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Lanzamiento oficial del Comité Colombiano del CIGRÉ 

  

Con la conformación de CIGRÉ Colombia, se busca continuar fortaleciendo al 
sector eléctrico colombiano como un sector de clase mundial. 

 

Continuando con el fortalecimiento y posicionamiento del sector eléctrico colombiano como un líder 
regional e internacional, XM ha venido liderando la creación del Comité Nacional del CIGRÉ 
COLOMBIA, por esta razón, el miércoles 16 de agosto, se llevó a cabo el coctel de lanzamiento en 
el hotel San Fernando Plaza de la ciudad de Medellín, con la asistencia de diferentes 
personalidades del sector eléctrico, siendo este el primer paso para la conformación de dicho 
comité. 

El Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas - CIGRÉ, opera como una organización 
internacional no gubernamental sin fines de lucro, con sede central en París, reconocida 
mundialmente como una organización líder en sistemas eléctricos de potencia, con miembros en 
más de 90 países.  

Los principales miembros fundadores de esta iniciativa, son ISA Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P., XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P, CIDET Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico, PHC Servicios Integrados Group S.A.S, HART Energy 
& Control Consulting, HMV Ingenieros Ltda, MVM Ingeniería de Software S.A.S, CNO Consejo 
Nacional de Operacion y TRANSELCA S.A. E.S.P., así como la UPB Universidad Pontificia 
Bolivariana, UTP Universidad Tecnológica de Pereira y algunas otras de las principales 
universidades del país, que están actualmente en proceso de formalización de la membresía. 

 

Este lanzamiento, abre las puertas para compartir los nuevos retos de la dinámica sectorial y se 
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convierte en un importante hito para la consolidación del sector eléctrico colombiano. En esta 
etapa de consolidación de CIGRÉ COLOMBIA, se ha designado como Presidente a la doctora 
Maria Nohemi Arboleda Arango –Gerente General de XM- y como Secretario al doctor Jaime 
Alejandro Zapata Uribe –Gerente del Centro Nacional de Despacho –CND. 
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