
¿Qué es el SIGAT?

El Seminario Internacional de Gestión de Activos de Transformadores es un evento marca CIER,
que por tercera vez reunirá a las empresas, expertos y profesionales de las empresas del sector
eléctrico latinoamericano en gestión de activos de transformadores y que en esta ocasión la
temática será:

“Estrategia e implementación de la gestión inteligente de Transformadores y Reactores”

Objetivo

Conocer, analizar y debatir conjuntamente con expertos internacionales y de las empresas de
energía de la región, la estrategia y la buenas practicas que permitan gerenciar en forma
inteligente en toda su vida útil, los equipos de transformación y compensación inductiva que
hacen parte de los activos mas importantes en los sistemas de generación, transmisión y
distribución con el fin de mantener la continuidad del negocio eléctrico y por consiguiente la
seguridad, confiabilidad y calidad en el servicio eléctrico.
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¿Quién lo organiza?

El SIGAT es organizado por la Comisión de Integración Energética – CIER
a través de su Comité Colombiano, COCIER y el apoyo técnico del comité
de gestión del conocimiento y sus coordinaciones de Generación,
Transmisión, Distribución y el Grupo de Trabajo de Transformadores &
Reactores.

CIER

La CIER es una organización de carácter
internacional y regional que posee el
reconocimiento de los gobiernos de los
países que la componen, de duración
ilimitada y sin fines de lucro. Reúne a
empresas y organismos del sector energético
de los Países Miembros de Latinoamérica, así
como también a los Miembros Asociados y
Entidades Vinculadas al área.

COCIER

El COCIER es una Asociación de naturaleza civil sin
ánimo de lucro que reúne a las empresas y
organismos del sector eléctrico colombiano, con el fin
de vincularlos entre sí promoviendo la integración e
intercambio de experiencias por medio de la
información, la creación de Grupos de Trabajo para
desarrollo de proyectos que buscan solucionar
problemas comunes, fomentando la investigación,
estudio y capacitación en reuniones y seminarios a
nivel nacional e internacional, así como brindando
oportunidades de negocios entre sus miembros y
terceros que se vinculen a sus actividades.

GT TR

El objetivo del Grupo de Trabajo es
desarrollar el análisis por parte de
profesionales especializados de temas
relacionados con especificaciones técnicas,
diseño, operación, mantenimiento, estudios
eléctricos de estos equipos, que se
encuentren conectados a redes de alta
tensión y media tensión en las instalaciones
generadoras, transmisoras y distribuidoras.
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Nuestros clientes en CIER

236 Empresas y Organismos miembros de
Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe

16 Países con 370 GW instalados

197 Empresas de Energía Eléctrica

13 Administradores de Mercados

14 Ministerios

15 Reguladores



INTRODUCCIÓN
La gestión inteligente de los transformadores y Reactores que permita reducir al mínimo la interrupción de servicio causada por fallas en estos equipos, así
como su mantenimiento en optimas condiciones a lo largo de toda su vida útil es sin duda alguna, el desafío actual mas importante en cualquier empresa de
Generación, Transmisión o Distribución.

Para cumplir con este reto se necesita tener en la empresa una visión de largo plazo que permita con una combinación de conocimientos profesionales y
acciones específicas, para implementar las practicas que permitan el gerenciamiento del ciclo de vida de los transformadores, entendiendo esta gestión,
como el arte de equilibrar el rendimiento, costo y riesgo, coherente y alineados con los objetivos corporativos y con las decisiones que de ello se derivan; para
asegurar la rentabilidad del negocio y la calidad y continuidad del servicio.

Identificar los puntos clave en cuanto a especificaciones e ingeniería aplicada a transformadores, revisión de diseños, control fabricación realizando las
pruebas que garanticen que nuestro activo va cumplir con las especificaciones y vida útil en el sistema eléctrico donde se va operar e implementar la mejores
estrategias para la gestión del activo, así como, tener la tecnología y sistemas adecuados para monitorear su estado y evolución y realizar la practicas
adecuadas en su mantenimiento permitirán garantizar una continuidad del activo y continuidad del negocio en toda su vida útil.

