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En este informe se presenta la gestión de la Cámara Colombiana de la Energía en el año 2018
en las diferentes instancias y actividades en las que el gremio ha adelantado sus acciones,
relacionando los proyectos que se encuentran en curso, así como los proyectos finalizados y
las metas logradas en beneficio de los afiliados.

1. NUEVOS AFILIADOS 2018
Durante el año se adelantó una campaña intensa para aumentar el número de afiliados y
tener mayor representatividad en el sector. En este año entraron 14 nuevas empresas y se
desafiliaron 7 para terminar el año 2018 con 41 afiliados.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ENERGÍA & DISEÑOS E&D S.A.S (FEBRERO)
SIEMENS S.A. (FEBRERO)
EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD
EVALCON S.A.S (MARZO)
COMERCIALIZADORA BECOR S.A (ABRIL)
COBRES DE COLOMBIA S.A.S (MAYO)
WEIDMÜLLER (MAYO)
CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S
(JUNIO)

8. CL INGENIERIA COMERCIAL S.A.S(JUNIO)
9. CHICAGO DIGITAL POWER CDP S.A.S (JULIO)
10. POTENCIA Y TECNOLOGIAS INCORPORADAS
S.A. (AGOSTO)
11. PMI PROYECTOS, MONTAJES E INGENIERÍA
S.A.S (AGOSTO)
12. CU CONECTORES S.A.S (SEPTIEMBRE)
13. UNIÓN ELÉCTRICA S.A. (SEPTIEMBRE)
14. NEXANS COLOMBIA S.A (NOVIEMBRE)
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Evolución Afiliados a la CCENERGIA 2017-2019
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Figura 1. Evolución de los afiliados a la CCENERGIA al cierre de cada año (2017-2019) *
*Nota: Incluye convenios y miembros honorarios

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Durante el último trimestre de 2018 se realizaron reuniones de Planeación Estratégica de la CCENERGIA con
la participación de las empresas CU Conectores, PMI, PTI y Serticol. Este ejercicio estuvo enmarcado dentro
del proceso de Planeación realizado en 2017, en el que se definieron tres ejes fundamentales en la
operación de la CCENERGIA, los cuales deben mantenerse hacia el futuro:
A. REPRESENTATIVIDAD
B. ASOCIATIVIDAD
C. CONVENIOS Y PLANES DE NEGOCIOS
Igualmente, en este ejercicio se tuvieron en cuenta las principales expectativas de los afiliados resultantes
del ejercicio de Planeación Estratégica de 2017, las cuales fueron expresadas mediante encuestas a los
afiliados, y fueron las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Representatividad ante entidades gubernamentales para temas regulatorios y reglamentarios.
Defensa de los intereses de los afiliados
Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio
Programas de capacitación
Búsqueda de mano de obra calificada
Información del mercado
Desarrollo tecnológico
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Como resultado de este ejercicio se determinó que la CCENERGIA debe adelantar una serie de Actividades
Diferenciadoras que le agreguen valor a los actuales y a los potenciales afiliados y se pueda proyectar la
CCENERGIA como un gremio atractivo para las empresas del sector. Estas acciones se pueden resumir así:
I.

TEMAS OPERACIONALES
a. Capacitación
b. Búsqueda de Mano de Obra Calificada
c. Convenios
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
a. Mesa de Innovación y Nuevos negocios
b. Ruedas de negocios
c. Desarrollo de proveedores
d. Relacionamiento Interno afiliados CCENERGIA
DESARROLLO TECNOLÓGICO
INFORMACIÓN DE MERCADO

II.

III.
IV.

Ya se están desarrollando algunas actividades para materializar las líneas de trabajo definidas en este
ejercicio, tal como se presentará más adelante, con énfasis en los temas de capacitación, Búsqueda de
Mano de Obra a través del Portal de Empleo y Convenios para beneficio de las empresas afiliadas y sus
trabajadores. En cuanto al tema de Información de Mercado ya está acordado con la Cámara de Comercio
de Bogotá que en 2019 la CCENERGIA adelantará el proyecto del OBSERVATORIO DE ENERGIA DE BOGOTÁ,
proyecto que será base para el manejo de la información de mercado y el desarrollo de actividades
académicas y de investigación en el sector.

