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Introducción
El año 2021 fue el segundo período anual de la pandemia de COVID 19, fenómeno que tuvo un significativo impacto en la dinámica de las relaciones sociales, económicas y empresariales a nivel nacional e internacional. El impacto más fuerte de
esta situación en nuestro país se presentó en 2020, toda vez que en ese año el PIB
nacional tuvo una caída de 7%, la más alta de los últimos 50 años. Este comportamiento de la actividad productiva tuvo un efecto negativo sobre la generación
de empleo toda vez que la tasa de desempleo al cierre de 2020 alcanzó el 13,4%.
Desde el gobierno nacional y los diferentes sectores empresariales se tomaron las
medidas para proteger a las empresas de los efectos de este fenómeno recesivo y
para recuperar los niveles de generación de empleo necesarios para estabilizar las
condiciones económicas de importantes grupos de la población. En el año 2021
se dio una recuperación importante toda vez que el PIB tuvo un crecimiento de
10,6% y la tasa de desempleo a nivel nacional descendió al 11% al cierre del año.
Esta es una recuperación importante de los resultados negativos que se presentaron en el primer año de la pandemia, pero es necesario recuperar la senda de
crecimiento sostenido y a mayores niveles para avanzar en el camino del desarrollo
económico y social del país. Durante estos dos años de pandemia han cambiado
de manera importante las relaciones económicas, laborales y sociales y se han
desarrollado nuevas dinámicas e instrumentos de interacción en la industria, el
comercio y los servicios, con una participación muy importante de las tecnologías
de datos y de información y las herramientas virtuales y tecnológicas en los diferentes campos. Aunque algunas empresas del sector tuvieron impactos negativos,
se puede afirmar que estas empresas continuaron prestando sus servicios y desarrollando sus operaciones en condiciones menos críticas que las de otros sectores
de la economía, toda vez que forman parte de la cadena de prestación de un servicio fundamental como es la provisión de energía a los hogares y las empresas.
Desde la Cámara Colombiana de la Energía en 2021 continuamos realizando las
actividades encaminadas a apoyar el desarrollo y competitividad de las empresas
afiliadas con acciones en el campo normativo, de representatividad ante entidades
públicas y generando espacios de asociatividad y relacionamiento de nuestros afiliados con empresas de este y otros sectores económicos. Además, desarrollamos
una importante actividad en la generación de espacios de análisis y discusión de
los temas relevantes del sector a través de foros, seminarios, eventos y cursos de
capacitación en temas relevantes para impulsar la productividad y competitividad
de las empresas. A continuación, se presenta el Informe de Gestión de la Cámara
durante el año 2021, así como las líneas fundamentales del plan de trabajo para
2022.
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n 2021 la CCEnergía continuó trabajando de manera conjunta con entidades públicas y privadas como Ministerios, Superintendencias, Congreso de la República, Clúster de Energía
Bogotá – Región y demás entidades cuyas acciones y actividades normativas y regulatorias
se relacionan de manera directa con la competitividad de las empresas afiliadas. A continuación, se
presentan los temas y acciones más relevantes en este campo.
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n 2021 se realizaron un total de 32 mesas
ción, se relacionan los temas que se analizade trabajo para analizar temas relacionaron y sobre los cuales se enviaron propuestas
dos con la normatividad y los reglamenal Ministerio.
tos técnicos del sector, con un foco especial en el • Cables y Conductores: requisitos de
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
producto y ensayos mínimos requeridos, de
RETIE toda vez que durante el año 2021 se aceacuerdo con el tipo constructivo y la aplicaleró desde el Ministerio de Minas y Energía el
ción propia en cada instalación.
proceso de modificación de este reglamento. El • Celdas y tableros: requisitos adaptados
Ministerio envió a los actores del sector un núde normas tales como IEC 61439-1, IEC
mero importante de propuestas en los diferen62208, IEC 62262, UL 50, ANSI/NEMA
tes temas del RETIE para que fueran analizadas
250, ASTM.B117 y NTC 1156.
por los gremios y empresas y se remitieran al • Equipos de corte y seccionamiento:
Ministerio los comentarios y propuestas de morequisitos que aplican para cortacircuitos,
dificación. Más adelante se relacionan los temas
fusibles, interruptores, reconectadores, secque se analizaron en la Cámara sobre los que se
cionalizadores y seccionadores usados en
enviaron propuestas y comentarios para avanzar
media tensión, como sistemas de corte o
en el proceso de modificación del RETIE.
como sistemas de protección de cortocircuito, falla y sobrecorriente.
• Clavijas y Tomacorrientes: requisitos
Normatividad y
adaptados de las normas IEC 60884-1, IEC
Reglamentos Técnicos
60309–1, IEC 60309-2, UL 498, UL 943 o
NTC 1650 y UL 1567.
• Vehículos eléctricos: requisitos aplicables a la instalación de productos objeto del
reglamento denominados Unidades de Potencia Ininterrumpida UPS y Cargadores de
Baterías para Vehículos Eléctricos.
• Cuartos de Subestación Paquetizados
o Prefabricados: éstas deben certificarse plenamente como instalación de transComo se mencionó antes, se realizaron 25 reformación, por lo tanto, la declaración de
uniones de la mesa de trabajo de Reglamentos
cumplimiento del RETIE la debe suscribir
Técnicos como resultado de las cuales se enviael responsable del montaje o armado de los
ron desde la Cámara Colombiana de la Energía
equipos y la verificación la debe hacer un
un total de 94 propuestas de modificación en los
organismo de inspección acreditado con aldiferentes temas del RETIE. De estas propuescance en instalaciones de transformación,
tas fueron aceptadas de manera completa 19
en el lugar de operación, con las respectivas
propuestas, 37 propuestas tuvieron aceptación
conexiones del equipo con el resto de la insparcial y 38 propuestas fueron rechazadas.
talación.
• Equipos para espacio con confina• Propuestas de modificación para el
miento de equipo eléctrico: Requisitos
borrador del nuevo RETIE: A continuaaplicables para puertas cortafuego, com-
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puertas de ventilación y sellos cortafuego.
Sistemas de potencia ininterrumpida (UPS): requisitos de producto y ensayos
mínimos requeridos, adaptados de normas
técnica internacional, de reconocimiento internacional, tales como: IEC 62040-1, IEC
62040-3 y UL 1778.
Postes y Estructuras para Redes de
Distribución y Alumbrado Público:
requisitos de productos para los postes, torrecillas y en general las estructuras de soporte de redes de distribución.
Equipos de Maniobra y Control: Los
pulsadores y selectores de posición de baja
tensión, deben cumplir los siguientes requisitos, adaptados de normas internacionales o
de reconocimiento internacional, tales como
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-54, CSA 22.2 No 14 y UL 508.
Herrajes de Líneas de Transmisión y
Redes de Distribución: requisitos y ensayos para elementos utilizados para la fijación de los aisladores a la estructura, del
conductor al aislador, de cable de guarda a la
estructura, de las retenidas (templetes), los
elementos de protección eléctrica de los aisladores y los accesorios del conductor.
Productos FNCER: Requisitos de productos y ensayos para aerogeneradores, paneles
solares, inversores, reguladores de tensión y
bancos de baterías.
Extensiones y multitomas: requisitos de
producto y ensayos mínimos requeridos para
extensiones y multitomas.
Misión de Transformación Energética:
2 reuniones – Se entregaron comentarios o
sugerencias en los temas de Motivaciones
de la Transformación Energética, Industrias
transformadoras y renovadoras, Pilares que
permiten la transición energética y Competitividad, participación y estructura del mercado.

