obtenido se
destacan los siguientes:
1. Premio Edison 2016 por producto
innovador AES-Advancion
El producto AES-Advancion es una
nueva propuesta de plataforma de
almacenamiento de energía en su
cuarta generación. El premio otorgado
por el Instituto de Electricidad Edison
es el quinto premio que este instituto
otorga a AES Corp por productos y
servicios innovadores.
2.

Premio Cruz Esmeralda Categoría

Premio Casco de Oro - 2012

Ilustración 4. Personal de AES Chivor recibiendo
el premio Great Place to Work 2016.
Fuente: Coordinación de Comunicaciones. AES
Chivor
Con un clic en la imagen podrá acceder a un video
de AES-Advancion.

4.

AES Chivor reconocida con el premio
Speedy de la Corporación AES.
AES Chivor recibe este premio por el
rápido y eficiente desarrollo de un
proyecto de compuertas para el embalse
lo que permitió mejorar los procesos.

(Se necesita conexión a internet)

Cultura de Innovación
Dentro de AES se ha avanzado en
distintas iniciativas como la metodología
de mejoramiento continuo denominada
AES Performance Excellence.
Como muestra de ello, cada año se cuenta
con
la
participación
de
varios
colaboradores de AES Chivor en el
Congreso de Innovación organizado por
las empresas del grupo AES, en donde se
postulan más de 600 proyectos. La
compañía logró participar con más de 20
proyectos en el año2015, de los cuales un
proyecto logro el tercer lugar de su
categoría.
Dentro de los esfuerzos para desarrollar
una cultura de la innovación se estableció
la Universidad Corporativa AES Chivor,
con el fin de apropiar el conocimiento
dentro de la organización, está enfocada
en 5 programas de formación: liderazgo,
innovación, escuela técnica, sostenibilidad
y mercado.
AES Chivor fue reconocida por el instituto
Great Place to Work 2016 (ver Ilustración
4), como una de las 20 mejores empresas
para trabajar en Colombia, figurando
como la única empresa del sector eléctrico
de menos de 500 colaboradores entre los
20 seleccionados.
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Ilustración 5. Embalse la Esmeralda en represa de Chivor.
Foto: COLINNOVACIÓN
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La pequeña central Hidroeléctrica Tunjita
obtuvo la certificación como proyecto
MDL (mecanismo de desarrollo limpio)
por el comité ambiental de naciones
unidas, lo que permitió la venta de bonos
de carbono en el mercado internacional.
El proyecto Tunjita fue clasificado como
uno de los 12 finalistas en el premio de
infraestructura
sostenible
360°
patrocinado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la Universidad de
Harvard y CG/LA Infraestructure.

“AES Chivor es la quinta generadora
del país
con una participación aproximada del
6% de la generación eléctrica de
Colombia”.
Informe de Gestión 2015 – AES
Chivor

Correo electrónico:
contacto@colinnovacion.com
Sitio web:

www.colinnovacion.com

Documentos asociados
Algunos documentos de interés:
Informe de Gestión 2015 – AES Chivor. Disponible Online: 23/03/2017.
http://www.chivor.com.co/nue/SitePages/Informe%20de%20gesti%C3%B3n.aspx

Acceso:

AES Sustainability Report 2015 – AES Corp, Disponible Online: 23/03/2017. Acceso:
http://s2.q4cdn.com/825052743/files/doc_downloads/sustanaibility/2015/2015_AESSustainability
Report.pdf
Presentación The AES Corporation (Marzo 2017) Disponible Online: 23/03/2017. Acceso:
http://www.aes.com/investors/presentations-and-webcasts/default.aspx

HACIA UN SISTEMA
DE INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