3. REPRESENTATIVIDAD
Durante el año 2018 se desarrollaron acciones de representación de los afiliados ante las diferentes
instancias tanto del sector público como del sector privado y, en algunos casos, estableciendo y
fortaleciendo alianzas con gremios de diferentes sectores de la economía.
3.1

Representación ante entidades públicas

Se ha realizado una intensa gestión gremial ante el gobierno nacional, en sus diferentes instancias y
entidades, así como también con otros gremios y asociaciones para representar las necesidades e intereses
de los afiliados. A continuación, se relacionan las diferentes reuniones sostenidas.
•

Reunión con la Ministra de Trabajo (10 Septiembre de 2018)

Se tuvo reunión con la Dra. Alicia Arango Olmos, Ministra de Trabajo, donde se hizo una presentación de la
CCENERGIA y las empresas afiliadas. Además, se discutieron temas relevantes para el sector eléctrico como
el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) y la tercerización.
•

Reunión con el Ministro de Comercio, Industria y Turismo (20 Septiembre de 2018)

Se llevó a cabo una reunión con el Dr. José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en
la cual se hizo una presentación de la CCENERGIA y las empresas afiliadas. Además, se discutieron temas
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relevantes para el sector eléctrico como el control de contrabando y competencia desleal, algunos aspectos
de la Ley 1715 y el proyecto de ley de plazo justo a MiPymes para mejorar la competitividad empresarial en
el sector. Se radicaron comunicaciones con solicitudes de revisión normativa para mejorar la competitividad
de las empresas, en los temas de costos y periodicidades de las certificaciones. Igualmente, se solicitó la
modificación de la norma que establece la Exclusión de Iva en los proyectos de energías no convencionales
para que se considere la Exención que permita descontar el Iva en toda la cadena de producción. Se
presentó también el apoyo de la CCENERGIA al proyecto de Ley de Pago a Plazos Justos para las MiPymes.
•

Reunión con el Director de Energía Eléctrica (13 Agosto 2018)

Se realizó una reunión con el Dr. José Miguel Acosta, Director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas
y Energía, en la cual se hizo presentaron algunos problemas normativos y reglamentarios que afectan la
competitividad de las empresas afiliadas. El tema central fue la modificación del RETIE en materia de
certificación de productos.
•

Reunión con Viceministro de Energía (27 Noviembre de 2018)

Se tuvo una reunión con el Dr. Diego Mesa, Viceministro de Energía, en la cual se realizó una presentación
de la CCENERGIA y las empresas afiliadas. Además, se discutieron temas relevantes para el sector eléctrico
como el RETIE, algunos aspectos de la Ley 1715 de 2014 y el proyecto de ley de plazo justo a MiPymes.
•

Reunión con la Viceministra de Comercio Exterior (Proyectada 29 Enero 2019)

Se tiene proyectada una reunión con la Dra. Laura Valdivieso, Viceministra de Comercio Exterior, para el 29
de enero de 2019. Se hará una presentación de la CCENERGIA y se mostrará el panorama de comercio
exterior y contrabando en el sector eléctrico con el objetivo de participar en la Mesa Sectorial Anti
contrabando.
GESTION DEL FIC ANTE EL SENA
Se hizo gestión ante el SENA para aclarar el alcance de la obligación de las empresas que deben pagar el
FIC.A través de la Resolución 4905 de 2018 expedida por el SENA, se exoneró a una empresa afiliada de la
contratación de aprendices debido a que su actividad principal tiene el código CIIU 4329 y el SENA
determinó que las empresas cuyo código CIIU de actividad principal sea 41, 42 o 43 deben cancelar el FIC y
están exoneradas de la obligación de contratar aprendices.
3.2

Interacción con Sector Privado y Gremios

Clúster de Energía Eléctrica CCB
La CCE participa en el Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá-Región, liderado por la Cámara de Comercio
de Bogotá. A continuación, se relacionan los espacios de interacción con esta entidad desde los cuales se
adelanta la representación de los afiliados:
•
•

Comité Ejecutivo: Comité de los directivos del Clúster de Energía Eléctrica que mensualmente
muestra el estado de avance de los proyectos y la hoja de ruta de la ciudad región.
Comité Ampliado: Comité que reúne no solo los miembros del comité ejecutivo sino a las empresas
aliadas del Clúster. Hacen reuniones trimestrales con charlas de temas de interés para el sector.
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•

•

Comisión de Energía y Ambiente (CCB-ICC): la CCE hace parte de la Comisión de Energía y Ambiente
de la Cámara de Comercio Internacional. La ratificación como miembros fue dada en octubre del
año 2018.
Mesa de Fortalecimiento Empresarial e Internacionalización: La CCE es miembro de esta mesa de
trabajo donde se busca desarrollar iniciativas para fortalecer las empresas afiliadas y del sector para
apoyar los procesos de internacionalización de las empresas.