• Análisis de Impacto Normativo AIN
Simple del RETIE: 1 reunión - Análisis de
Impacto Normativo - AIN Simple RETIE, se
estudió el proceso de evaluación que evidencia tanto los resultados deseados como los
impactos probables positivos y negativos que
se generan como consecuencia de la propuesta de modificación del reglamento técnico que se encuentra en el foro de consulta
ciudadana.

Competencia Desleal y
Contrabando

La Cámara Colombiana de la Energía trabaja
con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio, la POLFA (Policía Fiscal Aduanera) y
otras entidades del sector, para 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. Esta mesa de trabajo se enfoca en promover
buenas prácticas que mejoren la competencia,
capacitación para la detección de prácticas ilegales y a su vez, denunciar casos de contrabando,
falsificación de productos, incumplimientos de
certificación, suplantación de marca u otra forma de competencia desleal.
Se desarrollaron 2 mesas de trabajo de competencia desleal y contrabando:
• Análisis de bienes excluidos de IVA: 2

reuniones - Se analizó el artículo 12 de la ley
1715 de 2014 que establece que los bienes
utilizados en los proyectos de energías renovables son excluidos de IVA. Analizar la diferencia entre bienes excluidos y bienes exentos con el fin de proponer modificación de la
norma, para que estos bienes se consideren
exentos, toda vez que al estar en la categoría
de excluidos se afecta la competitividad. La
comunicación se entregó al MinCIT, MinEnergía y MinHacienda.
• Capacitación POLFA-DIAN: 2 reuniones - Se realizaron 2 capacitaciones anti-contrabando en las fechas 25 de marzo y 5 de
mayo a funcionarios de la DIAN y la POLFA.
En las capacitaciones participaron las empresas SIEMENS, CENTELSA, EQUITEL, MATRIMOL y LEGRAND. Estas capacitaciones
se realizaron de forma virtual y a la misma se
unieron funcionarios de la DIAN en todas las
sedes de la entidad a nivel nacional.

do por la Cámara de Comercio de Bogotá que
tiene datos al cierre de 2019. El propósito de
este proyecto es darle continuidad y sostenibilidad hacia el futuro a este informe para tener
datos que permitan hacer un seguimiento y
análisis de desarrollo de las empresas del sector
eléctrico en Bogotá – Región. El punto de partida de este estudio está basado en el reporte de
la línea base del observatorio que fue elaborado
por la CCB en 2019, el cual puede ser consultado aquí: https://www.ccb.org.co/Clusters/
Cluster-de-Energia-Electrica/Noticias/2020/
Mayo-2020/Resultado-linea-base-del-Observatorio-Economico-de-la-Industria-Electrica.

Observatorio Económico
de la Industria Eléctrica –
OEIE
En desarrollo del convenio de alianza entre la
Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara Colombiana de la Energía para que nuestro
gremio le dé continuidad al proyecto del OBSERVATORIO ECONOMICO DE LA INDUSTRIA ELECTRICA – OEIE, durante 2021 se
adelantaron desde la Cámara las actividades necesarias para la recolección de la información a
través de encuestas a 200 empresas del sector
en la región, trabajo desarrollado por la empresa Cifras y Conceptos. Este proceso recoge
información sobre las principales variables de
desarrollo de las empresas con datos a cierre de
2020, como una segunda versión del proceso
que se inició con el primer informe desarrolla-
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continuación, se presentan los Foros y Fue un espacio de discusión en donde se analizó
Seminarios realizados por la CCEnergía el potencial y la dinámica del sector energético
en el transcurso del año 2021.
como impulsor en la reactivación del país. Desarrollado en el mes de marzo, en donde contamos con los siguientes conferencistas: Miguel
Jornada de Innovación
Lotero Viceministro de Energía, Juan Carlos
Valderrama – Gerente General Procables Prysmian Group, Ricardo Sierra – Presidente CELSIA, Juan Ricardo Ortega – Presidente GEB,
Ramón Monras – Presidente HITACHI ABB,
Rodolph Demaine – Presidente GreenYellow
Colombia, David Yanovich – Consultor Cerrito
Capital, Tomás González – Ex Ministro Minas y
Energía, Andrés Escobar – Ex Vice Ministro de
Hacienda, Saul Pineda Hoyos – Viceministro de
En esta Jornada 15 empresas afiliadas a la Cá- Desarrollo Empresarial Ministerio de Comermara Colombiana de la Energía presentaron al cio Industria y Turismo.
mercado sus innovaciones en productos y servi- Durante la transmisión contamos con 412 parcios. Las empresas participantes fueron Centel- ticipantes y cuenta con 561 visualizaciones en
sa S.A, BECOR S.A., ABB Colombia, KERAU- Youtube.
NOS S.A.S., PROING S.A, Procables Prysmian
Group, NETGY S.A.S, Nexans Colombia S.A., Foro Empoderamiento de
JE Jaimes Ingenieros S.A., Cummins de los An- la Mujer en el Sector
des S.A., FYR Ingenieros LTDA, Siemens Ener- Energético
gy S.A.S., Potencia y Tecnologías Incorporadas
PTI S.A Gers S.A.S., y Legrand Colombia S.A.
El evento fue realizado en febrero. Participaron 369 personas en promedio en cada jornada,
cuenta con 706 visualizaciones en Youtube.

El Sector Energético como
Impulsor de la Reactivación Económica

Realizado en conjunto con ANDESCO en el
mes de abril, en donde presentamos la situación
actual de empoderamiento de la mujer y los casos empresariales que sirven de ejemplo a las
empresas del sector y a otros sectores de la actividad productiva nacional.
En el desarrollo de la agenda académica contamos con los siguientes conferencistas afiliados
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a la CCEnergía. Ismael Grisales – Gerente de
Gestión Integral, JE Jaimes Ingenieros S.A., Ana
Ochoa Gerente Comercial de Energía Cummins de los Andes S.A., Olga Lucía Vivas - Trabajadora en terreno Proing S.A., Paola Torres Técnica de Obra MGM Ingeniería S.A. Durante
la transmisión contamos con 165 participantes.

Impacto de la Ley de
Transición Energética en la
Universalización del
Servicio de Energía y el
Desarrollo del Sector.

