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Fecha Reunión: 2018-06-13 Hora Inicio: 14:00 Hora Terminó: 17:15 

Acta Junta Directiva No. 74 Lugar: Sala Juntas CCENERGÍA 

Objetivo: Informe de Avance de la Gestión de CCEnergía en sus áreas: Contable y financiera, 
Presidencia, Comercial y Comunicaciones. 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum.  
2. Lectura del orden del día.  
3. Informe de facturación y recaudos 2018 
4. Estados financieros a Mayo 31 de 2018. (Adjuntos al correo) 
5. Actividades Presidencia Ejecutiva 
6. Actividades área Comercial 
7. Actividades área de Comunicaciones 
8. Proposiciones y varios 

 Se anexa la Presentación de Junta Directiva #74 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CONDICION NOMBRE CONDICION 

Carlos Augusto Ramírez Principal Luis Noguera Honorario 

Mauricio Jaimes Rueda Principal  

Andrés Sánchez (Skype) Suplente 

Fabian Londoño Suplente 

Ana Kremer (Skype) Suplente 

 Se anexa Asistencia Reunión Junta Directiva GP-FL01 

 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se verificó el quórum y se estableció que dos miembros principales y un suplente personal de la 
Junta Directiva estaban presentes, por lo cual se daba cumplimiento al Quórum: 

1. Carlos Augusto Ramírez 
2. Mauricio Jaimes Rueda 
3. Fabián Londoño 

 
Por esa sesión el Señor Fabián Londoño fue designado como Presidente Temporal de Junta 
Directiva 

 

2. ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DE ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR 
La Junta Directiva aprobó el orden del día y se aprobó el Acta de Junta Directiva # 73 

3. INFORME DE FACTURACIÓN Y RECAUDOS 2018 

 Se presentó el informe de la evolución de la facturación y recaudos desde enero de 2018 
hasta abril de 2018. Se discutió la ventaja del curso de Diseño e Instalación de FV 
organizado en Exposolar en comparación con el Congreso de la CCENERGÍA del año 
anterior. 
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 Se presentó informe completo del estado de la cartera pendiente a recaudar con fecha al 
31 de mayo de 2018 y se habló de la situación de congelación temporal acordada con 
MICOL S.A por un periodo de 6 meses. 

 Se presentó el informe de las empresas que se encuentran en mora y sus montos 
correspondientes. 

4. ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2018 

 Se presentaron los estados financieros y la JD solicitó que se discrimine los rubros de 
Beneficios a Empleados y Honorarios para responder a la diferencia presupuestal del 26%. 
Quedan consignados estos compromisos más adelante. 

 

5. INFORME DE PRESIDENCIA 
 

 Se hizo la presentación de los eventos y participaciones de Presidencia a lo largo de este 
mes. Se hizo énfasis en nuestra participación y organización en Exposolar. 

 Entre los eventos se mencionó el compromiso de la CCENERGÍA con el Clúster de la 
Energía Eléctrica en materia de propuestas y acciones en el segmento de la Movilidad 
Eléctrica. Además, se mencionó nuestra presencia en el evento sectorial SEEBSC, donde 
se habló de la Guía Metodológica de SST para Contratistas publicada por el CIER y el 2do 
Evento de Movilidad Eléctrica que será realizado por el WEC. 

 También el asistente de Presidencia presentó el estado de avance de las Mesas de Trabajo 
y la creación de usuarios empresariales.  

 El asistente mostró el consolidado de comentarios y modificaciones al Reglamento Interno 
de Junta Directiva. Estos fueron discutidos en Junta Directiva y estos cambios fueron 
deliberados y discutidos, serán consolidados y enviados a los miembros de JD. Se 
definieron roles de la JD mecanismos de evaluación, funciones y responsabilidades del 
Presidente de JD y del Secretario, entre otros temas. 

 También se habló de la posible suscripción a SECTORIAL, sobre lo cual se determinaron 
los sectores de mayor interés de la Cámara: Industria y Construcción de Obras 
Institucionales.  
 

6. INFORME ÁREA COMERCIAL 
 

 Se presentó informe de actividades del área comercial en donde se informo que en el mes 
de abril los nuevos afiliados son la re-afiliación de CAM Colombia Multiservicios S.A, y CL 
Ingeniería. Se hace un especial agradecimiento y mención al Señor Mauricio Trujillo por 
haber hecho posible la afiliación de esta empresa. 

 Se presentaron las participaciones de la Cámara en eventos: BICSI, con 8 funcionarios 
asistentes de empresas afiliados, 12 empresas potenciales de afiliación y 30 empresas que 
desconocían la Cámara.  