Cámara Intergremial de Bienes y Servicios
La CCENERGIA hace parte de la Cámara Intergremial de Bienes y Servicios que busca apoyar iniciativas
regulatorias que eliminen la sobrerregulación y protejan la cultura de la legalidad empresarial con un mejor
control de la competencia desleal y el contrabando.
•

Agremiaciones Miembros: ASOTIC, CCENERGIA, ASOPROVAL (Proveedoras de Alimentos), ACIL
(Industria Licorera), ASOJUEGOS.

Comité del Sector Eléctrico: CIDET
El Comité del Sector Eléctrico es el espacio de interlocución y articulación sectorial para los bienes y servicios
conexos de la cadena de valor de la energía eléctrica colombiana. Sus actividades principales son la discusión
y el dialogo con el gobierno nacional en sus diferentes instancias, el empresariado representado en los 3
clústeres de energía eléctrica del país, la academia y otras entidades del sector privado. La CCENERGIA
plantea diferentes problemas normativos y competitivos para desarrollar iniciativas y propuestas de mejora.
•

Miembros: Clústeres Suroccidente, Medellín y Bogotá, RIELEC (Red de facultades de Ingeniería
Eléctrica), MINCIT, Consejo Privado de Competitividad, UPME, COCIER, WEC, Colombia
Inteligente.

WEC Colombia
El consejo mundial de energía es la entidad y centro de pensamiento más reconocido a nivel mundial en
materia energética. En su capítulo colombiano, La Cámara hace parte de diferentes instancias en la entidad
y además, entre las dos entidades existe un convenio de difusión de las actividades y de capacitación para
los afiliados de ambas organizaciones. Adicionalmente el WEC Colombia fue nombrado miembro honorario
de la CCENERGIA por la Junta Directiva en diciembre de 2018 y la Cámara participa en la Junta Directiva del
WEC. Igualmente, la CCENERGIA participó activamente durante el año 2018 en la mesa de movilidad
eléctrica, que fue uno de los temas prioritarios del WEC en ese período.
ACOPI – Apoyo proyecto de Ley pronto pago a MiPymes
Con este y otros gremios se ha realizado el apoyo al proyecto de ley de plazo justo a MiPymes presentado
por el Representante a la Cámara Mauricio Toro el 1 de noviembre de 2018.
ASOCEC
Con la Asociación de Entes Certificadores y Evaluadores de la Conformidad se ha desarrollado un canal de
interlocución para discutir problemáticas transversales a ambas entidades. Se ha adelantó este año, el tema
de certificación de proyectos con bandejas portacables para su correcta interpretación y aplicación según
lo establecido en el RETIE.
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4. ASOCIATIVIDAD
4.1 Mesas de Trabajo
En 2018 se reactivaron las mesas de trabajo de forma presencial en tres ejes principales, con el fin de
recopilar y debatir las necesidades de las empresas afiliadas en cada línea de negocio y proponer cambios
o ajustes regulatorios a las instancias del gobierno involucradas. A continuación, se muestra el propósito
general de cada una y el balance de las reuniones y su estado de avance.
Normatividad y Reglamentos Técnicos
En esta mesa de trabajo se promoverán las buenas prácticas, se impulsará una función de representatividad
para enfrentar los problemas que aquejan a nuestros afiliados con relación a los reglamentos técnicos ante
entidades públicas y privadas y se mantendrá información actualizada de los cambios reglamentarios y la
capacitación relevante en estos temas. Se busca identificar y proponer posibles modificaciones normativas
y reglamentarias que estén causando sobre regulación o riesgos.
Asuntos Laborales
Mesa que busca discutir temas laborales que son relevantes para el Sector Eléctrico, esto incluye el sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), la regulación relacionada con trabajo en alturas,
reglamentación de seguridad vial, riesgo eléctrico, los requisitos de practicantes del SENA, el Fondo
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC y concepto de tercerización.
Estos temas y otros aspectos laborales que afecten a los empresarios aliados son expuestos a entidades
como el Ministerio de Trabajo o el SENA para velar por la competitividad del sector y los intereses de los
afiliados.
Competencia desleal y control de contrabando
Esta mesa busca mejorar la competitividad del sector eléctrico a través del control del contrabando y la
competencia desleal, buscando que las condiciones comerciales y de mercado sean igualitarias para todos
los actores del sector eléctrico. Se enfoca en promover buenas prácticas, capacitación para la detección de
estos delitos y a su vez, denunciar casos de contrabando, falsificación de productos, faltas de certificación,
suplantación de marca u otra forma de competencia desleal que se esté presentando. A continuación se
presenta un resumen de los temas tratados en las mesas de trabajo.
Mesa de Trabajo

