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I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO 

Colombia cuenta con una situación que podemos considerar como privilegiada en Latino América. 

Contamos con suficientes recursos en petróleo, gas y carbón que hacen que la oferta de 

energéticos sea variada y no constituya un factor que dificulte el desarrollo socioeconómico del 

país.  Además el nuevo entorno de globalización de las economías, donde es necesario 

profundizar y adoptar los avances tecnológicos que posibilitan la utilización de los diferentes 

portadores energéticos en más usos finales, generándose así multiplicidad de opciones de 

sustitución, es necesario que las políticas de los diferentes energéticos sean coherentes.  

La demanda de energía eléctrica va paralela con el crecimiento económico del país y la 

importancia del sector eléctrico es motivo diario de los estudios e informaciones sobre su 

comportamiento. El estudiante debe conocer el potencial energético del país y su expansión para 

satisfacer la demanda a corto, mediano y largo plazo además de su composición para buscar un 

parque generador con las mejores alternativas desde el punto de vista técnico como 

imprescindible el más económico. 

El conocimiento y aprendizaje del cálculo para dimensionar necesidades y soluciones manejando 

las nuevas soluciones alternativas y limpias, posicionarán al estudiante en un lugar privilegiado y 

competitivo a nivel nacional como internacional como ya el propio sector energético colombiano, 

(eléctrico, carbonífero y de gas) ya lo estableció. 

Conocimientos Previos: 

Economía 
Generación de energía eléctrica 



Transporte de energía electrica. 

II. PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a los estudiantes una visión general sobre el planeamiento energético y adicionalmente 
introducir aspectos relacionados con la estructura institucional y desempeño económico del sector 
eléctrico colombiano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Interpretar los conceptos de planeación, diagnósticos y estrategias. 

 Conocer el funcionamiento básico del panorama nacional e internacional de los energéticos. 

 Conocer la evolución de la estructura institucional del sector eléctrico y energético. 

 Analizar el Plan Energético Nacional vigente  y sobretodo lo pertinente a la electricidad. 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

 

Competencias de Contexto 

 Establecer y aplicar pautas organizacionales sobre los diferentes procesos de estructura y 
normalización. 

 Investigar que tendencia gerencial debe seguir la nación para optimizar el uso y desarrollo de 
los sistemas energéticos. 

Competencias Básicas: 

 Analizar e interpretar indicadores económicos para su aplicación en el desarrollo de los 
energéticos. 

Competencias  Laborales: 

 Desarrollar investigación de mercados con el fin de  atender necesidades de los usuarios. 

 Desarrollar planes estratégicos. 

PROGRAMA SINTÉTICO:  

 Definición de Planeación 

 Entorno Internacional de los Energéticos 

 Panorama Nacional 

 Estructura Institucional y Desempeño Económico 

 Evolución de la estructura institucional y del sector eléctrico y energético 

 La estrategia energética en Colombia 

 Sector Eléctrico Colombiano 

 Plan Energético Nacional actual 

 Plan eléctrico Nacional 

III. ESTRATEGIAS 

 

 Horas 
Horas 

profesor/semana 
Horas 

Estudiante/semana 
Horas 

Estudiante/semestre 
Créditos 

Tipo de Curso TD TC TA (TD + TC) (TD + TC+TA) X 16 semanas 
3 

Teórico 4 0 5 4 9 144 

Trabajo Directo (TD): Trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes. 
Trabajo Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de forma 
individual a los estudiantes. 
Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede realizar 
en distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en biblioteca, 
laboratorio, etc. 

IV. RECURSOS 

Medios y Ayudas 

Cátedra del profesor, material que aporta el profesor, ayudas audiovisuales. Investigación y 
aporte de los estudiantes. 

Bibliografía 



Textos Guías 

 Material del docente. 

 Plan Energético Nacional.  UPME. 

 Plan de Expansión de Referencia . UPME. 

Textos Complementarios 

 Plan estratégico programa nacional de investigaciones en energía y minería.Colciencias. 

 CREG. Resoluciones. 

 La Energía. Antonio Moreno . Acento Editorial. 

 Introducción a la economía. Antonio Barros de Castro. Siglo veintiuno editores. 

 Administración de Organizaciones. Carlos Martínez. Universidad Nacional. 

 La Planification des reseaux electriques . Henry Persoz. E.D.F. Editions EYROLLES. 

 The Engineering Management Review. IEEE-Spectrum IEEE. 

Revistas 

 Revista Mundo eléctrico. 

 Periódicos y revistas. 

Direcciones de Internet 

 www.iea.org 

 www.ieee.org 

 www.peimagazine.com 

V. ORGANIZACIÓN / TIEMPOS 

Espacios, Tiempos, Agrupamientos 

PROGRAMA SINTÉTICO 
SEMANAS ACADÉMICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

Definición de Planeación                 

 Introducción 

 Conceptos 

 Elementos 

 Fases del proceso 

 Diagnóstico 

 Planeación estratégica 

 Planeación operativa 

                

Entorno Internacional de los 
Energéticos 

                

 Introducción 

 Conceptos 

 Elementos 

                

Panorama Nacional                 

 Panorama Económico y 
Energético 

 Estructura del consumo 

 Estructura de la oferta  

                

Estructura Institucional y 
Desempeño Económico 

                

 Las instituciones, la 
organización y las reglas de 
juego 

                

Evolución de la estructura 
institucional y del sector eléctrico y 
energético 

                

 Desarrollo eléctrico regional  y                 



local hasta 1946 

 Desarrollo 1946 -1967 

 Desarrollo hasta 1976 

 Estado actual                                                                                                  

La estrategia energética en 
Colombia 

                

 Bases para la determinación de 
la estrategia 

 Líneas estratégicas y 
estrategias identificadas para los 
diferentes energéticos. 

                

Sector Eléctrico Colombiano                 

 Composición del mercado 
eléctrico 

 Reglas del mercado 

 Funciones de las instituciones 
de la estructura del mercado 

                

Plan Energético Nacional actual                 

 Definición de objetivos y líneas 
estratégicas. 

 Bases de la estrategia 

 Revisión y análisis actualizado 
de los objetivos. 

 Sostenibilidad.  

                

 Plan eléctrico Nacional                 

 Plan de expansión generación y 
transmisión 

 Condiciones de un planeamiento 
en la distribución 

                

 

VI. EVALUACIÓN 

 TIPO DE EVALUACIÓN FECHA PORCENTAJE 

PRIMER CORTE 

Parciales, Quices, Talleres, 
Proyectos Tutoriados, 
Participación en clase 

Semana  8 de clases 35% 

SEGUNDO CORTE 

Parciales, Quices, Talleres, 
Proyectos Tutoriados, 
Participación en clase 

Semana 16 de clase 35% 

EXAMEN FINAL 
 Semana 17 -18  de 

clase 
30% 

ASPECTOS A EVALUAR DEL CURSO 

1. Evaluación del desempeño docente. 
2. Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo, 

teórica/práctica, oral/escrita. 
3. Autoevaluación y Coevaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente. 

VII. PROGRAMA COMPLETO 

 

Datos del Profesor 



Nombre:  

Pregrado:  

Postgrado:  

Correo Electrónico:  

 