 También se retomó nuestra participación en EXPOSOLAR, donde se extendió nuestro 
agradecimiento con Weidmüller y Centelsa por los patrocinios y además, el alto grado de 
satisfacción de los participantes del curso (93,6%). También se habló sobre el Congreso 
donde el Presidente Ejecutivo tuvo a cargo la moderación y estuvimos presentes en un 
Stand que atrajo más de 100 visitantes y 42 expositores. 

 Se propuso enviar material fotográfico mostrando a los afiliados su participación en el stand 
comercial de EXPOSOLAR y eventos futuros. 
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 Se mencionaron los diferentes eventos en pro de los afiliados y los descuentos que genera 
en nuestro afiliado como lo es el Congreso Nacional de Alumbrado Público.  

7. INFORME ÁREA COMUNICACIONES 

 Se presentó el informe del área de comunicaciones en donde se evidencia un aumento del 
número de seguidores en redes sociales y el gran impacto de nuestro apoyo en ExpoSolar. 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 Cummins de los Andes presentó un Curso de Autogeneración y Cogeneración organizado 
por EQUITEL en conjunto con el Instituto Asociado de la Universidad Sergio Arboleda. La 
idea es comercializar a través de la CCENERGÍA por medio de comisión. Queda pendiente 
revisar la comercialización y difusión. 

 Serticol solicitó hacer un comunicado oficial en relación con el Impuesto FIC: se trata de 
integrar la Reglamentación y Normativa respectiva al impuesto del FIC y la obligación de 
aprendices del SENA para evitar los problemas con constructoras que exigen ambas 
obligaciones. La idea es solicitar un concepto ante el Ministerio de Trabajo para que se 
pueda hacer un comunicado oficial que sea de apoyo a nuestros afiliados y evitar estas 
sanciones innecesarias.  

 También se planteó la posibilidad de hablar con facultades de ingeniería de diferentes 
universidades para que se tramite la pasantía de practicantes a través de la CCENERGÍA. 

 Además, con relación a las actas se solicitó que siempre sea explicita la aprobación del 
acta anterior y adicionarlo en el orden del día. 

 También se definió la creación de Comités: Comité Financiero, integrado por Serticol y FYR 
Ingenieros. Comité Técnico, conformado por Legrand Colombia, por ahora. Comité de 
Afiliados, conformado por IAMSA y IME Ingeniería. Hace falta definir compromisos para 
cada comité para la presentación de informes, roles y actividades que será enviado pronto. 

 Quedó definido que el Comité de Afiliados sea el organismo que aprueba el ingreso de 
nuevas empresas afiliadas. 

 Además, se habló de que el Comité Financiero analice negocios, por ejemplo, la sede de la 
Cámara, y oportunidades para mejorar las finanzas de la Cámara. 

 Se decidió hacer un comunicado para apoyar la candidatura presidencial de Iván Duque, 
de acuerdo con la visión empresarial y de libre mercado que promueve la CCENERGÍA. 

 El Presidente Ejecutivo presentó la revisión de su acuerdo de honorarios con la 
CCENERGÍA en donde no tenía honorarios y sólo gastos en tarjeta de crédito autorizados 
por máximo 3 millones de pesos. Se propuso por parte del Presidente Ejecutivo, la opción 
de volver el contrato laboral del Presidente Ejecutivo una prestación de servicios por 5 
millones de pesos, manteniendo el monto máximo de la tarjeta de crédito por 3 millones de 
pesos. Se planteó por parte de IAMSA revisar los flujos de caja de la CCENERGÍA para 
definir el valor del contrato. Serticol por su parte solicitó una reunión extraordinaria con el 
fin de definir el contrato con el Presidente Ejecutivo y discutir su permanencia. 

 La JD aprobó el pago del 25% de la utilidad del curso organizado por la CCENERGÍA en 
Exposolar, de acuerdo a lo pactado en una reunión anterior. 

 La JD solicitó el envío del flujo de caja de la Cámara al contador con revisión del asistente 
de Presidencia. 
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III. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN 

¿Se logro alcanzar la meta con esta reunión?  SI X NO  

 

IV. COMPROMISOS 
No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 Presentar estados financieros y enviar rubros de forma 
discriminada. Enviar flujo de caja de la CCENERGÍA. 

José Ramírez A Mayo 

2 Presentar informe de Cartera Patricia Morales A Junio 

3 Presentar informe comercial Zully Torres A Junio 

4 Presentar informe de comunicaciones y articular temas de 
página Web 

Alexandra Virgüez A Junio 

5 Envió de documentación Actualizado (Reglamento Interno 
de JD, Flujo de caja y ) 

Simón García Julio 

6 Seguimiento de afiliados: Foros, Sectorial, Página web. Simón García Julio 

7 Presentar informe de Presidencia Ejecutiva Simón García Julio 

 

 

 

V. FIRMAS 
  

FABIÁN LONDOÑO – PRESIDENTE DELEGADO JD LUIS NOGUERA – SECRETARIO JD 

 