Fecha

Temas tratados

Normatividad y
Reglamentos Técnicos

5 Septiembre
2018

Presentación de casos y problemas presentados por las empresas
afiliadas. Modificación RETIE en certificación de productos como
principal necesidad

Normatividad y
Reglamentos Técnicos

19 Octubre
2018

Modificaciones para la actualización del RETIE en esquemas de
certificación de productos. Para esto, se tenía como insumo el
documento realizado por ABB y PROELECTRICOS sobre Evaluación de
Conformidad.

30 Noviembre
2018

Revisión del documento elaborado con las propuestas de
modificación del RETIE. Se analizó cada propuesta para la
presentación ante el Ministerio de Minas y Energía

Normatividad y
Reglamentos Técnicos
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Normatividad y
Reglamentos Técnicos

30 Enero 2019

Presentar documento final consolidado de todas las propuestas de
modificación RETIE en la certificación de productos.

Competencia Desleal y
Contrabando

11 Octubre
2018

Definiciones de contrabando (técnico, abierto) para entender los
diferentes mecanismos de acción y los canales de denuncia que
existen para estos delitos.

21 Noviembre
2018

Presentación de documento de tipificación de las modalidades de
contrabando. Invitación a la reunión sectorial que está organizando
el MINCIT donde se participará. Solicitud de cifras e información
concreta de casos de contrabando a las empresas afiliadas para
consolidar un documento y presentarlo al ministerio.

13 Diciembre
2018

Se presentaron casos concretos en materia de contrabando por
parte de algunos afiliados y además el panorama en comercio
exterior para sus líneas de producto. Adicionalmente, con este
insumo se empezó la elaboración un documento con el panorama
del contrabando del sector eléctrico y los casos concretos de los
afiliados de la CCCENERGIA.

Competencia Desleal y
Contrabando

17 Enero 2019

Presentación del documento consolidado que muestra el panorama
en comercio exterior y contrabando del sector eléctrico, dar las
definición y tipificación de las principales modalidades de
contrabando identificadas en el sector.

Asuntos Laborales

4 Octubre
2018

Discusión del borrador sobre Trabajo en Espacios Confinados y el
tema de la Certificación de equipos para Trabajo en Alturas, pues no
existe reglamentación al respecto. Además, se solicitó a las empresas
presentar temas ante el Ministerio de Trabajo.

Asuntos Laborales

22 Octubre
2018

Revisión del proyecto de actualización del Reglamento Técnico de
SST para el Sector Eléctrico (Resolución 1348 de 2009). Discusión
Proyecto de Resolución sobre Trabajos en Espacios Confinados.

Competencia Desleal y
Contrabando

Competencia Desleal y
Contrabando

4.2 Capacítate Con Energía

Capacítate Con Energía es un espacio creado en la CCENERGÍA para capacitación permanente a los afiliados
sobre temas técnicos, tecnológicos, administrativos o del interés de las empresas. Esta línea de trabajo
busca fortalecer los conocimientos y habilidades de los colaboradores de las empresas afiliadas en todos
los niveles.
Esta línea de trabajo se empezó a estructurar a finales de 2018 y en diciembre se hizo el lanzamiento oficial.
Para esto, se adelantaron varias reuniones del comité con el fin de definir intensidad horaria, temáticas y
estructura de cada curso. Un elemento de valor agregado fue incorporar conferencistas destacados en los
temas dictados con el fin de asegurar alta calidad y buena participación.
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Curso
Actualización RETIE

