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En este documento se presenta la gestión desarrollada en la Cámara Colombiana de la Energía durante el año 2019 en las principales líneas de acción que en
la entidad se adelantan. Entre ellas se destacan las actividades que tienen que
ver con la Representatividad de las empresas afiliadas ante las entidades públicas y en los espacios privados de interacción que afectan la competitividad y el
desarrollo de los agremiados y del sector en general. Se destacan también las
actividades de formación y capacitación del personal de las empresas del gremio, así como las actividades relacionadas con la Asociatividad y la generación
de espacios de relacionamiento de los afiliados entre sí y con otras empresas
del sector energético o de sectores económicos complementarios.
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El resultado financiero de la Cámara durante el año 2019 fue positivo, con lo cual se produjo una reversión de los resultados deficitarios que tenía la institución y que se tradujeron
en un patrimonio negativo al final del año anterior. Efectivamente, en el año 2018 la Cámara cerró con un patrimonio negativo de ($41,3) millones resultado de las pérdidas en los
ejercicios de los dos años anteriores. En 2019 se obtuvieron utilidades de $73,7 millones,
con lo cual se cerró el año con un patrimonio positivo de $40,4 millones.
Los resultados del año 2019 se derivan de las cifras presentadas a continuación.
En 2019 los Ingresos totales alcanzaron los $631,3 millones, con un crecimiento de 79,11%
frente a los ingresos del año anterior. Los gastos totales fueron de $550,5 millones, con un
crecimiento de 43,6% frente a 2018. Este mayor crecimiento de los ingresos se tradujo en
2019 en un excedente operacional de $80,7 millones. A este excedente operacional se le
restan $5,8 millones de gastos no operacionales (intereses y otros gastos) para un resultado final de $73,7 millones de excedente neto del ejercicio 2019.
Los ingresos totales de $631,3 millones se componen de Ingresos por Cuotas de sostenimiento de $418,26 millones e ingresos por eventos de $223,26 millones. Además, las
cuotas de sostenimiento tienen un descuento por pronto pago de $10,2 millones. De estas
cifras se debe destacar que los gastos operacionales fueron de $550,5 millones, los cuales se cubrieron casi de manera completa con los ingresos de cuotas de sostenimiento. Se
deben destacar además, los ingresos y la utilidad producida por los eventos, seminarios y
línea de capacitación, los cuales produjeron ingresos por $223,26 millones y utilidad por
$102,2 millones, con la cual se cubrió la brecha de la operación y se produjo el excedente
neto final antes comentado. Esta línea de eventos y capacitación debe fortalecerse toda vez
que produce beneficios a los afiliados en términos de brindar capacitaciones de excelente
nivel y a costos razonables para sus empleados. Además, los eventos y seminarios que se
realizan muchas veces en alianza con gremios e instituciones del sector le dan a la Cámara
una presencia importante en los foros de discusión de los temas académicos y técnicos del
sector energético colombiano. Se debe destacar durante 2019 la realización del V Congreso
de la Cámara que tuvo como tema central Los Retos y Oportunidades de Negocios derivados de la Transición energética, foro que contó con expositores del más alto nivel académico y técnico y asistentes de las entidades públicas y de las más importantes empresas del
sector en el país.
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Durante 2019 la CCEnergía participó en diferentes actividades con otros gremios y entidades públicas con el propósito de buscar mejoras en la competitividad de las empresas. Se destaca la participación en Clúster de Energía Bogotá – Región liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá en
el cual participan los principales actores del sector energético de la ciudad. En este espacio se está
desarrollando el Observatorio Económico de la Industria Eléctrica Bogotá – Región, que se describe
a continuación.

Ley de Pago a Plazos Justos
La Cámara Colombiana de la Energía en su gestión ha venido apoyando en conjunto con varios gremios y asociaciones, tales como ACOPI,
ACICAM, COLFECAR, FEDESOFT, ANRACI, entre otros, el proceso de discusión del Proyecto
de Ley de Pago a Plazos Justos presentado por
el Representante a la Cámara Mauricio Toro.
Este proyecto de ley busca reducir los plazos
de pago a las MIPYMES para que no se les pague en plazos mayores a 60 días en los contratos con las grandes empresas. El proyecto ya
fue aprobado por la Cámara de Representantes
e inicia discusión en la Comisión 3ra del Senado, la cual se adelantará en la legislatura de
2020. Es un proyecto muy importante para garantizar la sostenibilidad financiera y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas del país.

