
 
CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA 

ACTA  
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 

CODIGO: GP-FL02 VERSIÓN:1 FECHA EMISIÓN: 20180201 Página 1 de 3 

 

 
 

Fecha Reunión: 2019-06-19 Hora Inicio: 08:00 Hora Finalización: 11:30 

Acta Junta Directiva No. 86 Lugar: Sala Juntas Piso 6 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum 
2. Aprobación Acta JD # 85 
3. Información Financiera 
4. Informe Presidencia 
5. Proposiciones y varios 
 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CONDICIÓN 

José Serrano Principal 

Carlos Alfonso Lozano Principal 

Carlos Augusto Ramírez Principal 

Ana Ochoa Principal 

Juan Jorge Celis Suplente 

Mauricio Trujillo Suplente 

Jairo Chaves  Suplente (Skype) 

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. La Junta Directiva designó como Presidente de esta sesión al Sr. José Serrano y 
como Secretario de esta al Sr. Carlos Zarruk. 
 

 
2. APROBACIÓN ACTA JD # 85 
 
La Junta Directiva aprobó el orden del día y aprobó por unanimidad el acta de Junta Directiva # 85 
  

 
3. INFORMACIÓN FINANCIERA  
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El Presidente Ejecutivo presentó los estados financieros de la Cámara al cierre del mes mayo de 
2019. En el estado de resultados se registró en mayo una utilidad de $47,2 millones para una 
utilidad acumulada en los cuatro meses del año de $60,85 millones. El resultado del mes se 
produce por ingresos de $144,6 millones y egresos de $96,7 millones. El principal renglón tanto de 
los ingresos como de los egresos es el V Congreso de la Cámara realizado el 30 de mayo. Tanto 
los ingresos como los gastos operacionales de la Cámara tuvieron resultados estables similares a 
los de los meses anteriores sin aumentos extraordinarios en ninguno de los renglones. 
En el balance destacó que al cierre del mes de mayo el patrimonio de la Cámara se revirtió de una 
cifra negativa a un valor positivo de $22,54 millones, derivado de las utilidades producidas en los 
cinco meses del año y especialmente en los resultados del mes de abril. Al cierre del año anterior 
el patrimonio tenía un valor negativo de $38 millones. 
Al cierre del mes de mayo la cartera de la Cámara alcanzó la cifra de $142,8 millones. 

 
4. INFORME DE PRESIDENCIA 
 
A continuación, el Presidente Ejecutivo presentó el Informe de Presidencia con las principales 
actividades del mes de mayo. 
 
El primer renglón que destacó fue el V Congreso de la Cámara realizado el 30 de mayo. Se tuvo 
una participación de 318 personas como asistentes a las ponencias académicas del Congreso y 
de 99 personas como asistentes a la muestra comercial alterna, para un total de asistentes de 417 
personas. Informó que la agenda académica se cumplió como se había diseñado con muy buenos 
comentarios de los asistentes frente a la calidad de los ponentes y de las conferencias presentadas. 
Finalmente, manifestó que el Congreso arrojó una utilidad de $57,29 millones, derivada de ingresos 
por valor de $131,53 millones y gastos por $74,24 millones. La Junta decidió que se conforme un 
Comité para organizar el próximo Congreso de la Cámara, integrado por Ana Ochoa, Juan Jorge 
Celis y Mauricio Trujillo. 
  
A continuación, el Presidente Ejecutivo informó a la Junta que hasta el momento se ha recibido 
información financiera de 26 empresas que han remitido los estados financieros con corte a 
diciembre de 2018, de acuerdo con la decisión de la Asamblea y la solicitud que desde la Cámara 
se hizo en semanas anteriores.  
 
El Presidente Ejecutivo informó que se incorporó la Universidad EAN al portal de empleo de la 
Cámara, con lo cual se complementa la participación de las instituciones que ya estaban en el 
Portal, como son la Universidad Distrital y el CONTE. En la página de estas tres entidades se 
pueden publicar ofertas de empleo por parte de los afiliados a la Cámara para cubrir las 
necesidades tanto en los campos administrativos como operativos. 
 
Enseguida el Presidente Ejecutivo informó sobre los avances que se han desarrollado en las 
reuniones de trabajo para tratar la problemática de contratación con ENEL, derivada del cambio de 
las condiciones que, en algunos casos, hacen más difíciles los procesos de contratación con 
CODENSA. Informó que ya se tienen identificados algunos problemas concretos que se han 
discutido en reuniones con participación de los Sres. Jairo Chaves, José Serrano y Humberto 
Casas.  La Junta Directiva acordó que se convoque también a participar en estas reuniones a un 
representante de EQUITEL y se siga trabajando en la definición del problema, que las condiciones 
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de contratación con ENEL se comparen con las de otras distribuidoras y que se presenten las 
posibles soluciones para tratarlo con ENEL. 
 
A continuación, presentó a la Junta el avance del proyecto de Ley de Pago en Plazo Justo, iniciativa 
presentada por el Representante Mauricio Toro, que viene siendo apoyada por la Cámara, ACOPI 
y otros gremios del país. Se aprobó en primer debate y los siguientes debates se darán en la 
próxima legislatura. 
 
El Presidente Ejecutivo presentó un resumen de los principales temas incluidos en la Ley del Pan 
Nacional de Desarrollo recientemente expedida, en lo relacionado con el sector energético, entre 
los que se destacan las normas incluidas para impulsar el desarrollo de las energías renovables 
en el país, así como las adoptadas para solucionar el problema de Electricaribe en la provisión del 
servicio de energía en la Región Caribe. 
 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

 La Junta Directiva solicitó que se reactive la Mesa de Trabajo de Seguridad en el Trabajo 
para que se presente al Ministerio del Trabajo propuestas de Modificación Regulatoria en 
temas que encarecen y dificultan los procesos de contratación laboral. 

 La Junta Directiva solicitó que se desarrollen eventos de reconocimiento a los afiliados tales 
como celebración de aniversarios, entrega de diplomas o reconocimientos por avances en 
procesos de innovación. 

 La Junta Directiva solicitó que haya un pronunciamiento de la Cámara sobre la posible venta 
de activos públicos del sector energético que ha anunciado el gobierno nacional. 
 

III. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN 

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

 

IV. COMPROMISOS 
No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 Reactivación Mesa de Trabajo SST Presidente Ejecutivo Julio 31 

2 
Pronunciamiento sobre Venta de Activos 
Públicos sector energético 

Presidente Ejecutivo Junio 30 

 

 

 

V. FIRMAS 
 
 
 
 
 

 

JOSE SERRANO – PRESIDENTE JD CARLOS ZARRUK – SECRETARIO JD 

 