Conferencista
Ing. David Aponte

Fecha
24 y 29 Ene. 2019

Análisis y Control de Riesgos Eléctricos
Norma NTC ISO 45001:2018

Ing. José D. Esparza
Dra. Cindy Camacho

21 y 26 Feb. 2019
14 y 19 Marzo 2019

4.3 Charlas Con Energía

Este año se creó una nueva línea de trabajo llamada Charlas Con Energía que busca dar a los empresarios
afiliados a la CCENERGIA información y charlas de temas relevantes e innovadores del sector eléctrico como
productividad, transformación digital, fortalecimiento empresarial, entre otros.
Son eventos exclusivos para nuestros afiliados, gratuitos y organizados por la CCENERGIA cada dos meses
aproximadamente. A la fecha se han hecho 3 Charlas Con Energía y se tiene programada otra más,
relacionadas a continuación.
Charla
El impacto de la cultura en la
productividad del cliente
Innovar tiene sus beneficios
Transformación Digital
Empresarial
Fortalecimiento Empresarial para
el sector energía

Conferencista
Juan José PiedrahitaEquitel
Colciencias, MINCIT, CIDET

Fecha

Participantes

10 Sept. 2018

20

6 Nov.2018

24

Carlos Plazas- CCB

7 Dic. 2018

9

Luz A. Medina- CCB

21 Feb. 2019

Pendiente

4.4 Convenios Con Energía

En materia de convenios se creó la línea Convenios Con Energía que busca ampliar los beneficios de los
afiliados a la CCENERGIA mediante la realización de acuerdos que les permitan acceder a bienes o servicios
relevantes para su operación en condiciones favorables para las empresas y/o sus trabajadores. En este
sentido, se cerraron 5 nuevos convenios este año.
El primer convenio fue firmado con la empresa LECMAC HSEQ SAS para brindar cursos de trabajo en alturas
con altos estándares de calidad y precios muy atractivos. Este convenio fue celebrado el 25 de septiembre
de 2018 y ha sido utilizado por 4 empresas para más de 22 personas.
El 13 de noviembre de 2018 se firmó el segundo Convenio Con Energía de planes de salud y medicina
prepagada, con Travin Seguros en alianza con AXA COLPATRIA. Este convenio les permite a las empresas
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tener una oferta de planes de salud con amplia cobertura y flexibilidad para sus colaboradores a precios
muy bajos.
En diciembre de 2018 se hizo convenio con el Consejo Mundial de Energía que busca tener un canal
permanente de beneficios para los afiliados de ambas entidades. Por ahora, los afiliados de la CCENERGIA
tienen un descuento del Programa de Formación de Líderes Energéticos y a su vez se hace difusión de los
eventos de las dos instituciones.
Portal de Empleo
Adicionalmente se firmaron dos convenios con la Universidad Distrital y con el CONTE para tener un portal
de empleo que les permita a las empresas afiliadas contar con dos servicios:
1. Tener una base de hojas de vida donde pueden escoger profesionales, técnicos y tecnólogos.
2. Publicar ofertas laborales en estos portales cuando tengan vacantes labores o un perfil específico.
Resumen Convenios con Energía
Convenio
Empresa
Cursos Trabajo en Alturas LECMAC HSEQ SAS
Planes Médicos y Seguros TRAVIN SEGUROS
Portal Empleo
Universidad Distrital
Portal Empleo
CONTE
Programa FLE 2019
WEC

Fecha
25 Sept. 2018
13 Nov. 2018
31 Oct. 2018
22 Ene. 2019
18 Dic. 2018

4.5 Comunícate Con Energía
Creación de un nuevo canal de comunicación COMUNÍCATE CON ENERGÍA, a través del cual los afiliados
pueden presentar sus solicitudes, inquietudes y necesidades para ser tramitadas por la CCENERGÍA. Este
canal busca mantener una comunicación permanente y efectiva con los afiliados para apoyarlos en sus
necesidades y en todos los aspectos que mejoren la competitividad de sus empresas.
Para el envío de la información se cuenta con un formulario de diligenciamiento virtual donde el afiliado
explica de manera breve la solicitud que desea tramitar ante la CCENERGÍA. Todas las solicitudes
presentadas son publicadas en la Zona Virtual de Afiliados, con el fin de que los afiliados puedan conocer
los trámites que se encuentran en gestión, los que ya finalizaron y los resultados de las mismas. Sin
embargo, cada empresa que presente una solicitud decide si quiere que el nombre de su empresa sea
confidencial o público.
4.6 Compartamos Con Energía
Con el fin de avanzar en el conocimiento mutuo y la integración de nuestros afiliados se creó la iniciativa
Compartamos Con Energía. Es un boletín semanal donde dos o tres empresas afiliadas presentan su
portafolio de bienes y servicios. Tener un mayor conocimiento de las empresas afiliadas a la
CCENERGIA puede generar oportunidades de desarrollo de negocios conjuntos para beneficio de los
integrantes del gremio.
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Se han presentado 15 empresas afiliadas en esta iniciativa y se invita a los demás afiliados a participar
enviando su presentación corporativa.