Pacto por el Crecimiento del Sector
Energético
La Vicepresidencia de la República lideró durante el cuarto trimestre de 2019 el desarrollo
de una serie de Pactos para apoyar el crecimiento económico y la generación de empleo
en varios sectores de la economía, entre los
cuales se encuentra el Sector Energético. Se
trata de identificar los cuellos de botella y las
barreras al crecimiento de los sectores para establecer las políticas y las acciones necesarias
para superarlos y apoyar el crecimiento de la
economía. La Cámara Colombiana de la Energía
participó en las discusiones y en la elaboración
de la matriz de acciones y políticas de desarrollo y generación de empleo en el sector energético en conjunto con los más importantes gremios del sector como ASOCODIS, ACOLGEN,
ANDEG, SER, ANDI, entre otros. Igualmente la
CCE participó en la firma del Pacto realizada el
20 de enero de 2019 con la presencia del Presidente de la República.
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Durante el año 2019 se desarrollaron las siguientes mesas de trabajo con el fin de analizar las necesidades de
las empresas afiliadas a la CCEnergía en cada una de sus líneas de negocios, con el fin de proponer cambios en
la regulación a las entidades del gobierno relacionadas con la operación de las empresas.

REGLAMENTOS TÉCNICOS
En la mesa de Normatividad y Reglamentos Técnicos, se asume el rol de representatividad como gremio para comunicarle al gobierno las dificultades de
las empresas afiliadas a la CCEnergía derivadas de
la regulación vigente, con el fin de proponer modificaciones a las normas que rigen su operación y que
afectan su competitividad.
Aspectos generales RETIE:
La mesa tuvo 2 reuniones con el fin de discutir la
modificación de la vigencia de los certificados de
conformidad de productos, inclusión de definiciones, modificar el artículo 20 del RETIE en algunos
aspectos de los requerimientos de certificación de
productos, entre otros temas. La carta con las propuestas descritas fue entregada a la Dirección de
Energía del Ministerio de Minas y Energía el 12 de
febrero de 2019.

dad para laminas pre-galvanizadas conforme a la
norma ASTM 123.
Cajas y Tableros: La mesa tuvo 5 reuniones con el
fin de analizar los temas de CAJAS, CONDULETAS,
CELDAS Y TABLEROS contenidos en el RETIE y
proponer mejoras para la próxima modificación del
Reglamento tales como mejoras de redacción, no
exigir pruebas y ensayos que no están contemplados
en normas internacionales y un número importante
de cambios específicos de la normatividad de Cajas,
Conduletas, Celdas y Tableros. La carta con las propuestas descritas fue entregada al ministerio el 9 de
diciembre de 2019.

Cables: la mesa tuvo una reunión con el fin de
discutir la modificación de algunos puntos del borrador del RETIE, como eliminación de la tabla de
espesor mínimo de aislamiento y prueba de propiedades de conductores bajo normas internacionales.
La carta con las propuestas descritas fue entregada
al ministerio el 26 de junio de 2019.
Bandejas portacables: La mesa tuvo 4 reuniones
con el fin de unificar el reglamento de bandejas portacables y sistemas portacables, definición bandejas
portacables, permitir mallas portacables en instalaciones residenciales, demostración de la conformiMesas de Trabajo

- 9

ASUNTOS LABORALES
La mesa de asuntos laborales es un espacio que busca discutir los temas laborales que son relevantes para el
sector eléctrico, como la regulación del trabajo seguro en alturas, sistemas de gestión de seguridad y salud en
el trabajo, seguridad vial, riesgo eléctrico, etc.
SGSST: se realizó una reunión con el fin de analizar el TSA (Trabajo Seguro en Alturas) y su reentrenamiento,
PESV (Plan de Estructuración de Seguridad Vial) y reestructuración de estos.

COMPETENCIA DESLEAL
Durante el año 2019 la Cámara coordinó con el Viceministerio de Comercio Exterior la Mesa Anticontrabando
del Sector Eléctrico en la que se reunieron las principales entidades públicas relacionadas con el control de
los temas de competencia desleal y contrabando (Ministerio de Comercio, Superintendencia de Industria y
Comercio, DIAN, Policía Fiscal y Aduanera POLFA) y las empresas afiliadas a la Cámara afectadas por estas
prácticas, para discutir las principales acciones a desarrollar desde el sector público y desde las empresas para
combatir estas actividades ilegales. Se desarrollaron tres reuniones de la Mesa de Trabajo y se acordó que las
empresas afiliadas a la Cámara realizaran capacitaciones a los funcionarios de las entidades públicas relacionadas con el tema sobre los aspectos a tener en cuenta para combatir el contrabando de productos en el sector
eléctrico.
Se realizaron cuatro capacitaciones por parte EQUITEL, LEGRAND, SIEMENS y MATRIMOL a funcionarios
de la POLFA y la DIAN. Las capacitaciones se hicieron en Bogotá (9 de julio), Buenaventura (10 de julio), Medellín (16 de julio) y Cartagena (17 de julio).