Seminario Medición
Inteligente y Gestión
Digital en el Sector
Eléctrico
Espacio de análisis de la ley 2099 de 2021, Ley
de Transición Energética. Allí se trataron los temas más relevantes del impulso a la Transición
Energética contenidos en esta ley con la participación de los siguientes panelistas: Miguel Lotero - Viceministro de Energía, José David Name
– Senador de la República, José David Insuasti – Director del IPSE, Carlos Alberto Zarruk
Espacio de discusión en donde se analizaron los – Presidente Ejecutivo CCEnergía. Durante la
avances y perspectivas de la medición inteligen- transmisión contamos con 223 participantes y
te y su impacto en el empoderamiento de la cuenta con 1120 visualizaciones en youtube.
demanda de energía y en el desarrollo del sector. Desarrollado en el mes de marzo, en donde contamos con los siguientes conferencistas: Foro Interconexión
Aurelio Mejía - Director de Regulación Minis- Eléctrica Colombia
terio de Comercio, Industria y Turismo, Ceci- Panáma
lia Maya Ochoa - Gerente Mercado de Energía
XM S.A. E.S.P, Juan David Molina - Líder de
Gestión Colombia Inteligente, Mónica Vivas Directora de Normalización ICONTEC, Álvaro
Bermúdez Coronel - Subdirector de Metrología
Física Instituto Nacional de Metrología, INM,
Miller Flórez – Jefe Laboratorios Servimeters,
Alejandro Giraldo - Director Ejecutivo ONAC,
entre otros. Durante la transmisión contamos Se analizaron los avances y la perspectiva futura
con 362 participantes y cuenta con 1490 visua- del proyecto de interconexión eléctrica entre
lizaciones en youtube.
los dos países y su impacto en el desarrollo del
sector y en la actividad productiva y comercial

de Colombia, Panamá y América Latina, por la Rueda Virtual de Negocios
importancia de este proyecto derivada de su ubi- Sector de la Energía
cación estratégica en el continente. Se realizó en Colombia – España
septiembre y contamos con los siguientes conferencistas: Luis Julián Zuluaga Director de Energía MINENERGÍA, Andrés Villegas Director
de Planeación y Evaluación ISA Interconexión
Eléctrica S.A E.S. P, Francesco Rizzo de CESI,
Germán Castro Ferreira Experto Comisionado
CREG, Maxwell Fernández Hitachi ABB Power
Grids, como moderador Edgar Peña Asesor MINENERGÍA. Durante la transmisión contamos
con 217 participantes y cuenta con 928 visualizaciones en youtube.
Desarrollada en diciembre en conjunto con la
Cámara de Comercio de España en Colombia,
con el fin de establecer y fortalecer relaciones
2° Foro Buenas Prácticas de de negocios entre Colombia y España para las
Salud y Seguridad en el
empresas del sector energía. Contamos con la
Trabajo en el Sector
participación de 46 empresas, de las cuales 20
Energético:
fueron vinculadas por la Cámara Colombiana de
la Energía y 26 por la Cámara de Comercio de
España en Colombia.

Conversatorio Candidatos
y Precandidatos
Presidenciales
Desarrollado en noviembre en conjunto con
ANDESCO. En este foro se presentó el entorno
normativo y regulatorio sobre el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de casos de
buenas prácticas de empresas del sector en el
campo de SST. Las empresas afiliadas que participaron fueron Proing S.A., EQUANS, Nexans
Colombia S.A., MGM Ingeniería y Proyectos
S.A., SEGELECTRICA, CIDET, JE Jaimes Ingenieros S.A., NYCE Colombia S.A.S. Durante
la transmisión contamos con 202 participantes.

En los meses de noviembre y diciembre de 2021
realizamos 2 conversatorios con Juan Carlos
Echeverry y Óscar Iván Zuluaga, participantes
como precandidatos presidenciales para conocer las principales propuestas programáticas
que están presentando en la actual campaña.
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VII Congreso CCEnergía

Por otro lado, en línea con la tendencia mundial
de apertura de mercados y globalización y con
4 Pilares del Desarrollo del la flexibilización en Colombia de un número
importante de mercados como el cambiario, el
Sector Energético
financiero, el laboral y el de los servicios públicos, las leyes 142 y 143 de 1.994 les dieron
entrada a operadores privados en el sector de
los servicios públicos, un sector que era exclusivamente de empresas públicas. Este cambio
generó un crecimiento sostenido y seguro en la
producción del servicio de energía, un servicio
fundamental para los colombianos. En este momento hay una tendencia política, económica y
social que está teniendo un fuerte impacto soLa versión número 7 del congreso de la Cáma- bre el sector como es la Transición Energética.
ra Colombiana de la Energía, realizado del 22 En el Congreso se analizarán temas centrales y
al 24 de septiembre, enfocó su temática en los relevantes de este proceso de Transición.
cuatro pilares del desarrollo del sector: la Ruta
del Hidrógeno, la Electrificación del Transpor- El primer bloque de la agenda académica se cente, las Energías Renovables y Distritos Térmicos tró en la Ruta del Hidrógeno e inició con el Dr.
– Eficiencia Energética. En la agenda académica Miguel Lotero Robledo, Viceministro de Enerparticiparon expertos del Gobierno Nacional y gía, quien dio a conocer los avances del país en
de las principales empresas del sector en el país. transición energética y las principales acciones
La jornada inició con las palabras del Dr. Carlos que desde el gobierno y el sector privado se han
Alberto Zarruk Gómez, Presidente Ejecutivo adelantado en este proceso para la construcción
de la Cámara Colombiana de la Energía, quien de la hoja de ruta del hidrógeno.
señaló dos hitos importantes para el desarrollo
del sector energético. Uno de ellos es la incor- La jornada continuó con el Dr. José Antonio
poración del carbón y del gas a la matriz de ge- Vargas, presidente de ENEL CODENSA y preneración eléctrica en Colombia. Hasta 1980 su sidente de WEC COLOMBIA, con el tema Esparticipación era del 11% de la capacidad ins- trategias nacionales de hidrógeno, una aproxitalada, luego, Colombia se convirtió en un im- mación a Colombia. En su presentación sostuvo
portante productor de gas y de carbón y hoy en que el desarrollo del hidrógeno permite alcandía la participación es cerca del 31% de la capa- zar los objetivos de desarrollo y sostenibilidad
cidad instalada de generación, lo que demuestra de la política pública en materia energética.
la existencia de una relación directa entre lo que
está pasando en la economía con el desarrollo Hidrógeno Verde: La próxima frontera de la
del sector. Actualmente Colombia es el sexto transición energética, fue el tema del Dr. Rene
exportador mundial de carbón, exportando al- Moreno, Regional Account Manager de Siemens
rededor de 6 mil millones de dólares anuales en Energy Colombia, quien señala que Siemens
Energy está enfocando sus esfuerzos a aportar
este producto.
en la energización de la sociedad de una manera

sostenible y con tecnología que apunta a la pro- consumo de 239 millones de galones de comducción del hidrógeno verde.
bustible fósil, 2.536.705 afectaciones de salud
y 24.056 accidentes viales gracias a tecnologías
La Dra. Asunción Borrás, Senior Business Deve- más seguras.
lopment de ENGIE – LATAM estuvo presente
con el tema Hidrógeno verde: oportunidades y Francesco Bertoli, Gerente General de Enel
desafíos, la Dra. Asunción señala que desde En- CODENSA habló de la Movilidad eléctrica, la
gie ven al hidrógeno como una forma de des- realidad de hoy y los desafíos del mañana, quien
carbonizar sectores industriales, además, es una argumentó que los desafíos son desarrollar la
forma de ampliar el potencial que tienen las red del futuro a través de un plan importante de
energías renovables en diferentes países.
inversiones en comunicaciones, redes eléctricas,
sistemas de almacenamiento de energía, infraesCerró la ronda de conferencias el Dr. Jorge tructura de medición avanzada, entre otros.
Alberto Valencia Marín, Director Ejecutivo de
la Comisión de Regulación de Energía y Gas – El Dr. Juan Daniel Rueda, Gerente Movilidad
GREG, quien destacó los retos regulatorios en Eléctrica de Terpel S.A. participó con el tema
la Ruta del Hidrógeno. Además, indicó que se Desarrollo de la infraestructura de carga del
cuenta con una Ley de Transición Energética transporte eléctrico, refiriéndose a las tendenque establece incentivos para el hidrógeno azul cias mundiales que cambiarán el panorama de
y verde, pero hace falta una política pública para la movilidad, como: 1. Vehículos autónomos, 2.
incentivar el aumento del consumo en los dife- Conectividad y Digitalización, 3. Electromovilirentes usos que se le puede dar al hidrógeno.
dad y 4. Movilidad Compartida.
Finalizó la primera jornada con el panel La Ruta
del Hidrógeno en Colombia, moderado por el
Dr. Amylkar Acosta y conformado por la Dra.
Alexandra Planas del Banco Interamericano de
Desarrollo; el Dr. Christian Jaramillo Herrera,
Director de la UPME y el Dr. César Barraza,
Profesor Investigador de Políticas Energéticas
de la Universidad de la Sabana.
El siguiente pilar tratado en el VII Congreso fue
la Electrificación del Transporte, dando inicio
con la presentación Beneficios económicos, sociales y ambientales del transporte público con
tecnologías eléctricas a cargo del Dr. Tomás Andrés Elejalde Escobar, Gerente General de Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá,
quien se centró en dar a conocer los cálculos
sobre los beneficios de utilizar este transporte, indicando que en tan solo 5 años se evitó el