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
En el ámbito administrativo de gestión de la CCENERGIA se adelantó y finalizó el diseño y la implementación
del sistema de gestión de SST con la asesoría y certificación de la empresa Grupo Empresarial Quality SAS.
Este proceso se adelantó y culminó en el último trimestre del año.

6. EVENTOS, MEDIOS Y PARTICIPACIÓN
6.1 Eventos Internos: Realizados por la CCENERGÍA
CURSO DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FV INTERACTIVOS, PRÁCTICAS RECOMENDADAS Y ASPECTOS
REGULTARIOS DE CONEXIÓN A LA RED

El 30 y 31 de mayo la Cámara Colombiana de la Energía en alianza con ExpoSolar realizaron el curso Diseño
e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos Interactivos y Aspectos Regulatorios de Conexión a la Red con una
participación de 43 personas y 4 patrocinios.
Este curso buscaba mostrar los aspectos claves para el diseño y la instalación de sistemas fotovoltaicos
interactivos a cargo de la empresa Solar Energy International, reconocida organización que certifica
instaladores solares. También en este curso, se abordaron aspectos regulatorios, para ello el Ing. Mauricio
Gómez, Experto Comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, expuso el tema
Contratos de respaldo y escenarios de venta de excedentes. Finalmente, la Ing. Viviana María Rueda Mejía,
habló sobre los procedimientos de conexión a la red de este tipo de sistemas.
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CURSO EN GESTION DE VENTAS CONSULTIVAS

En septiembre de 2018 se llevó a cabo el Curso de Gestión de Ventas Consultivas en una alianza con la
empresa Grupo Estrategia. Este evento fue realizado en Uniandinos y tuvo la participación de 9 personas.
Este curso buscaba presentar la metodología de la venta consultiva como proceso estratégico para generar
valor a la empresa, aumentando su capacidad para diversificar el portafolio de clientes con el fin de evitar
la dependencia de uno o pocos clientes. Además, esta herramienta permite gestionar y crecer su
participación en grandes clientes ya captados.
EVENTO IN HOUSE- SIEMENS LEY 1715

El 4 de diciembre se realizó un evento in-house en la planta de Siemens sobre los beneficios tributarios de
la Ley 1715, con 30 participantes.
Este evento tenía tres ejes temáticos: el impulso de las energías renovables por parte del Ministerio de
Minas y Energía, el marco regulatorio y de aplicación contable de los beneficios tributarios de la Ley 1715 y
el procedimiento y aspectos de conexión a la red de proyectos con FNCER.
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6.2 Informe de medios y redes sociales
•

Redes sociales:

Este año se tuvo crecimiento en todas las redes sociales con especial énfasis en Twitter y LinkedIn, sin
embargo, se tuvo una menor participación en YouTube en el segundo semestre de 2018.

•

Facebook

Twitter

Linkedin

1.026 seguidores

2.820 seguidores

1.970 seguidores

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

(2017-2018)

(2017-2018)

(2017-2018)

14%

49%

113%

Aparición en Medios:

Por otro lado, se tuvo una presencia permanente en los diferentes medios de comunicación, generando en
total 18 apariciones en prensa a lo largo del año 2018. Gracias a dicha gestión, se permitió que existiera un
mayor acercamiento y nuevas oportunidades de reconocimiento a nivel nacional.

MEDIOS

16

COMUNICADOS
•

El rezago de Colombia en energías renovables

•

Elección de Duque favorecerá crecimiento económico: Cámara Colombiana de la Energía

•

CCENERGÍA habla sobre Hidroituango en Primera Hora Canal Uno

•

Carlos Zarruk: Nuevo Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía

•

Cámara Colombiana de Energía alerta sobre cambios en mercado eléctrico

•

Con interés frenarían que empresas dilaten pagos a proveedores

•

Operadores de red listos para integración eficiente de las FNCER

•

Duque pide apoyar Proyecto de Pronto Pago a Facturas de Proveedores

•

Colombia: Empresas tendrían que pagar facturas en 30 días

•

Vigilar a las grandes superficies, una opción al pago a MiPymes a 30 días

•

¿Cómo lo beneficiaría el proyecto de pago a 30 días a proveedores?