A continuación se relacionan los
eventos y seminarios realizados por
la Cámara durante el año 2019, en
algunos casos en asocio con gremios, empresas o instituciones del
sector.
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V CONGRESO CCENERGÍA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA:
RETOS Y OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS
Este fue el evento más relevante organizado por
la Cámara en 2019. Fue un espacio de discusión
con conferencistas de alto nivel de los sectores
público y privado para analizar los Retos y Oportunidades de Negocios que genera la Transición
Energética. Se desarrolló en la ciudad de Bogotá
el 28 de mayo y contó con la participación de 380
asistentes de la empresa privada, el sector público
y la academia, así como con un número importante de empresas vinculadas a la muestra comercial
y al patrocinio del evento.

SEMINARIO
NUEVAS TECNOLOGÍAS
ENERGÉTICAS PARA
EDIFICACIONES
La CCEnergía y la Lonja de Bogotá desarrollaron
este seminario que tuvo como objetivo mostrar las
tendencias y normatividad que deben cumplir las
construcciones del futuro en Bogotá, para adaptarse
a los cambios tecnológicos que se están produciendo en el sector para adaptarse de manera efectiva
a estas transformaciones y ser un componente importante de la sostenibilidad urbana y del desarrollo
tecnológico del sector. Uno de los cambios importantes es el de la movilidad eléctrica y las normas
que deben cumplir las edificaciones para apoyar el
desarrollo de las actividades relacionadas con la entrada de los vehículos eléctricos. Participaron como
conferencistas Planeación Distrital, ENEL CODENSA, ABB, GERS S.A. El seminario se llevó a cabo el 3
de abril con 53 asistentes.

SEMINARIO EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL

Seminario desarrollado en septiembre 16, organizado en conjunto con la firma de Ingeniería INDRA,
contó con 78 Asistentes. Se generó un espacio de
discusión entre los participantes sobre la situación
actual y las perspectivas de los programas de eficiencia energética en el país como una estrategia
importante para mejorar la competitividad empresarial. Se presentaron las políticas y programas de
la UPME así como las experiencias de diferentes
empresas públicas y privadas (Distribuidoras de
Energía como EMCALI y CODENSA y firmas de ingeniería) en el campo de la Eficiencia Energética.

FORO BUENAS PRÁCTICAS DE
SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

Evento realizado en septiembre 26 y 27 organizado en conjunto con ANDESCO y CODENSA, contó con la participación de 62 asistentes. Se dieron a conocer las buenas prácticas de HSEQ en
el sector energético y fue un espacio de análisis y
discusión de la actualidad normativa y tecnológica en este campo de acción. Se presentaron casos
reales de buenas prácticas en HSEQ por parte de
empresas afiliadas a la Cámara como FYR, CAM,
PROING, JE JAIMES IINGENIEROS, SEGURIDAD ELECTRICA SAS, así como por ANDESCO,
CODENSA, ARL SURA y otras entidades del sector.

Eventos y Seminarios
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CONVERSATORIO
MODIFICACIÓN RETIE

Evento llevado a cabo en octubre 14 en la ciudad
de Bogotá, contó con la participación de 96 asistentes. Este evento tuvo como propósito presentar la visión de entidades públicas y privadas del
sector en relación con el proceso de modificación
del RETIE. Participaron los actores más relevantes tanto del gobierno (Ministerio de Minas y
Energía, Superintendencia de Industria y Comercio) como del sector privado (ONAC, ASOCEC,
SIEMENS).

FERIA INTERNACIONAL DE
LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
FISE

El 5 de diciembre dentro del desarrollo de la Feria
Internacional de la Industria Eléctrica – FISE en
la ciudad de Medellín, la Cámara Colombiana de
la Energía realizó un desayuno de trabajo dirigido
a gerentes de empresas del sector con el propósito
de dar a conocer la labor gremial que desarrolla la
Cámara para impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas del sector y de sus afiliados.

Capacítate con energía es una línea
de capacitación permanente a las
empresas afiliadas y no afiliadas del
sector eléctrico. En el año 2019 se
realizaron las capacitaciones que a
continuación se presentan.

Eventos y Seminarios
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Enero – 21 asistentes - Se capacitó a los
participantes en la correcta interpretación de los diferentes requisitos que establece el RETIE para las instalaciones
eléctricas y los productos finales. El capacitador fue el Ing. David Aponte Gutiérrez.

Curso realizado en el mes de febrero, de 8
horas y contó con 16 asistentes. En la capacitación se analizaron los diferentes riesgos
de la operación en el sector eléctrico, así
como el impacto negativo que tiene para la
salud e integridad de los trabajadores y la
competitividad empresarial la exposición
a riesgos eléctricos que puede ocasionar
accidentes de trabajo. El capacitador fue el
Ing. José David Esparza de la firma EVALCON.

SEMINARIO TALLER
METODOLOGÍA LEAN
PARA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD
Este curso de 40 horas se desarrolló en el mes de
junio y contó con la participación de 29 asistentes.
En él se presentaron los fundamentos y procesos de
aplicación de la Metodología LEAN para el mejoramiento de los procesos y la productividad de las
empresas de bienes y servicios con el fin de lograr
incrementos sustanciales en la competitividad empresarial. Los capacitadores fueron los ingenieros
Carlos Pasquale y Carlos Mario Arias.