Concepto global de la electrificación y carga
eléctrica en la red fue el tema tratado por el Dr.
Jorge Pelmer de Siemens S.A., quien señaló que
la movilidad representa un 33% de la energía
consumida a nivel global.
Finalizadas las conferencias, se dio paso al Panel la Electrificación del Transporte moderado
por el Dr. Carlos Alfonso Lozano, Vicepresidente de Técnica y Desarrollo de Centelsa S.A. e
integrado por El Dr. Mauricio Miranda de Enel
Codensa, Luis Felipe Vélez, Líder comercial de
Celsia S.A. E.S.P y José Fernando Isaza, Líder
del Proyecto Movilidad Eléctrica de Empresas
Públicas de Medellín, en este panel se presentaron las visiones, retos y pasos para consolidar
la electrificación del transporte como una de las
mayores oportunidades para nuestro país.
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El tercer pilar, las Energías Renovables inició
con el Dr. Evelio Molano, jefe de Mercadeo y
Asistencia Técnica de Centelsa S.A. con la presentación cables para fuentes de energías renovables no convencionales (FNCER) y su importancia en la eficiencia energética.

caciones de Calidad de Energía en Latinoamérica de Hitachi Power Grids tituló su conferencia
Estabilizando la red eléctrica para la transición
energética y la integración de renovables a través de FACTS, SVC y STATCOM, en ella habló
de la importancia de tener una buena calidad de
energía a lo largo de toda la cadena de valor lo
Por otro lado, el Dr. Jaime Alejandro Zapa- que beneficia en aumento de disponibilidad de
ta, Gerente del Centro Nacional de Despacho la red, incrementa la productividad industrial y
CND de XM S.A E.S. P, habló sobre el análi- trae un menor impacto ambiental.
sis de la flexibilidad del Sistema Interconectado
Nacional para la incorporación de renovables. Finalizó la jornada de conferencias el Dr. José
Joaquín Pontes, responsable de Packaging and David Insuasti Avendaño, director general del
Solutions para Latinoamérica y el Caribe de IPSE con el tema Impacto de las FNCER frente
ABB COLOMBIA, se refirió a los Sistemas de al cierre de brechas, en ella señaló que el princialmacenamiento de Energía para áreas no inter- pal reto de energización del país es poder lograr
conectadas y del compromiso de ABB de impul- conectar a las familias sin servicio e indica que a
sar la transformación digital en la industria.
2021 lograron que 59 mil familias pudieran ser
conectadas por primera vez al servicio de enerLa Implementación y validación de microrredes gía así: 20 mil familias a través de paneles solares
en el Sector Eléctrico fue el tema tratado por y 39 mil familias atendidas por la expansión de
el Dr. Eduardo Gómez Luna de la Universidad redes eléctricas.
del Valle, enmarcando su conferencia en cómo
las renovables se potencializan al integrarlas con El panel Aplicaciones a Gran Escala en Zonas
microrredes.
No Interconectadas -ZNI con FNCER estuvo
moderado por el Dr. Juan Carlos Valderrama,
El Dr. Bruno Gallucci, Responsable de las apli- Gerente General de Procables Prysmian Group

e integrado por el Dr. Adrián Albarracín, Jefe
de Planificación y Gestión de Enel Codensa y el
Dr. Santiago García Herreros, Director de proyectos de Xantia Xamuels, en él se habló de los
desarrollos de proyectos energéticos en las Zonas no Interconectadas, de la participación de
las empresas en el desarrollo de las energías en
las ZNI, del marco regulatorio y de los retos a
los que Colombia está enfrentada.

verdes en Europa y Estados Unidos, distrito térmico de Chicago resaltando las oportunidades
de negocios para el país.

Seguidamente, el Dr. Edgar Botero García, director AT de MGM Innova Energy Services habló sobre Aire Acondicionado como Servicio –
Nuevo modelo para la optimización ambiental
y económica y la experiencia en distintos proyectos, estructuración, contratos y riesgos en su
El último pilar tratado en el VII Congreso fue desarrollo.
los Distritos Térmicos – Eficiencia Energética
que inició con la conferencia Entorno Norma- Concluyó la ronda de conferencias el Dr. Hentivo e institucional para el desarrollo de distri- rique Santos, Regional Latam distribution Autos térmicos en Colombia a cargo de Cristina tomation Manager de ABB con el tema la DiMariaca, Coordinadora Técnica Nacional del gitalización de la red en la nueva normalidad
proyecto Distritos Térmicos de MINAMBIEN- Postpandemia quien hizo referencia a que muTE – ONUDI, quien hizo hincapié en la iniciati- chos de los avances que se tenían estimados para
va del gobierno nacional en cooperación con el un tiempo mayor se implementaron en meses,
gobierno de Suiza para promover la implemen- y presentó los grandes desafíos que aún se tiene
tación de Distritos Térmicos como una alterna- en las redes y sistemas eléctricos.
tiva de sostenibilidad urbana que le permita al
Gobierno alcanzar las metas en eficiencia ener- Finalmente, el Dr. Juan Jorge Celis, presidente
gética.
de Junta Directiva de la Cámara Colombiana de
la Energía realizó el cierre del VII Congreso con
Lucas Builes, Líder de Ejecución de proyectos un completo resumen de la agenda académica y
de eficiencia energética de CELSIA S.A. E.S.P. agradeciendo a los conferencistas y patrocinahizo referencia a los Retos y Oportunidades en dores por participar en eventos como éste que
el desarrollo de Distritos Térmicos en Colom- buscan fortalecer el trabajo conjunto por el debia señalando que Celsia desde 2015 comenzó a sarrollo del sector.
mirar hacia un terreno más global para generar
valor de una forma distinta a sus clientes, lo que
permitió construir un portafolio más amplio en
la prestación del servicio.
El Dr. Romain Viscaye, director de Operación
de Eficiencia Energética de GreenYellow Colombia habló sobre el Potencial de desarrollo de
distritos térmicos en Colombia haciendo referencia a experiencias nacionales como el Distrito térmico La Alpujarra y Serena del Mar. También se refirió a las experiencias cómo ciudades
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Capacítate con Energía

Se brindó a los alumnos herramientas de gestión
y calidad de la energía. Dictada a inicios de feDurante el año 2021 se siguió desarrollando la brero, tuvo una participación de 11 alumnos y
línea de Capacítate con Energía, un espacio en el capacitador fue Jairo Flechas.
el que se imparten cursos de capacitación sobre
temas relevantes para el desempeño empresa- Eficiencia Energética,
rial en el sector energético. Se realizaron 9 cur- Sistemas Térmicos
sos durante el año.