•

CCEnergía advierte que pago en plazos justos impulsaría pymes y PIB

PRONUNCIAMIENTOS
•

Competitividad de proveedores nacionales en la cuerda floja por financiación de operaciones a
grandes empresas

•

Pérdidas e incumplimientos en la ejecución de obras, anticipos o pagos de contado son
necesarios

•

CCEnergía se solidariza con EPM

•

CCEnergía felicita al Presidente Electo Iván Duque

•

Eliminación del límite del 25% en la prestación del servicio de energía no es pertinente

•

Apoyo proyecto de ley plazo justo

6.3 Participación en Eventos y Actividades del Sector
EXPOSOLAR

•

CCENERGÍA habla sobre Hidroituango en Primera Hora Canal Uno

•

Vigilar a las grandes superficies, una opción al pago a MiPymes a 30 días
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Fecha: 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2018
Asistencia: 9.800 participantes
La Cámara Colombiana de la Energía participó en la segunda edición de la feria Expo solar, encuentro
nacional que reúne toda la industria solar del país y hace una gran feria comercial acompañada de un
Congreso académico, el cual fue moderado por el Presidente Ejecutivo de la CCENERGIA durante sus dos
días. Además, la CCENERGIA tuvo un stand como muestra comercial en la feria.
VI ENCUENTRO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS CONTE 2018

Fecha: Agosto 23, 24 y 25 de 2018
Asistencia: 1.200 participantes
La Cámara Colombiana de la Energía participó del VI Encuentro del CONTE con una conferencia sobre el
panorama de la Energía Solar En Colombia y su aplicación en el Hogar. Además, se tuvo la oportunidad de
contar con muestra comercial desde la cual pudimos acercarnos a varios potenciales afiliados.
EXPORENOVABLES
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Fecha: Septiembre 13 de 2018
Asistencia: 300 participantes
El Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía realizó una conferencia en el marco del
seminario técnico de EXPORENOVABLES 2018. Este evento busca generar un espacio de encuentro y
difusión de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética a través de una agenda académica y una
muestra comercial en la cual la CCENERGIA hizo parte. Se expuso la “Visión de la Energía en
Colombia” desde la óptica gremial, donde se enfatizó en la tendencia mundial hacia la transición energética
impulsada por el desarrollo de energías renovables, la digitalización y la globalización.
EL FUTURO SOLAR COLOMBIA

Fecha:19, 20 y 21 de Noviembre 2018
Asistencia: 200 participantes
El Futuro Solar Colombia, evento centrado en regulación de la industria solar colombiana y en la gestación
de nuevos negocios de este mercado en crecimiento. Tuvo la participación de las autoridades públicas y el
sector privado local e internacional, a fin de promover las oportunidades de generación distribuida y a gran
escala. En este evento el Presidente Ejecutivo hizo una intervención y fue uno de los ponentes.
PARTICIPACIÓN OTROS EVENTOS DEL SECTOR
Adicionalmente, la CCENERGIA participó a través de muestra comercial o como asistentes a diferentes
eventos del sector eléctrico.
Muestra Comercial:
•

FIEC: Feria de Iluminación + Electricidad 2018 (Septiembre 2018)

•

I CONGRESO DE ALUMBRADO PÚBLICO- ANAP (Agosto 2018)

•

BICSI ANDINO 2018 (Mayo 2018)
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Participación:
•

II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES - EL DESPERTAR DE UN GIGANTE (Abril
2018)

•

VIII SEMINARIO EFICIENCIA ENERGÉTICA ANDESCO (Abril 2018)

•

FORO 100 AÑOS PETROLEO EN COLOMBIA (Abril 2018)

•

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL- COCIER (Mayo 2018)

•

CIERRE MISIÓN DE CRECIMEINTO VERDE (Junio 2018)

•

EXPOENERGIA (Septiembre 2018)

•

5° FORO ANDEG (Octubre 2018)

•

LANZAMIENTO INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD- CPC (Noviembre 2018)

•

LANZAMIENTO PIGCC MINEROENERGÉTICO- MINMINAS (Noviembre 2018)

•

FORO ENERGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD – ASOENERGIA (Noviembre 2018)

•

FORO AVANCE NTC 2050 (Noviembre 2018)

•

JORNADA DISTRIBUCIÓN- ASOCODIS (Diciembre 2018)