SISTEMAS DE PUESTA A
TIERRA TEMPORALES Y FIJAS
Curso de 8 horas realizado en el mes de julio con 14
asistentes. Se brindó a los participantes los conocimientos y criterios fundamentales para el diseño,
construcción, medición y mantenimiento de los sistemas de puesta a tierra. El capacitador fue el Ing.
Oswald Serna.

RETIE I, II Y III (INSTALACIONES ELÉCTRICAS - GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES
- INSTALACIONES DE USO FINAL)
Durante los meses de agosto y septiembre se llevaron a cabo tres cursos con una intensidad total de
32 horas para analizar la normativa del RETIE en
diferentes temas. Se capacitó a los participantes en
la correcta interpretación de los requisitos que establece el RETIE para las instalaciones eléctricas, Generación, Transmisión, Distribución, Subestaciones
e Instalaciones de Uso Final. El capacitador fue el
Ing. David Aponte.

NTC ISO 50001 CON
CERTIFICACIÓN DE SGS
COLOMBIA
Curso de 32 horas realizado en el mes de octubre
contó con la participación de 5 asistentes. Este curso fue desarrollado en alianza con SGS COLOMBIA
SAS para capacitar a los participantes en los requisitos del uso eficiente de la energía, uso de datos para
tomar mejores decisiones y lograr una mejora continua en la gestión energética. Además, se otorgó certificación a los asistentes por parte de SGS COLOMBIA SAS para que puedan actuar como auditores en
eficiencia energética de acuerdo con los estándares
NTC ISO 50001.

Capacítate con Energía
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MANEJO DE CONTRATOS
POR PERSONAL OPERATIVO
Y ADMINISTRATIVO
Noviembre. Curso de 8 horas con 14 asistentes. El
propósito de este curso fue brindar elementos teóricos y prácticos para entender, interpretar y manejar adecuadamente los contratos por parte de
los trabajadores de las empresas afiliadas que no
tengan formación en leyes. Tuvo dos áreas de énfasis: laboral y comercial, temas fundamentales en
la contratación de las empresas afiliadas a la CCEnergía. Los capacitadores fueron los Dres. Mauricio
Agudelo Salazar, quien presta servicios de asesoría
jurídica a CAM y Mariana Villegas de la firma de
abogados BAKER MACKENZIE.

CAPACITACIONES IN HOUSE
RETIE PARA MOVISTAR
RETIE
TERMOELÉCTRICA
SOCHAGOTA

Agosto. Curso de 22 horas diseñado para el personal operativo de la empresa Grupo de Desarrollo
LTDA sobre lineamientos del RETIE. El capacitador fue el Ing. David Aponte.

Septiembre. Curso de 16 horas sobre los lineamientos del RETIE y RETILAP. El capacitador fue el Ing.
David Aponte

Charlas con energía es un espacio de
conferencias sobre temas de actualidad y para dar a conocer y compartir
con las empresas afiliadas los programas y proyectos públicos y privados
que tienen relación con el desarrollo
empresarial y el impulso a la competitividad. En el año 2019 se realizaron
las charlas descritas a continuación.

Capacítate con Energía
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FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL DEL SECTOR
DE LA ENERGÍA
Febrero. Contó con 14 asistentes. En esta jornada se presentó el portafolio de servicios especializados de la Cámara de Comercio de Bogotá, para
apoyar el desarrollo empresarial, el cual contempla el apoyo en diferentes etapas y actividades de
las empresas con especial énfasis en aspectos relacionados con la estrategia empresarial, mercadeo
y ventas, financiamiento, innovación e internacionalización. Conferencista: Juan David Castaño.

PRESENTACIÓN DE LÍNEAS DE
FINANCIACIÓN DE FINDETER
Junio. Contó con 6 asistentes. El propósito de esta
charla fue dar a conocer a nuestros afiliados el portafolio de crédito FINDETER así como los procedimientos para acceder a créditos competitivos con
excelentes tasas y plazos para apoyar el desarrollo
empresarial – Witmery Nombmann.

GESTIÓN DE ACTIVOS
NTC ISO 55001
Conferencia realizada en el mes de julio por la Ingeniera Aura Valbuena Ortega, Analista de Proyectos
de CIDET. Contó con la participación de 18 asistentes y tuvo como propósito dar a conocer y analizar
los criterios para la toma de decisiones de inversión
en las empresas que están implementando el Sistema de Gestión de Activos en el Sector Eléctrico,
de acuerdo con la norma NTC ISO 55001, así como
conocer el impacto de estas decisiones en la gestión
de las empresas.