Análisis Económico de la
Regulación de los
Mercados de Energía

Brindamos a los alumnos conceptos básicos,
oportunidades de eficiencia energética y el
aprovechamiento de calor residual. Dictada a
mediados de febrero, contamos con 17 alumnos
y el capacitador fue el Ing. Alpidio Godoy.
Capacitación realizada en el mes de enero, en
donde se hace una reflexión de algunos aspectos de la regulación de los mercados de energía
colombianos haciendo uso de las herramientas
que proporciona el análisis económico. Participación de 10 alumnos y capacitador Óscar Taborda.

Proyectos de Energía Solar
Fotovoltaica en Colombia

Eficiencia Energética,
Sistemas Eléctricos

Estructuración, Diseño, Evaluación Financiera
y Construcción: Capacitación realizada a finales
de febrero, con énfasis en cada una de las etapas
de este tipo de proyectos en el país. Contamos
con 24 alumnos y los conferencistas fueron, Andrés Daboin, Luis Posso y Andrés Insuasty.

Eficiencia Energética, Otras
Tecnologías y Equipos

además de la correcta selección y uso de elementos de protección personal de acuerdo con
la normatividad colombiana. Dictada en mayo,
Capacitación realizada en marzo, con temas participaron 6 alumnos y el capacitador fue Jaicomo el monitoreo inteligente del desempeño ro Flechas Villamil.
energético y las nuevas tecnologías eficientes
presentes en el mercado. Participaron 7 alumConceptos Principios y
nos y el capacitador fue Fabian Coll

Aplicaciones de
Almacenamiento de
Eficiencia Energética, en Energía en Baterías
Iluminación

Capacitación en marzo en donde presentamos
los conceptos básicos de iluminación, la comparación de diferentes tecnologías, además del
marco regulatorio. Participaron 5 alumnos y el
capacitador fue Juan Pablo Jaramillo.

Sistemas de Puesta a Tierra
en Instalaciones Eléctricas

Capacitación en la que presentamos las tecnologías de acumulación, ventajas y desventajas
de cada una, factores que afectan la vida útil de
las baterías, aplicaciones y oportunidades para
la incorporación de BESS/SAEB en Colombia.
Dictada en junio, participaron 22 alumnos y los
capacitadores fueron Andrés Daboin y Andrés
Moreno.

Se estudiaron los conceptos básicos, fundamentos técnicos adecuados para el diseño y construcción de un SPT en media y baja tensión,
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Liderazgo Consciente

personas en la transmisión y cuenta con 994 visualizaciones en youtube.

Confiabilidad
Mediante
Análitica y Programas de
Análisis de Gases Disueltos
para Empresas Eléctricas

Entregamos herramientas adecuadas, psicológicas y de autoconocimiento a los líderes de las
empresas para enfrentar los retos que deben
enfrentar día a día. Formación realizada en noviembre, participaron 10 alumnos y el capacitador fue Juan Manuel Younes.

Charla dada por nuestra empresa afiliada Potencia y Tecnologías Incorporadas PTI S.A. y su
conferencista Zack Draper en el mes de abril.
Charlas con energía
Participaron 44 personas y cuenta con 255 viDurante el año 2021 se siguieron realizando sualizaciones en youtube.
Charlas con Energía, espacio de conferencias
con temas técnicos, regulatorios, legales y eco- Sistemas de Almacenamiennómicos de interés para las empresas y el sector. to de Energía
Se realizaron 12 durante el año, las cuales se relacionan a continuación.

Presentación del Plan Energético Nacional 2020-2050

Charla dada por nuestra empresa afiliada GERS
S.A.S en el mes de abril, en donde el conferencista fue Henry Smith Kinderman. Participaron
100 personas y cuenta con 510 visualizaciones
Charla dada por Lina Escobar Rangel, Subdi- en youtube.
rectora de Demanda de la UPME en el mes de
marzo, contamos con una participación de 220

Aspectos Generales del
Proyecto de Ley de Reforma Tributaria

Charla dada por Carlos Agudelo y Patricia Canney de la empresa SURA en el mes de mayo,
contamos con una participación de 40 personas
en la transmisión.

Presentación del Proceso
de Compras del Grupo Enel

Charla dada por Óscar Taborda a finales de abril,
participaron 34 personas y cuenta con 147 visualizaciones en youtube.

Cromatografía de Gases

Charla dada por Jorge Jamaica en el mes de junio, contamos con una participación de 30 personas en la transmisión y se dio exclusivamente
para nuestros afiliados.

Charla dada por nuestra empresa afiliada TRANSEQUIPOS S.A. en el mes de mayo, en donde
el conferencista fue Ernesto Gallo. Participaron
71 personas y cuenta con 292 visualizaciones en
youtube.

La Importancia de las
Mediciones Continuas y
Cómo Resolver los Retos
que nos Trajo la Resolución
Creg 015 De 2018

Gestión del Riesgo Biológico por Covid 19 en Tiempos
de Pico de Pandemia
Charla dada por nuestra empresa afiliada ELSPEC S.A.S en el mes de junio, en donde el conferencista fue Juan Carlos López. Participaron
81 personas.
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Acuerdo Grupo Energía Evaluación del Riesgo por
Bogotá - Enel
Rayos en Parques Eólicos

Charla dada por Juan Ricardo Ortega presidente del Grupo de Energía de Bogotá, en el mes
de julio, contamos con una participación de 41
personas en la transmisión y se dio exclusivamente para nuestros afiliados.

Una Mirada Detallada a la
Medición Avanzada en
Colombia

Charla dada por nuestra empresa afiliada KERAUNOS S.A.S en el mes de julio, en donde el
conferencista fue Daniel Aranguren. Participaron 61 personas y cuenta con 425 visualizaciones en youtube.

Informe Nacional de
Competitividad 2021-2022

Charla dada por Juan Sebastián Robledo vicepresidente Consejo Privado de Competitividad,
Charla dada por nuestra empresa afiliada SIE- en el mes de diciembre, contamos con una parMENS S. A. en el mes de junio, en donde el ticipación de 18 personas en la transmisión y
conferencista fue Jairo Vergara, y como empresa cuenta con 74 visualizaciones en youtube.
invitada contamos con Celsia S.A. Participaron
281 personas y cuenta con 782 visualizaciones
en youtube.
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U

na de las labores de la CCEnergía es
también desarrollar convenios con
empresas, gremios e instituciones para
prestar diferentes servicios a las empresas afiliadas a la Cámara mediante actividades de capacitación, asesoría jurídica, implementación
de proyectos para mejorar la competitividad y
generación de negocios. Al cierre de 2021 se
tienen los Convenios que se relacionan a continuación.

Planes Médicos y Seguros –
TRAVIN SEGUROS

Peajes Electrónicos –
FACILPASS
Convenio con la empresa FACILPASS la cual
brinda una solución tecnológica para el pago
electrónico de peajes para los afiliados que
estén interesados.

