
 

COSOC DEL MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
 

Transmisoras de Chile es miembro del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Ministerio de Energía, por el período 2021-2023. 

El COSOC es un mecanismo de participación ciudadana creado en el marco de la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Es una instancia 
de carácter consultivo, democrático y autónomo en sus decisiones, acuerdos y opiniones, que busca profundizar y fortalecer la relación entre la sociedad civil organizada y los órganos 
del Estado.  

Esta instancia es la encargada de acompañar al Ministerio de Energía en el ciclo de vida de sus políticas, planes y programas, entregando una mirada local a la gestión Ministerial a 
través de sus Secretarías Regionales Ministeriales. 

Conoce más del COSOC del Ministerio de Energía aquí: Consejo Nacional de la Sociedad Civil | Ministerio de Energía (energia.gob.cl) 

 

COSOC DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE) 
 
 

Transmisoras de Chile es miembro del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Comisión Nacional de Energía (CNE), por el período 2021-2022. 

La función principal del COSOC es acompañar a la Comisión Nacional de Energía en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de sus planes, programas y políticas. 

Conoce más del COSOC de la CNE aquí: COSOC - Comisión Nacional de Energía (cne.cl) 

 

SOFOFA 
 

 

Transmisoras participa en la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). El Director Ejecutivo de la Asociación es uno de los Consejeros Gremiales Sectoriales. 

SOFOFA es un gremio que agrupa a 22 asociaciones empresariales de todas las regiones del país, más de 160 empresas socias y 47 gremios sectoriales, los que representan a los 
principales sectores de la economía chilena como son los proveedores de la minería, energía, la industria forestal, celulosa y papeles, la agroindustria, la salmonicultura, la pesca y la 
infraestructura y logística, entre otros.  

Su principal propósito es poner a las personas en el centro de la actividad empresarial y hacer de Chile un país de oportunidades. 

Conoce más de SOFOFA aquí: Qué es SOFOFA - SOFOFA SOFOFA 

 

 

 

 

https://www.energia.gob.cl/mini-sitio/consejo-nacional-de-la-sociedad-civil
https://www.cne.cl/participar/cosoc/
https://sofofa.cl/nosotros/que-es-sofofa/