REGLAS PARA LA NUEVA
SUBASTA DE ENERGÍA
Conferencia realizada en el mes de agosto por el
abogado Hemberth Suárez Lozano de la firma OGE
Legal Services, contó con 19 asistentes. El propósito
de esta charla fue socializar las reglas de La Subasta
de Energías Renovables de 2019 en el país, así como
las últimas normas de la CREG para la integración
de estas energías en la matriz de generación.

EL FUTURO DEL TRABAJO
Conferencia realizada en el mes de octubre por Matthieu Ribaucourt de la empresa AMARIS CONSULTING SAS con 8 asistentes. El propósito de esta
charla fue mostrar cómo a través de la implementación de ‘fuerzas laborales digitales inteligentes’,
mediante la tecnología RPA aumenta la velocidad,
precisión, productividad de las organizaciones y se
reducen los costos de operación.

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EN
CANADÁ

Conferencia realizada en el mes de Octubre por
Claudia Gutiérrez, Delegada Comercial de la Embajada de Canadá en Colombia con el objetivo de
presentar a los asistentes una perspectiva global del
sector de energía en Canadá. Igualmente tenía como
propósito dar a conocer a los afiliados a la CCEnergía información sobre las empresas canadienses que
asistirían a la feria FISE en el mes de diciembre en
Medellín, con el fin de que los afiliados pudieran
hacer contactos de negocios con estas empresas. Se
hicieron contactos de tres empresas afiliadas a la Cámara con empresas canadienses.
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Convenios Con Energía son alianzas estratégicas para beneficio de
los afiliados y de esta manera fortalecer el valor agregado que pueden
adquirir los afiliados a la CCEnergía.

PLANES MÉDICOS Y SEGUROS
– TRAVIN SEGUROS
La Cámara Colombiana de la Energía tiene vigente un convenio con la empresa TRAVIN SEGUROS
que les permite a los trabajadores de las empresas
afiliadas a la Cámara acceder a unos planes de salud
y medicina prepagada con excelente nivel de calidad y con precios muy competitivos.

PROGRAMA FORMACIÓN DE
LÍDERES ENERGÉTICOS
2019 – WEC
Es una iniciativa global que pretende generar en los
profesionales del sector energético una mirada crítica de las dinámicas actuales del mundo de la energía, basado en las conclusiones de los principales
estudios del World Energy Council y la experiencia
de CEO’s y Líderes energéticos.

PORTAL DE EMPLEO
La Cámara tiene convenios con el CONTE, La Universidad Distrital y la Universidad EAN para acceder a los portales de empleo de estas instituciones
con el propósito de publicar sus ofertas laborales y
poder contactar posibles candidatos para las vacantes que se presenten en las empresas.

CURSOS TRABAJO
SEGURO EN ALTURAS
LECMAC HSEQ SAS – la Cámara Colombiana de la
Energía tiene vigente un convenio con la empresa
LECMAC HSEQ SAS, que le permite a las empresas
afiliadas a la CCEnergía acceso a Cursos de Trabajo en Alturas de coordinador, avanzado, operativo y
reentrenamiento a un costo muy competitivo. Los
cursos los han tomado 46 personas de 5 empresas
afiliadas a la Cámara.

Convenios - 23

IV ENCUENTRO ZNI
COLOMBIA:
FORTALECIENDO EL
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LAS ZONAS
NO INTERCONECTADAS
El 23 de agosto el presidente ejecutivo de la CCEnergía, fue parte del IV Encuentro ZNI Colombia: Fortaleciendo el servicio de energía eléctrica
en las Zonas No Interconectadas, organizado por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico, CIDET, el
Consejo Mundial de Energía - WEC y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos
y Comunicaciones, ANDESCO, en este encuentro
el Presidente Ejecutivo de la Cámara desarrolló
su presentación sobre los programas de Eficiencia Energética en las ZNI.

CLÚSTER DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CELEBRA 5 AÑOS
– 27 DE AGOSTO 2019

La Cámara Colombiana de la Energía estuvo presente el 27 de agosto en la celebración de los 5
años del Clúster de Energía de Bogotá, un reconocimiento a la gestión realizada por los miembros
de su comité ejecutivo.
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VI OPEN INTERNACIONAL
DE INGENIERÍA 2019 “EL ROL
DEL INGENIERO EN EL
DESARROLLO
TERRITORIAL”

La Sociedad Santandereana de Ingenieros realizó una invitación a la Cámara Colombiana de
la Energía a participar en la muestra comercial
del VI Open Internacional de Ingeniería 2019.
El Presidente Ejecutivo de la Cámara fue parte
de este encuentro.

EL FUTURO SOLAR DE
COLOMBIA

El pasado 7 de noviembre el Presidente Ejecutivo de la CCEnergía participó junto con Miguel
Lotero, asesor del Ministerio de Minas y Energía
y Sergio Torres, consultor de IPD en el Panel Subastas 2.0 en “The Solar Future Colombia” un
encuentro organizado por Solar Plaza.

