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Fecha Reunión: 2019-03-14 Hora Inicio: 09:00 Hora Finalización: 13:30 

Acta Junta Directiva No. 83 Lugar: Sala Juntas Piso 4 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del cuórum 
2. Aprobación Acta JD # 82 
3. Información Financiera 
4. V Congreso CCENERGIA 
5. Observatorio de Energía 
6. Alianza CCE - UCA – SMART TECH 
7. Definición cronograma Juntas Directivas 2019 
8. Elección de presidente, Vicepresidente y Secretario de la Junta 
9. Proposiciones y varios 

 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CONDICIÓN 

Carlos Lozano Principal 

José Serrano Principal 

Carlos Augusto Ramírez (Skype) Principal 

Ana Ochoa Principal 

Mauricio Jaimes Principal 

Fabián Londoño Suplente 

Mauricio Trujillo Suplente 

Jairo Chaves Suplente 

Juan Jorge Celis (Skype) Suplente 

Luis Noguera Secretario 

 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 cuórum deliberatorio y decisorio para el desarrollo 
de la sesión. El Presidente de Junta Directiva fue el Sr. Mauricio Trujillo y el secretario de la Junta 
Directiva fue el Sr. Luis Antonio Noguera 
 

2. APROBACIÓN ACTA JD # 82 
 
La Junta Directiva aprobó el orden del día y se aprobó el acta de Junta Directiva #82 por unanimidad 



 
CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA 

ACTA  
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 

CODIGO: GP-FL02 VERSIÓN:1 FECHA EMISIÓN: 20180201 Página 2 de 4 

 

 
 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
El Presidente Ejecutivo presentó los estados financieros de la Cámara al cierre del mes de febrero 
de 2019. En el estado de resultados se registró en febrero una utilidad de $3.406.989 para una 
utilidad acumulada en los dos meses del año de $6.795.260. Destacó que el nivel de gastos e 
ingresos ya se encuentra en un nivel de equilibrio y que se ha producido utilidades por la realización 
de eventos y cursos de capacitación. Igualmente destacó que los niveles de utilidad alcanzados 
están disminuyendo el patrimonio negativo de la Cámara que al cierre del mes de diciembre 
alcanzó un valor negativo de ($38,7 millones).  
 
En el balance destacó el crecimiento de la cartera que superó los $100 millones, incremento 
derivado de la facturación anticipada a algunos de los afiliados, activo que será una fuente de 
ingresos importante en los próximos meses. 
 
En este punto el Sr. Mauricio Trujillo solicitó que, para dar cumplimiento a la directriz impartida en 
la pasada Asamblea General, en el sentido de pedir los Estados Financieros anuales de todas las 
empresas afiliadas y una información adicional que permita tener en la Cámara un mejor 
conocimiento de las empresas afiliadas, se presente en la próxima reunión un proyecto de cuál 
sería la información adicional a solicitar anualmente a las empresas afiliadas al cierre del mes de 
abril de cada año.  
 

4. V CONGRESO CCENERGIA  
 
El Presidente Ejecutivo presentó la Agenda definitiva del Congreso de la Cámara a realizarse el 30 
de mayo de 2019. La Junta Directiva solicitó que se enviara una comunicación a todos los afiliados 
invitándolos a participar en el Congreso con dos asistentes, como mínimo, por empresa y que se 
informara que si no se reportan los asistentes al cierre del mes de marzo se emitirá la factura 
correspondiente. 
 

5. OBSERVATORIO DE ENERGIA 
 
El presidente Ejecutivo informó a la Junta sobre el avance del proyecto del Observatorio de Energía 
Bogotá – Región que se adelanta en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad 
Externado de Colombia y que en el futuro próximo su operación se desarrollará desde la Cámara 
Colombiana de la Energía. La Junta estuvo de acuerdo con el desarrollo del proyecto y solicitó 
información sobre el avance de este en próximas reuniones. 
 