Asesoría Jurídica - Taborda
Abogados

Convenio para el desarrollo de actividades de
análisis normativo, regulatorio, interacción con
las áreas jurídicas de los afiliados y asesoría juríConvenio con la empresa TRAVIN SEGUROS dica a nuestras empresas afiliadas.
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.

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.

Responsabilidad Social
Empresarial – FENALCO
SOLIDARIO
Convenio para apoyar a las empresas afiliadas
en la implementación de los programas de Responsabilidad Social Empresarial o en el fortalecimiento de las acciones que ya estén adelantando en este tema.
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D

urante 2021 se afiliaron cinco empresas a la Cámara y se desafiliaron tres empresas, por
lo cual al cierre del año se tenía un total de 54 afiliados, tal como se observa en el siguiente gráfico, en el que se ve la evolución de los afiliados desde la creación del gremio.

Figura 1. Evolución de los afiliados* a la CCENERGIA al cierre de cada año (2013-2021)
*Nota: Incluye convenios y miembros honorarios

D

urante el año 2021 se desarrollaron
las actividades administrativas de la
Cámara, las cuales se adelantaron de
manera remota y virtual, teniendo en cuenta
las condiciones de pandemia por COVID 19 y
la regulación del gobierno nacional para proteger la salud de los trabajadores. Se mantuvo el
contacto permanente e interacción con los afiliados, así como las acciones necesarias desde la
administración para apoyar todas las actividades
y eventos que desarrolló el gremio. Se continúan realizando acciones para cumplir con las

obligaciones legales, tributarias y regulatorias,
entre las que se destaca el mantenimiento de los
sistemas de seguridad y salud en el trabajo, y
se mantuvo la condición de la CCEnergía como
Entidad Sin Ánimo de Lucro.
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Redes Sociales

Pronunciamientos

urante los años de funcionamiento de
la Cámara Colombiana de la Energía se
ha venido evolucionando con la utilización de redes sociales como canal de comunicación; a hoy se tiene un número considerable de
seguidores que se enteran y participan de todas
las actividades a través de las redes sociales con
las que se cuenta: Twitter, Facebook y LinkedIn.

En 2021 la CCEnergía se pronunció en diferentes temas que son relacionados a continuación:

Adicionalmente, y teniendo en cuenta las dificultades ocasionadas por la pandemia en 2020
y 2021 se le prestó mayor relevancia al canal de
YouTube ofreciendo a la audiencia las transmisiones en vivo de los eventos que se realizaron
durante este tiempo, a hoy se cuenta con 489
suscriptores y generando 13,241 vistas en los
últimos dos años.

Diseño de piezas de
comunicación

D

Twitter
4122 seguidores 2021
3869 seguidores 2020

crecimiento 2020-2021 de 6,5%

Facebook
1976 seguidores 2021
1693 seguidores 2020

crecimiento 2020-2021 de 16,7%

LinkedIn

• Comunicado a la opinión pública de la CCEnergía sobre la situación actual del país.
• CCEnergía aporta al desarrollo del proceso
de enajenación de ISA.

El área de comunicaciones es la encargada del
desarrollo de todas las piezas de comunicación
tanto institucionales cómo de los eventos, durante este año se realizaron 32 piezas de difusión de eventos, las cuales se verán dentro del
informe en el ítem eventos y 50 imágenes entre
certificados, tarjetas para los afiliados publicidad de la entidad entre otros.

Comunicación Interna
– Boletines
Debido al gran volumen de envíos masivos que
realiza la Cámara Colombiana de la Energía contamos con dos plataformas de correos que permiten agilizar los procesos de envío de E-mails;
en el transcurso del año 2021 se realizó el envío
de 336 comunicaciones con información relevante sobre la Cámara e información de interés
para nuestros afiliados.

1042 seguidores 2021
539 seguidores 2020

crecimiento 2019-2020 de 228,7%
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l resultado financiero de la CCEnergía durante el año 2021 fue positivo, con una utilidad de
$107,8 millones, la cual fortaleció el patrimonio de la Cámara que creció de $124,6 millones en 2020 a $236,4 millones en 2021 lo que representa un crecimiento en el patrimonio
de 89,7%. Adicionalmente, los excedentes de 107,8 millones en 2021 tuvieron un incremento
32,7% frente a los del año anterior que fueron de $81,2 millones.
Los ingresos operacionales en 2021 llegaron a $665 millones, con un crecimiento de 8,85% en
relación con el año anterior, cuando alcanzaron los $610,9 millones. Los ingresos operacionales
de 2021 se componen de cuotas de sostenimiento por $477 millones con un crecimiento de 6,6%
frente a 2020, adicionalmente, los ingresos por congreso, eventos y seminarios fueron de $187,2
millones y un crecimiento de 14,91% frente al año anterior.
Este resultado financiero en 2021 se obtuvo como consecuencia del fortalecimiento de los ingresos en las diferentes líneas como las afiliaciones y cuotas de sostenimiento y en las actividades
desarrolladas en Seminarios, Foros, Cursos de capacitación, complementada esta gestión de incremento de ingresos con un control de costos y gastos administrativos y de operación.
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l plan de acción para este año 2022 se
enfocará en los objetivos que hacen parte de la columna vertebral del gremio:
Representatividad de los afiliados para fortalecer su competitividad mediante la gestión ante
entidades públicas en los temas que afecten la
operación de las empresas, la generación de espacios de Asociatividad y relacionamiento de
las empresas afiliadas y con otras empresas del
sector y la Capacitación de los trabajadores de
las empresas afiliadas a la CCEnergía. El plan
se desarrollará con las actividades presentadas a
continuación.

mantenimiento eléctrico de subestaciones eléctricas de media y alta tensión y el riesgo Eléctrico asociado, identificando los principales problemas que se pueden presentar en su operación
y mantenimiento. Se desarrollará en el mes de
marzo.

PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN COLOMBIA
Programada del 16 al 24 de febrero, en donde profundizaremos en los equipos, operación,
control y una sesión de regulación. Contaremos
con los siguientes capacitadores: Ing. Andrés
Daboin, Ing. Henry Smith, Ing. Franco Fuertes
y Dr. Óscar Taborda.

PROGRAMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA LAS EMPRESAS

EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS
En donde brindaremos herramientas para lograr
una correcta evaluación de proyectos desde el
punto de vista financiero y de creación de valor.
Se realizará del 15 al 24 de marzo y será dictada
por el Dr. Luis Antonio Valero

MESAS DE TRABAJO

SOLUCIONES A PROBLEMAS DE CALIDAD DE ENERGÍA

Se estudiarán los conceptos básicos de la Calidad de la Potencia Eléctrica, las buenas prácticas
y recomendaciones técnicas para hacer confiables y seguros los sistemas eléctricos. Actualización sobre las normas técnicas aplicables a la
CAPACÍTATE CON ENERGÍA Calidad de la Potencia Eléctrica, en las instalaciones eléctricas de Media y Baja Tensión, y las
En 2022 se realizarán 10 capacitaciones con la obligaciones vigentes en materia legal y técnica.
siguiente programación.
Se realizará en el mes de abril.

Se estudiarán los conceptos Básicos de la electricidad y el Riesgo Eléctrico asociado, así como
analizar los principales problemas que se pueden
presentar al realizar una instalación eléctrica, su
operación y mantenimiento. Se desarrollará en
el mes de mayo.