RONDA DE NEGOCIOS DEL
SECTOR ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO | BRASIL COLOMBIA 2019

La Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica - ABINEE y la Agencia Brasileña
de Promoción de Exportaciones e Inversiones –
APEX-Brasil, con el apoyo de la Embajada Brasileña en Bogotá, organizaron una ronda de negocios
el pasado 2 de diciembre en la que el Presidente
Ejecutivo de la CCEnergía tuvo una conferencia en
la que presentó el panorama del sector energético
en Colombia.
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JRE INGENIERÍA SAS
(ENERO)

LENOR
(ABRIL)

PROCABLES (FEBRERO)

NETGY (JUNIO)

PROING (FEBRERO)

ANIXTER (JULIO)

JM SEDINKO (MARZO)

ELSPEC (SEPTIEMBRE)

SMART TECH (MARZO)

MGM INGENIERÍA
(NOVIEMBRE)

En el transcurso del año 2019 se trabajó con el fin de aumentar el número de afiliados y tener una representatividad aún mayor en el sector. En el año 2019 se afiliaron 10 empresas nuevas y se desafiliaron 6, de tal
forma que el año terminó con 52 afiliados, a continuación se muestra una tabla con la evolución de los afiliados
anuales:

Figura 1. Evolución de los afiliados a la CCENERGIA al cierre de cada año (2013-2019)
*Nota: Incluye convenios y miembros honorarios

Afiliados 2018 vs 2019
Estado

2018

2019

Activos

40

43

Convenios

8

8

Suspendidos 0

1

Total

52

48

Salidas 2019

Fecha salida

Herrajes Andina S.A.S.

mar/2019

Demo Ingeniería LTDA.

mar/2019

Enersa Energy
Automation
Weidmuller S. A

jun/2019

JRE Ingeniería S.A.S.

ago/2019

Lenor Colombia S.A.S.

sep/2019

jun/2019
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Ingresos 2019

Fecha Ingreso

JRE Ingenieria S.A.S.

ene/2019

Productora de Cables Procables S.A.

feb/2019

proyectos de Ingeniería S.A. PROING.

Feb/2019

JM Sedinko SAS

mar/2019

Smart Tech (Tecno Avantis S.A.S.)

mar/2019

Lenor Colombia S.A.S.

abr/2019

NETGY

jun/2019

Anixter ColomBIA S.A.S.

jul/2019

Elspec Engineering LTD

sep/2019

MGM Ingenieria y Proyectos S.A.S

nov/2019

Gestión Administrativa

En el ámbito administrativo de gestión de la CCENERGIA se continuó el diseño e implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la asesoría de la empresa ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL DE RIESGOS. El proceso concluyó en el mes de noviembre y la certificación se realizó el día 2
de diciembre de 2019 por parte de la ARL POSITIVA y se obtuvo un resultado de 83,3% de cumplimiento de
los estándares mínimos exigidos por la resolución 0312 de 2019.
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Redes Sociales
Durante el año 2019 las redes sociales Facebook y Twitter de la CCEnergía obtuvieron un buen crecimiento.
Por otro lado, LinkedIn tuvo un retroceso debido a complicaciones con las políticas propias de la red que forzaron a cerrar la cuenta y abrir otra que con el tiempo se irá ajustando.

Facebook:

1161 seguidores, crecimiento
2018-2019 de 13,2%

Twitter:

3332 seguidores, crecimiento 20182019 de 46,1%

LinkedIn:

Canal Youtube:

164 seguidores, retroceso 20182019 de - 91,7%

52 suscriptores

Aparición en Medios de Comunicación
La CCEnergía estuvo presente en diversos medios de comunicación durante 2019, generando un total de 17
apariciones en prensa, radio y televisión. Las apariciones y pronunciamientos en medios de comunicación han
estado relacionadas con temas relevantes del sector energético colombiano.

Medios
El Heraldo
El Espectador
El Tiempo
RCN Radio
RCN Televisión
La República

CM&
Cable Noticias
Las 2 Orillas
Energía Estratégica
Radio Nacional de Colombia

Pronunciamientos
En 2019 se presentó en diversos medios de comunicación la posición de la CCEnergía frente a temas relevantes
en el país. Hubo pronunciamientos es los temas relacionados a continuación.