6. ALIANZA CCE – UCA – SMARTECH 
 
El Presidente Ejecutivo informó a la Junta sobre las conversaciones adelantadas con Jorge Guerra 
de la empresa SMARTECH, afiliada a la Cámara y con la Universidad Católica de Buenos Aires 
UCA para adelantar un programa conjunto de capacitación sobre los temas energéticos con 
enfoque especial en el tema de energías renovables. Explicó que es importante la participación de 
la Universidad en los casos en que se imparten diplomados o programas formales y sea necesario 
el proceso de acreditación ante el Ministerio de Educación Nacional. Solicitó el concepto de la Junta 
sobre la posibilidad de adelantar el proyecto y la Junta estuvo de acuerdo y solicitó que se 
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establezcan condiciones claras para el desarrollo de la alianza, con las obligaciones de cada uno 
de los participantes.  

7. DEFINICION DE CRONOGRAMA DE REUNONES DE JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva aprobó el siguiente cronograma de reuniones para el año 2019: 
 

 Abril 24, 8:00 am 

 Mayo 15, 8:00  am 

 Junio 19, 8:00  am 

 Julio 17, 2:00  pm 

 Agosto 21, 8:00  am 

 Septiembre 18, 2:00  pm 

 Octubre 23, 8:00  am 

 Noviembre 20, 8:00  am 

 Diciembre 18, 4:00  pm 
 

8. ELECCION DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA 
 
La Junta Directiva electa para el periodo actual eligió por unanimidad a los siguientes miembros 
para actuar como Presidente, Vicepresidente y Secretario a partir de la próxima reunión: 
 

 Presidente: Mauricio Jaimes de FYR Ingenieros 

 Vicepresidente: José Isaac Serrano de Legrand 

 Secretario: Luis Noguera de la Universidad Distrital 
 

9. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

 El Sr. Jairo Chávez propuso que desde la Cámara se trabaje el tema de la relación de ENEL 
con las empresas de Ingeniería y las empresas contratistas del sector, dado que se están 
estableciendo algunas condiciones contractuales que, en algunos casos, pueden afectar a 
las empresas afiliadas en lo técnico, comercial o jurídico. La Junta aprueba esta proposición 
y solicitó que se trabaje con el Presidente de la Cámara y una comisión liderada por los 
señores Jairo Chaves y José Isaac Serrano. El señor Mauricio Jaimes y señor Mauricio 
Trujillo se declaran impedidos en esta propuesta. 

 El señor Fabián Londoño solicitó a la Presidencia de la Cámara que desde el gremio se 
trabaje con Fasecolda y la SIC el tema de la retegarantía que se aplica en una gran variedad 
de contratos, especialmente con empresas del sector de la construcción, proceso según el 
cual, además de todas las pólizas exigidas en la celebración de los contratos, se retiene en 
garantía un porcentaje del valor de cada contrato, que en muchos casos se acerca al 10%, 
con un perjuicio grande para las empresas contratistas. La Junta aprueba la solicitud. 
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 El Sr. Mauricio Trujillo solicitó que se invite al Sr. Presidente de la República a participar en 
el V Congreso de la Cámara. Por otra parte, el Sr. Luis Noguera propone que para el V 
Congreso se haga una invitación especial a los dos anteriores presidentes Ejecutivos de la 
Cámara (Sr. Arturo Quirós y Sr. Andrés Taboada). La junta aprueba dar trámite a las dos 
propuestas. 

 

III. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN 

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

 

 

IV. COMPROMISOS 
No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 Comisión tema ENEL – sector  
Presidente Ejecutivo – 
Jairo Chaves – José 
Isaac Serrano. 

23 de octubre de 
2019 

2 
Trabajo con Fasecolda y la SIC en el tema de la 
retegarantía que se aplica en una gran variedad 
de contratos 

Presidente Ejecutivo  
21 de agosto de 
2019 

3 
Invitación al V Congreso del Presidente de la 
República y Expresidentes Ejecutivos de la 
CCENERGÍA 

Presidente Ejecutivo 
24 de mayo de 
2019 

 

 

 

V. FIRMAS 
 
 
 
 
 

 

MAURICIO TRUJILLO– PRESIDENTE JD LUIS NOGUERA – SECRETARIO JD 

 