En 2022 continuaremos con el desarrollo de las
Mesas de trabajo en el área de Normatividad y
Reglamentos técnicos, Competencia Desleal y
Contrabando y Seguridad y Salud en el Trabajo. Todo lo anterior con el objetivo siempre de
estudiar los temas relevantes y desde una posición proactiva realizando aportes y propuestas
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES regulatorias para apoyar la competitividad de las
ELÉCTRICAS
empresas afiliadas a la CCEnergía.
Se tratarán los conceptos básicos de operación y
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FOROS Y SEMINARIOS
En 2022 tenemos estimado realizar 8 Foros y
Seminarios, en los cuales se tratarán los temas
fundamentales de los espacios de mercado en
los que actúan nuestras empresas afiliadas. En
este momento tenemos programados los siguientes Foros.
CABLES QUE CONDUCEN HACÍA EL FUTURO
Se llevará a cabo el jueves 24 de febrero, en donde nuestras empresas afiliadas Nexans Colombia
S.A., Centelsa S.A., Procables Prysmian Group
y CIDET, presentarán al sector temas relacionados con el Trabajo Colaborativo en Beneficio
del Sector, Normatividad y RETIE, Seguridad y
Buenas Prácticas, Nuevas Tendencias y Desarrollo de los Mercados y Seguridad en el uso de los
conductores eléctricos.
CALIDAD, CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA ENERGÍA
Se llevará a cabo el jueves 10 de marzo, en donde nuestras empresas afiliadas Chicago Digital
Power Colombia S.A., Cummins de los Andes
S.A., Nicomar Electronics S.A., Gers S.A.S.
presentarán soluciones que están a la vanguardia
en el mercado.
EFICIENCIA ENERGÉTICA COMO UNA
ESTRATEGIA DE NEGOCIO
Se llevará a cabo el jueves 24 de marzo, en donde
nuestras empresas afiliadas Transequipos S.A.,
Siemens S.A., ELSPEC S.A.S., Gers S.A.S,
EQUANS, Ingenergia Colombia S.A. Presentarán al sector modelos de negocios y diferentes
soluciones al sector industrial para el ahorro de
energía.

ACTUALIDADY TENDENCIAS EN CELDAS
Y TABLEROS
Se llevará a cabo el jueves 21 de abril, en donde
nuestras empresas afiliadas EATON, SIEMENS,
SOLUCIONES MDS y LEGRAND presentarán
al sector la actualidad y tendencias en cuanto a
celdas y tableros de baja y media tensión, adicionalmente, una armonización NEMA e IEC y el
impacto del nuevo RETIE.
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Se llevará a cabo el jueves 5 de mayo de 2022,
en donde nuestras empresas afiliadas VERSA,
CIDET, NYCE COLOMBIA, EVALCON presentarán al sector energético como el cumplimiento de la calidad es un factor muy importante para tener en cuenta para la competitividad
empresarial, adicionalmente las tendencias, desafíos y perspectivas de la evaluación de la conformidad y sistemas de gestión.
VIII Congreso CCEnergía
IMPACTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA ECONOMÍA
En 2022 el VIII Congreso de la Cámara será
presencial en la ciudad de Bogotá los días 5 y
6 de octubre, el tema central será EL IMPACTO DE LA TRANSICION ENERGETICA EN
LA ECONOMIA, analizando el impacto de este
proceso en los sectores y actividades que se relacionan a continuación.
1.
Mercados de Energía
2.
Operadores del Sector
3.
Proveedores de Bienes y Servicios
4.
Demanda (Industria y consumidores finales)

CHARLAS CON ENERGÍA

REDES SOCIALES

Realizaremos 10 Charlas con Energía sobre temas relevantes tanto regulatorios como operativos, de innovación y de relacionamiento con los
clientes de las empresas afiliadas a la Cámara.

En el 2022 tendremos un seguimiento en redes
sociales de todas las empresas afiliadas, con el
fin de apoyarlos en divulgación en temas de interés para el gremio, lo que les dará más visibilidad ante el sector.

RUEDAS DE NEGOCIOS
En 2022 desarrollaremos en conjunto con otros
gremios y empresas del país Ruedas de Negocios que fomenten el relacionamiento de nuestros afiliados con clientes y proveedores que
le agreguen valor a su operación empresarial.
Estamos proyectando realizar estas ruedas con
empresas generadoras y distribuidoras de energía, empresas industriales y grandes consumidores de energía y empresas del sector de la
construcción.

PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS EXTERNOS
Será gran escenario para impulsar la visibilidad
de la Cámara Colombiana de la Energía, con la
participación constante en eventos reconocidos
y de trayectoria como panelista o conferencista.
En el 2022 la Cámara Colombiana de la Energía
participará en la Feria FISE que se llevará a cabo
del 5 al 7 de abril.

COMUNICADOS DE
PRENSA
Es muy importante lograr un buen acercamiento con medios de comunicación, esto ayudará a
mejorar la visibilidad de la Cámara ante el exterior, para esto nos apoyaremos en temas coyunturales del momento y de los temas que se estén
adelantando en las mesas de trabajo.
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CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA N.I.T No. 900.611.695-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CÓDIGO: GA-FC01

CODIGO:GA-FC01 VERSIÓN: 1

NOTA

AÑO 2021

FECHA DE EMISIÓN: 2022/02/12

AÑO 2020

PÁG: 1 de 9

NOTA

ACTIVO

AÑO 2021

AÑO 2020

PASIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

2

Caja Menor

201.759.573,13

109,858,189.23

PASIVO CORRIENTE

600.000,00

600.000,00

Banco de Occidente

53.750.072,07

38,781,053.64

Cuentas por pagar a corto plazo

6

20.340.882,00

5.216.198,00

Banco de Colombia

31.977.239,15

70,477,135.59

Impuestos por Pagar

7

23.403.833,00

20.339.058,00

Instrumentos financieros Renta Fija Occidente

35.136.116,91

-

Retenciones de Nómina

8

5.719.774,00

Instrumentos financieros

80.296.145,00

-

Beneficio a Empleados a corto p.

9

6.123.444,00

CDT falabella

-

Cuotas recibidas por anticipado
CUENTAS POR COBRAR

3

Cartera Afiliados
Menos Deterioro de Cartera Afiliados

126.640.943,00

78.985.127,00

118.787.262,00

79,206,743.00

(8.606.067,00)

(6.258.595,00)

Deudores varios

7.293.048,00

Gastos Pagados Por Anticipado

9.166.700,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10

43.946.625,00

9.025.817,00
5.544.453,00
31.345.403,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

99.534.558,00

71.470.929,00

6.036.979,00
-

328.400.516,13

188,843,316.23

7.578.272,00

7.269.616,00

Muebles y Enseres

14.682.700,00

14.682.700,00

Equipo de Computo

7.769.130,00

5,560,130.00

TOTAL PASIVO

99.534.558,00

71.470.929,00

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

4

Capital Social

Menos Depreciacion Acumulada

TOTAL NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

(14.873.558,00)

(12,973,214.00)

7.578.272,00

7,269,616.00

335.978.788,13

196,112,932.23

11

36.000.000,00

32.000.000,00
-

Excedente Acumulados

11.428.885,68

107.802.226,90

81.213.117,55

TOTAL PATRIMONIO

236.444.230,13

124.642.003,23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

335.978.788,13

196.112.932,23

Excedente del Ejercicio

-

* Las Notas y Revelaciones hacen parte integral
del Estado de Situacion Financiera