CCEnergía no está de acuerdo con aplazamiento de la subasta para definir operador en Electricaribe.
Después del aplazamiento para el mes de febrero de 2020 de la subasta de adjudicación del operador
para Electricaribe se presentó la posición de la Cámara en el sentido de que no debe aplazarse más
teniendo en cuenta el bajo nivel de calidad en la prestación del servicio de energía para 12 millones de
habitantes de la Región Caribe del país.
Segunda subasta de contratos, un resultado positivo. Se expresó la posición de la Cámara después de la
subasta de contratos de largo plazo de energía renovables del 22 de octubre de 2019 en la que se obtuvieron muy buenos resultados en términos de la cantidad y los precios de energía adjudicada, que dan
un impuso importante y definitivo al desarrollo de las energías renovables para alcanzar la meta de que
en dos años estas fuentes de generación alcancen el 10% de participación en la matriz de generación
energética del país.
Urge solución de nuevo operador para Electricaribe: La Cámara Colombiana de la Energía considera que
es urgente definir el nuevo operador de Electricaribe, toda vez que la prestación del servicio de energía en
la región caribe se encuentra en unas condiciones críticas de calidad y continuidad en el suministro, con
los impactos sociales y económicos que esto ocasiona en las familias y en las empresas.
Plan Nacional de Desarrollo debe ser impulsor del desarrollo. Una vez expedido el Plan Nacional de
Desarrollo se expresó la posición de la Cámara al manifestar que esta norma debe convertirse en un impulsor de la competitividad de las empresas, tarea pendiente para alcanzar mayores niveles de desarrollo
y de crecimiento económico a través de la mayor inserción de las empresas colombianas en los mercados
internacionales.
Enajenación sí, si es para inversión. Frente a la posible enajenación de activos públicos a través de la
venta de un porcentaje de la participación del estado en importantes empresas como ISA y Ecopetrol se
sentó la posición de la Cámara en el sentido de que estas operaciones tienen sentido si los recursos obtenidos se destinan a inversión y no a gastos de funcionamiento del estado.
Transición energética, retos y oportunidades de negocio: se están presentando unos cambios muy fuertes
en el sector energético por la entrada de nuevas fuentes de generación de energía, así como por el impacto que la tecnología y la digitalización tienen sobre las operaciones del sector. estos cambios están generando unas nuevas condiciones de operación de los mercados y unas nuevas oportunidades de negocio,
lo cual hace que sea de la mayor importancia el conocimiento y el entendimiento de esta nueva situación
por parte de los empresarios para que puedan aprovechar de la mejor manera la nueva realidad de estos
mercados.
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El Plan de Acción para 2020 en la Cámara Colombiana de la Energía seguirá centrándose en el desarrollo de
actividades relacionadas con la Representatividad de los afiliados ante las entidades públicas y privadas para
actuar en los escenarios que afectan la competitividad de las empresas y adoptar las acciones y apoyar las iniciativas regulatorias encaminadas a impulsar el crecimiento de las empresas y del sector. Igualmente a seguir
ampliando y fortaleciendo los espacios de Asociatividad y las líneas de capacitación de los trabajadores de las
empresas afiliadas. Esta última línea se materializa con la realización de Seminarios, Eventos, Charlas, Congreso y Cursos de Capacitación, actividades en las cuales se tienen las siguientes definiciones.
• Capacítate con Energía. La meta es desarrollar 10 cursos en el año 2020: un curso cada mes con
excepción de junio (Congreso) y diciembre. Igualmente desarrollar el Diplomado en Energías Renovables en alianza con la Fundación SmartCity y la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina a partir
de abril de 2020.
• VI congreso de la Cámara Colombiana de la Energía a realizarse el 10 y 11 de junio en la ciudad
de Bogotá.
• Seminarios: Se tiene como meta para en el año 2020 realizar dos seminarios concernientes a los
principales cambios de la nueva versión del RETIE que se publicará en el mes de junio y la NTC 2050
que se encuentra en proceso de actualización por parte de ICONTEC.
• Observatorio económico de la Industria Eléctrica Bogotá-Región: Es un proyecto que está
desarrollando la Cámara de Comercio de Bogotá que consiste en diseñar e implementar un observatorio
para la caracterización y análisis del desempeño de las empresas que producen y comercializan bienes,
que ofertan servicios de instalación, mantenimiento, construcción, diseño y consultoría para el sector
eléctrico en Bogotá-región.
• Charlas Con Energía: La meta es desarrollar 12 espacios de interés en diferentes temas de actualidad tanto para las empresas afiliadas como para el sector eléctrico.
• Mesas de Trabajo: En 2020 se continuarán las actividades relacionadas a las distintas mesas de
trabajo con el objetivo de estudiar temas relevantes y proponer modificaciones a las regulaciones del
sector.

Capacítate con Energía
En la línea de capacitación ya están diseñados y colocados en la página web de la Cámara los siguientes cursos:

Evaluación Financiera de proyectos: 29, 30 de enero y 5, 7 de febrero. El

propósito del curso de 16 horas es brindar las herramientas necesarias para la elaboración de proyectos
de inversión y evaluación financiera con los diferentes indicadores utilizados para medir la generación
de valor. Capacitador: Luis Antonio Valero Rueda.

