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Fecha Reunión: 2019-05-15 Hora Inicio: 08:00 Hora Finalización: 11:30 

Acta Junta Directiva No. 85 Lugar: Sala Juntas Piso 7 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum 
2. Aprobación Acta JD # 84 
3. Información Financiera 
4. Informe Presidencia 
5. Información para solicitar a afiliados 
6. Proposiciones y varios 
 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CONDICIÓN 

Mauricio Jaimes Principal 

José Serrano Principal 

Carlos Alfonso Lozano Principal 

Carlos Augusto Ramírez Principal 

Jairo Chaves Suplente 

Juan Jorge Celis Suplente (Skype) 

Mauricio Trujillo Suplente 

Luis Noguera Secretario 

Carlos Zarruk Presidente Ejecutivo 

 Se anexa Asistencia Reunión Junta Directiva GP-FL01 

 

 

 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1.VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se verificó la asistencia y se establece que existe quórum deliberatorio y decisorio para el desarrollo 
de la sesión. El Presidente de Junta Directiva fue el Sr. Mauricio Jaimes y el secretario de la Junta 
Directiva fue el Sr. Luis Antonio Noguera 
 

2. APROBACIÓN ACTA JD # 84 
 
La Junta Directiva aprobó el orden del día y se aprobó el acta de Junta Directiva #84 por unanimidad 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
El Presidente Ejecutivo presentó los estados financieros de la Cámara al cierre del mes de abril de 
2019. En el estado de resultados se registró en marzo una utilidad de $6.615.000 para una utilidad 
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acumulada en los cuatro meses del año de $13,64 millones. El resultado del mes se deriva de que 
continúan en equilibrio los ingresos y gastos operacionales de la Cámara y se producen utilidades 
por la celebración de eventos, especialmente por el desarrollo del V Congreso que ya ha tenido 
facturaciones y provisiones de ingreso, así como algunos gastos que hasta el momento arrojan una 
utilidad ligeramente superior a los $6 millones. 
En el balance destacó el crecimiento de la cartera, pues ya se han facturado algunos ingresos del 
V Congreso, los cuales no han sido cancelados al cierre del mes de abril. Igualmente, destacó que 
las utilidades producidas en lo corrido del año continúan reduciendo el patrimonio negativo de la 
Cámara, que al cierre del mes de abril descendió hasta los ($25,67) millones, renglón que al cierre 
del mes de diciembre de 2.018 tuvo un valor negativo de ($38,67) millones. 
 

4. INFORME DE PRESIDENCIA 
 
A continuación, el Presidente Ejecutivo presentó el Informe de Presidencia con las principales 
actividades del mes de abril, el cual tuvo como foco principal a organización del V Congreso de la 
CCEnergía.  
 
Informó a la Junta que hasta el momento se han vendido patrocinios por valor de $95 millones con 
una participación importante de empresas afiliadas a la Cámara, así como de empresas externas, 
entre las cuales se encuentran Celsia, Gensa y el Grupo de Energía de Bogotá, entre otras. Esta 
última empresa adquirió el patrocinio oficial del evento. Informó, además, que se han facturado 
inscripciones por $14 millones, para un valor acumulado de ingresos hasta el momento cercanos 
a los $109 millones.  
  
El número de inscritos al Congreso a la fecha está alrededor de las 120 personas, más invitados 
especiales de las principales entidades públicas y gremios con lo que actualmente se alcanza una 
participación cercana a los 170 asistentes. La proyección que se hace es de 250 asistentes al 
Congreso. El presidente informó que hay un número importante de inscripciones en curso, toda 
vez que en este tipo de eventos crece de manera importante el número de inscritos en las dos 
semanas anteriores a su realización. La Junta Directiva decidió que, de acuerdo con la evolución 
de las inscripciones en los próximos días, se otorguen a las empresas afiliadas dos o tres cupos 
para que estas inviten de manera gratuita a algunos de sus clientes a participar en el Congreso. 
Igualmente, la Junta solicitó al presidente de la Cámara que se haga una difusión en medios en las 
últimas dos semanas especialmente en medios como la Revista Semana y el Diario La República. 
 
A continuación, el Presidente Ejecutivo presentó el esquema de información que se solicitará a los 
afiliados, para complementar la información financiera, en el cual se solicitan datos relacionados 
con el número de empleados, los técnicos, profesionales y administrativos y una información que 
permita caracterizar de manera general los tipos de clientes y los nichos de mercado en los que 
operan las empresas afiliadas a la Cámara. La Junta estuvo de acuerdo con la información 
presentada. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

 La Junta Directiva propuso que se estudie en conjunto con ANAP, la posibilidad de 
demandar la norma que elevó del 25% al 35% el límite de participación de una empresa en 
la comercialización de energía. 
 

 La Junta solicitó que se presente informe sobre el trabajo que se desarrolla para evaluar las 
nuevas normas y disposiciones contractuales del grupo Enel en Colombia. 

 

III. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN 

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

 

 

IV. COMPROMISOS 
No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 
Gestionar inscripciones al Congreso de clientes 
de las empresas 

Presidente Ejecutivo Mayo 30 

2 Difusión en medios del Congreso Presidente Ejecutivo Mayo 30 

3 
Estudiar posibilidad de demandar norma que 
eleva el límite de participación en el mercado 

Presidente Ejecutivo Junio 15 

 

 

 

V. FIRMAS 
 
 
 
 
 

 

MAURICIO JAIMES – PRESIDENTE JD LUIS NOGUERA – SECRETARIO JD 

 


