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Seguridad en la infraestructura  

energética: una nueva oportunidad de 

intercambio con Trinidad y Tobago 

Colombia brinda capacitación en 

n o m e n c l a t u r a  d o m i c i l i a r i a  a 

funcionarios de Antigua y Barbuda 

Comisión de Barbados. Colombia. 2014. 

Representante del Ministerio de Minas y 

Energía y comisión de Trinidad y Tobago. 

Actividad de Seguridad en Infraestructura 

Energética. Colombia, 2014. 

Inicia acompañamiento bilateral 

a Barbados en  formación técnica 

para el trabajo 

Marzo 2014. Integrantes del “Proyecto nacional sobre nomenclatura vial y 

domiciliaria” de Antigua y Barbuda recibieron una capacitación sobre el Sistema 

de Nomenclatura Domiciliaria durante la semana del 3 al 7 de marzo. La actividad 

realizada en St.Johns, capital del país, fue liderada por ingenieros del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi de Colombia y tuvo como objetivo principal brindar 

conocimientos teóricos y prácticos para el diseño de la nomenclatura que se 

implementará en Antigua. 

Durante el entrenamiento, se 

instruyó a los asistentes en el 

manejo de los dispositivos móviles 

de captura (DMC), manual operativo 

para el sistema de posicionamiento 

global (GPS) y vocabulario técnico.   

Adicionalmente se realizó un trabajo 

práctico en terreno con el fin de 

fortalecer los aprendizajes 

adquiridos y despejar inquietudes. 

Febrero de 2014. Representantes  del 

Sector Energético de Trinidad y Tobago 

- ESSI (sus sigla en inglés), visitaron 

Colombia con el propósito de adquirir 

nuevos conocimientos y experiencias 

para replicar en su país los temas 

relacionados con seguridad en 

infraestructura energética.  

 

La agenda se desarrolló en Medellín y 

Bogotá, del 17 al 21 de febrero. En la 

capital antioqueña los asistentes 

visitaron ISAGEN, EPM y XM, empresas 

del sector energético, donde conocieron 

las estrategias de seguridad en la 

infraestructura, planeación energética y  

procedimientos implementados en los subsectores en materia de: gas, petróleo 

y electricidad. De esta forma los participantes reconocieron los posibles 

riesgos en su país como desastres naturales, cuyos daños pueden repercutir 

en el equilibro de los ecosistemas; y la delincuencia, que representa una 

amenaza para el sector energético en todo el mundo. 

Por otra parte, en Bogotá representantes del Ministerio de Minas y Energía, el 

Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 

transfirieron conocimientos a los trinitarios, mediante la socialización de su 

experiencia en el ámbito político y legal a nivel nacional.  Abril, 2014. Una comisión de Barbados visitó 
Colombia, para conocer los escenarios edu-
cativos, alianzas, estrategias, programas y 
promoción comercial del Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA.   
 
Mediante visitas guiadas por varios centros de 
formación del SENA y diálogos con los funcio-
narios de la entidad, los representantes de 
este país tuvieron la oportunidad de conocer 
la forma como se configuran, paso a paso,  
los centros de formación especializados en un 
sector específico.  

La delegación de Barbados se mostró interesada en el desarrollo curricular de los 
programas de formación, los cuales responden a las necesidad del sector produc-
tivo; las estrategias de fomento al emprendimiento mediante entrega de capital 
semilla; el reconocimiento que hay en Colombia de la mano de obra capacitada 
por el SENA, y cómo los estándares de la entidad se vuelven la regla a nivel na-
cional para los actores relacionados con los diferentes temas. 
 
Cabe destacar que la delegación de Barbados estuvo conformada por represen-
tantes de alto nivel, provenientes de los sectores que empezaran la articulación 
para fortalecer la formación técnica en la isla: el Ministerio de Trabajo, Seguridad 
Social y Desarrollo de Recursos Humanos, la Asociación de Empresarios, la 
Unión de Trabajadores, y el Consejo de Formación Profesional de Barbados.   

Transferencia de conocimiento a países del Caribe 

Transferencia de conocimiento a Transferencia de conocimiento a 

Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago sobre Seguridad sobre Seguridad 

en Infraestructura Energética.en Infraestructura Energética.  

Ingenieros de IGAC realizando Ingenieros de IGAC realizando 

trabajo de campo  con Integrantes trabajo de campo  con Integrantes 

del Proyecto nacional sobre del Proyecto nacional sobre 

nomenclatura vial y domiciliaria” nomenclatura vial y domiciliaria” 

de de Antigua y Barbuda.Antigua y Barbuda.  

Acompañamiento Acompañamiento 
bilateral a bilateral a Barbados Barbados 
en formación técnica en formación técnica 
para el trabajo.para el trabajo.  

 

Comisión de Trinidad y Tobago en Colombia. Seguridad en infraestructura energética. 2014  

Representantes del Proyecto nacional sobre 
nomenclatura vial y domiciliaria” de Antigua y 
Barbuda . Marzo, 2014. 