Actualización Resolución 5018
de 2019 Ministerio del Trabajo:
20 de febrero de 2020. Curso de 4 horas para capacitar sobre los cambios de la Resolución 5018 de
2019 del MinTrabajo, sobre Seguridad y Salud en
el Trabajo en los procesos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización del sector
energético. Capacitadora: Rocío del Pilar Marín
Martínez.
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Proyectos de Energía solar fotovoltaica: Curso de 16 horas a realizarse los
días 25, 27 de febrero y 3, 5 de marzo de 2020. Tiene
como objetivo profundizar en los aspectos fundamentales de la estructuración, diseño, evaluación financiera y construcción de los proyectos de energía
solar fotovoltaica. Capacitadores: Andrés Insuasty y
Luis Freyder Posso de GERS SA y Andrés Daboin de
SIEMENS.

Mercado de Energía Mayorista: Curso de 8 horas los días 19 y 24 de marzo
de 2020. Tiene como objetivo proveer una visión
general sobre el funcionamiento actual del sector
de energía eléctrica y el mercado de energía mayorista desde una perspectiva regulatoria, cubriendo
aspectos fundamentales tales como la estructura de
los agentes y sus esquemas de negocio, los modelos
de negocio que generan ingresos en cada eslabón de
la cadena, los nuevos mecanismos y tendencias de mercado y regulatorias, entre otros. Capacitadora: Mariana
Villegas de BAKER & MACKENZIE.

Diplomado en Energías Renovables: Diplomado virtual de 200 horas desarrollado en alianza con la Fundación SmartCity y
la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina.
Tiene como objetivo profundizar en los temas energéticos de mayor importancia social, actualizando
en cada edición el estado del arte de la tecnología y
la información económica y normativa del mercado
colombiano, introduciendo además, el enfoque de
ejecución de proyectos dentro del ámbito regulatorio del país.

VI Congreso de la CCEnergía:
Transformación de los
Modelos de Negocio en el
Sector Eléctrico
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Seminarios
Se tiene proyectado para el segundo semestre de 2020 la realización de los siguientes Seminarios:

NTC 2050: Se está concluyendo el proceso de actualización de la NTC 2050 por parte del ICONTEC. La
meta es realizar un espacio de discusión y socialización de los principales cambios introducidos por la nueva
norma.

RETIE: De acuerdo con los tiempos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía el RETIE deberá ser

expedido al final del primer semestre de 2020. El propósito del Seminario será analizar los principales cambios
introducidos en la modificación del Reglamento.

Observatorio económico de la Industria Eléctrica Bogotá-Región
El propósito del Observatorio Económico de la Industria Eléctrica Bogotá-Región es hacer seguimiento tanto al desempeño económico de las empresas, así como a la evolución de la oferta de bienes y servicios, para
desarrollar acciones que permitan mejorar la productividad y competitividad de la industria en la región.
Se acordó entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara Colombiana de la Energía que una vez
estructurado el proyecto sea la Cámara Colombiana de la Energía el operador de este. La labor consiste
en recopilar y administrar la información necesaria para producir los informes y reportes periódicos
sobre el desarrollo del sector eléctrico en la ciudad – región. El acuerdo debe firmarse en el segundo
trimestre de 2020, momento a partir del cual la CCEnergía comienza a administrar el Observatorio.

Charlas con Energía
Fábricas de Productividad Ministerio de Comercio
Industria y Turismo. Conferencia
programada el 28 de enero de 2020 para dar a conocer el programa creado por el MinCIT para apoyar
y promover el desarrollo empresarial y la productividad de las empresas. Este programa ofrece apoyo
a empresas de todos los tamaños y de los sectores
industrial, comercial y de servicios en temas comerciales, financieros, operativos y administrativos.

Programa de Eficiencia
Energética (UniDistrital):

Marzo

de 2020. El objetivo de esta charla es presentar a las
empresas afiliadas el programa de Eficiencia Energética como herramienta de competitividad adelantado por la Universidad Distrital y dar a conocer casos de éxito para replicarlos en las empresas.

Charla Informativa del SoftWare BGI (Bâtiment Global INC).

16 de
Marzo de 2020. El objetivo de esta charla es presentar el nuevo software de diagnóstico de estructura de la
empresa Bâtiment Global INC, empresa canadiense (Québec). Dicho software permite analizar el consumo de
energía de una infraestructura y generar medidas que permitan optimizar el gasto de esta. Además, la empresa
se encuentra interesada en conocer empresas que funcionen como representantes del servicio en Colombia.
Actualmente, la empresa tiene representación en varios países de Europa y Latinoamérica, por lo que es una
gran oportunidad para los afiliados a la CCEnergía.

Mesas de Trabajo
Durante 2020 se continuará con las actividades de las Mesas de Trabajo de Normatividad y Reglamentos Técnicos, De Competencia Desleal y Contrabando y De Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de estudiar los
temas relevantes y hacer las propuestas regulatorias requeridas para apoyar la competitividad de las empresas
afiladas a la Cámara.

CARLOS ALBERTO ZARRUK GÓMEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA
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Propuesta Modificación Art. 24 de los Estatutos
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