7. INFORMACIÓN FINANCIERA
El año 2018 tuvo excedentes netos negativos por valor de $40,13 millones, derivado de unos ingresos
operacionales de $352,48 millones, gastos operacionales de $383,29 millones y una pérdida no operacional
de $9,32 millones. El impacto más importante en la pérdida no operacional son los gastos financieros e
intereses de los créditos bancarios. El renglón principal de los ingresos operacionales son las cuotas de
sostenimiento que alcanzaron los $278,61 millones y estuvieron cerca de $7 millones por debajo de las
cuotas del año anterior. El segundo renglón de ingresos operacionales son los ingresos por servicios que
alcanzaron la suma de $84,56 millones en 2018. Estos resultados ocasionaron una pérdida que se traduce
en un patrimonio negativo de $41,30 millones, el cual deberá cubrirse con los excedentes de la operación
de 2019. Con la vinculación de nuevos afiliados en el segundo semestre de 2018 y primeros meses de 2019
se proyecta cerrar la brecha entre gastos operacionales e ingresos operacionales.

8. PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2019
Para el año 2019 se continuará en la consolidación de la CCENERGIA como el gremio que representa a las
empresas de bienes y servicios del sector eléctrico, pues se continuarán desarrollando y fortaleciendo las
diferentes actividades y líneas de trabajo en beneficio de las empresas afiliadas y buscando siempre apoyar
el desarrollo del sector energético. En esta línea se continuará con los programas de capacitación, los
convenios que generan beneficios a los afiliados y sus trabajadores, la realización y participación en eventos
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para generar sinergias y oportunidades de desarrollo de negocios. Igualmente, se seguirán fortaleciendo las
actividades y espacios de representación de las empresas afiliadas ante las diferentes instancias del
gobierno y las entidades privadas del país.
Como se presentó antes, en el tema de capacitación ya están definidos los cursos del primer trimestre con
los temas de RETIE en enero, Análisis y Control de riesgos eléctricos en febrero y la Norma NTC ISO 45001
en marzo. El propósito es seguir fortaleciendo esta línea y la de los convenios como actividades
permanentes que generen beneficios a los afiliados. Se proyecta la realización de 10 cursos de capacitación
durante el año 2019.
Aunque la Cámara es hoy reconocida como un gremio importante en la cadena de bienes y servicios del
sector energético, una tarea pendiente para desarrollar en 2019 es fortalecer la presencia de la CCENERGIA
en los medios de comunicación y en eventos de los diferentes niveles académicos y de negocios.
A continuación se presentan dos eventos importantes que se van a desarrollar en el primer semestre.

Seminarios
Como parte del plan de acción y el presupuesto de 2019, se tiene planeado realizar tres seminarios a lo
largo del año como eventos que agrupen cerca de 100 personas y permitan tratar temas de interés con la
participación de afiliados a la CCENERGIA y participantes no afiliados. Ya se tiene un seminario definido y
los otros dos están en proceso de elaboración.
SEMINARIO NUEVAS TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS EN LAS EDIFICACIONES ACTUALES Y EN PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN
Evento realizado entre la Cámara Colombiana de la Energía y la Lonja de Bogotá que busca mostrar el
camino hacia la Bogotá del futuro, dando a conocer las tendencias energéticas desde un enfoque urbano y
tecnológico, que permita implementar la visión de nuestra ciudad como un referente de sostenibilidad.
DIRIGIDO A:
•
•
•
•
•
•

Profesionales del sector de la propiedad raíz
Empresarios Inmobiliarios
Constructores, Arquitectos
Ingenieros civiles
Ingenieros eléctricos
Empresarios del sector eléctrico

FECHA: Abril 3 de 2019
LUGAR: Hotel DoubleTree by Hilton Carrera 11b # 96-59
HORA: 8:00 am a 5:00 pm
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V Congreso de la CCENERGIA: Transición Energética, Retos y Oportunidades de Negocio

El V Congreso de la CCEnergia será el evento central del gremio y el mensaje central es transmitir la idea de
la transición energética como una oportunidad de nuevos negocios para los afiliados y el sector.
Mensaje Central: Este Congreso le permitirá entender la transición energética como una nueva oportunidad
de negocios por los cambios disruptivos que produce esta tendencia en la cadena energética para las firmas
de bienes, servicios e ingeniería.
Fecha: 30 de mayo de 2019
Lugar: Sheraton Bogotá. Calle 25B # 69C-80
Agenda Académica: Contará con invitados de alto perfil y que tiene experiencia y conocimiento del sector
eléctrico.
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