La Comisión de Integración Energética Regional – CIER, conocedora de la importancia que para los diferentes agentes de los mercados de energía tiene este
aspecto, ha decidido organizar, a través del Comité Colombiano de la CIER - COCIER y el apoyo técnico de su área de Transmisión y Grupo de Trabajo de
Transformadores & Reactores, el “III Seminario Internacional de Gestión de Activos en Transformadores” – II SIGAT CIER 2019, desarrollando el tema “Estrategia
e implementación de la gestión inteligente de Transformadores y Reactores” el cual se realizará en el Centro de Eventos el Tesoro, de la ciudad de Medellín, los
días 5 y 6 de junio de 2019

Por otro lado, en alianza con el COCIER, el grupo MR, suministradores de partes, bienes y servicios para los transformadores a nivel mundial, realizaran el día 4
de junio la Jornada del Transformador, constituyéndose de esta forma, un evento integral para conocer las ultimas tecnologías para la gestión inteligente del
Transformador.



ESTRUCTURA ACADÉMICA
Módulos Técnicos:

Módulo 1
Especificaciones técnicas e 

ingeniería del equipo 
inductivo

Módulo 2
Estrategias y gestión 

inteligente del equipo 
inductivo

Módulo 3
Nuevas técnicas en la 

operación y monitoreo del 
equipo inductivo

Módulo 4
Experiencias y casos de 

falla en equipos inductivos

Jornada 
MR

Martes 
4 junio

Miércoles 
5 junio

Jueves 
6 junio



ESTRUCTURA Y PÚBLICO OBJETIVO

DIRIGIDO A:

✓Directivos, profesionales y especialistas de las empresas de generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, de las industrias de gas, petróleo, carbón y afines, y grandes consumidores.

✓Profesionales y especialistas de las áreas de operación y mantenimiento, representantes de entidades
gubernamentales y de mercados de energía.

✓Entidades reguladoras, de planeación y control.

✓Asociaciones y gremios de la industria

✓Firmas asesoras y consultoras en gerencia, energía, mantenimiento y servicios – Firmas de Seguros.

✓Proveedores de la industria de energía.

✓Universidades y Centros de Investigación.

✓Organismos internacionales del sector energético



Ubicación:
Centro de Eventos el Tesoro

El Centro de Eventos el Tesoro es un espacio de 900mts2 ubicado en el barrio
Poblado de Medellín. Carrera 25ª # 1A sur – 45.

Medellín - Colombia

Medellín es la Capital de Antioquia Es apodada la "Ciudad de la eterna
primavera" por su clima templado y alberga la famosa Feria de las Flores anual. El
moderno Metrocable conecta la ciudad con los barrios circundantes y tiene
vistas del Valle de Aburrá que se encuentra debajo. Las esculturas de Fernando
Botero decoran la Plaza Botero en el centro de la ciudad, mientras que el Museo
de Antioquia exhibe más obras del artista colombiano.
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HOTEL SEDE 

ATTON EL TESORO

Carrera 25ª # 1A sur – 45.
Ubicado en el centro comercial el Tesoro
Sector Poblado
+57-4-604-8156

Comodidades

Piscina al aire libre
Gimnasio y zona de fitness
Wifi
Restaurante y bar

Hoteles

Habitaciones

Sencilla Doble

Cop $ Cop$

239.000 + IVA 239.000 + IVA

USD$ USD$

86 + IVA 86 + IVA

www.atton.com
Para obtener la tarifa especial, 

debe avisar al hotel que se 
hospedará por el evento 
organizado por el COCIER

http://www.atton.com/


Hoteles

www.hotelesestelar.com

HOTEL TORRE SUITES

Carrera 20 # 1B sur – 33
Ubicado cerca al centro
comercial el Tesoro
Sector Poblado
+57-4-607-1000

Comodidades

Piscina al aire libre
Gimnasio y zona de fitness
Wifi
Restaurante y bar

Reservas directas: atico.eventos1@gmail.com
Tel: 57-3155407320

ADRIANA URIBE
También con 

Natalia Arango
natalia.arango@hotelesestelar.com

Tel: 0057-3153168839

Habitaciones

Sencilla Doble

Cop $ Cop$

270.000 + IVA 270.000 + IVA

USD$ USD$

96 + IVA 66 + IVA

http://www.hotelesestelar.com/


Contacto

cocier@cocier.org
+57-4-3170845
+57-4-3157690

http://www.cocier.org/

mailto:cocier@cocier.org