CARLOS ALBERTO ZARRUK GOMEZ
Representante Legal

ALIRIO RUBIO CAICEDO
Revisor Fiscal

C.C. 13,845,694

T.P. No. 34538 - T
(Ver opinión adjunta)
JOSE E. RAMIREZ ALVAREZ
CONTADOR
T.P. No. 38778 - T

-

92.642.003,23

-

CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA
N.I.T No. 900.611.695-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: GA-FC01

INGRESOS
OPERACIONALES

NOTA
12

Ingresos Por Afiliaciones
Ingresos por Cuotas de Sostenimiento
Ingresos por Servicios
Descuento por Pronto Pago

OPERACIONALES
Beneficio a Empleados
Honorarios
Impuestos
Arriendos
Mantenimiento y Reparaciones
Elemntos de Aseo
Elementos de Cafeteria
Servicios Publicos
Correos
Transporte Local
Papeleria
Fotocopias
Publicidad y Comunicacion
Gastos de Asamblea
Gastos de Directivos
Gastos Legales y Notariales
Gastos Afiliacion I.E.C
Gastos de Viaje
Sistematizacion
Otras Gastos Menores
Gastos de eventos de la Camara de la Energia
Depreciacion
Deterioro de Cartera
TOTAL GASTOS

13

EXCEDENTE OPERACIONAL
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos Financieros

14

Interes Prestamo Bancario
Otros Gastos

EXCEDENTE ANTES DE AJUSTES
IMPUESTO DE RENTA
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

AÑO 2021
ACUMULADO

AÑO 2020
ACUMULADO

665,017,147.00
494,605,652.00
187,264,289.00
(16,852,794.00)
-

610,956,711.00
454,483,866.00
162,968,512.00
(6,495,667.00)
-

54,060,436.00
40,121,786.00
24,295,777.00
(10,357,127.00)

330,530,785.00
70,160,501.00
4,713,264.77
36,834,883.00
3,629,259.00
274,320.00
9,500.00
1,854,413.00
1,385,104.69
1,287,465.00
690,874.00
202,950.00
110,000.00
1,731,657.00
1,277,300.00
833,300.00
2,225,620.00
8,516,319.18
3,344,100.00
70,851,246.00
1,900,344.00
4,345,000.00

325,863,520.00
53,055,610.00
3,723,304.15
42,868,011.00
174,110.00
188,796.00
665,539.00
2,821,536.00
1,364,453.00
521,624.00
582,186.00
142,400.00
1,550,000.00
2,228,527.00
4,270,072.00
1,260,400.00
149,550.00
4,877,735.00
3,430,000.00
65,509,265.00
1,900,344.00
6,128,000.00

4,667,265.00
17,104,891.00
989,960.62
(6,033,128.00)
3,455,149.00
85,524.00
(656,039.00)
(967,123.00)
20,651.69
765,841.00
108,688.00
60,550.00
(1,550,000.00)
(2,118,527.00)
(2,538,415.00)
16,900.00
683,750.00
2,225,620.00
3,638,584.18
(85,900.00)
5,341,981.00
(1,783,000.00)

15

VARIACION

546,708,205.64

523,274,982.15

118,308,941.36

PÁG: 2 de 7

%
8.85

%
%
8.83 %
14.91 %
159.45 %
-

-

(29.10)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

23,433,223.49

4.48

%

87,681,728.85

30,627,212.51

34.93

%

799,269.19
746,607.00

382,008.50
2,984,000.00

109.23

%
%

4,333,590.65
-

2,450,684.37
201,935.43
-

417,260.69
(2,237,393.00)
1,882,906.28
(201,935.43)
-

713,388.70

(3,501,103.16)

(2,787,714.46)

EXCEDENTO O PERDIDA NO OPERACIONAL

FECHA DE EMISIÓN: 2022/02/12

115,521,226.90

88,395,117.55

27,126,109.35

7,719,000.00

7,182,000.00

537,000.00

107,802,226.90

81,213,117.55

26,589,109.35

-

-

CARLOS ALBERTO ZARRUK GOMEZ
Representante Legal
C.C. 13,845,694

ALIRIO RUBIO CAICEDO
Revisor Fiscal
T.P. No. 34538 - T
(Ver opinión adjunta)
JOSE E. RAMIREZ ALVAREZ
CONTADOR
T.P. No. 38778 - T
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1.43
32.24
26.59
(14.07)
1,984.46
45.30
(98.57)
(34.28)
1.51
146.82
18.67
42.52
(100.00)
(95.06)
(59.45)
1.34
457.20
74.60
(2.50)
8.15
-

(74.98)

-

%
%
%

(490.77)

%

30.69

%

76.83
(100.00)

32.74

%

CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA
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PRESUPUESTO COMPARATIVO VS EJECUTADO 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CÓDIGO: GA-FC01

INGRESOS
OPERACIONALES

VERSIÓN: 1

NOTA
12

Ingresos por Servicios

-

OPERACIONALES

338,898,060.00
73,937,286.00
4,208,775.00
44,259,460.00
13,412,816.00
1,304,500.00
8,753,289.00
30,000,000.00
1,900,344.00
4,345,000.00
78,300,000.00

Beneficio a Empleados
Honorarios
Impuestos
Arriendos
Servicios Publicos
Gastos Legales y Notariales
Gatos de Aministracion
Gastos de Publicidad
Depreciacion
Deterioro de Cartera
Gastos de eventos de la Camara de la Energia
TOTAL GASTOS

13

EXCEDENTE OPERACIONAL
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Interes Prestamo Bancario
Otros Gastos
EXCEDENTO O PERDIDA NO OPERACIONAL
EXCEDENTE ANTES DE AJUSTES
IMPUESTO DE RENTA
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

CARLOS ALBERTO ZARRUK GOMEZ
Representante Legal
C.C. 13,845,694

PRESUPUESTO
ACUMUILADO
A DICIEMBRE
712,737,338.00
508,037,338.00
204,700,000.00

Ingresos por Cuotas de Sostenimiento

14

PÁGINA: 7 de 7

FECHA DE EMISIÓN: 2022/02/12

EJECUTADO
A DICIEMBRE

A

VARIACION
DICIEMBRE

%

665,017,147.00

(47,720,191.00)

93.30

%

477,752,858.00
187,264,289.00

(30,284,480.00)
(17,435,711.00)

94.04

%
%

-

91.48

-

(8,367,275.00)
(3,776,785.00)
504,489.77
(7,424,577.00)
(4,078,930.31)
(27,200.00)
8,007,707.18
(30,000,000.00)
(7,448,754.00)

599,319,530.00

330,530,785.00
70,160,501.00
4,713,264.77
36,834,883.00
9,333,885.69
1,277,300.00
16,760,996.18
1,900,344.00
4,345,000.00
70,851,246.00
546,708,205.64

113,417,808.00

118,308,941.36

2,744,831.00
(2,744,831.00)

(2,787,714.46)

97.53
94.89
111.99
83.22
69.59
97.91
191.48

90.49

%
%
%
%

91.22

%

4,891,133.36

104.31

%

799,269.19
746,607.00

799,269.19
746,607.00

100.00

%
%

4,333,590.65
-

1,588,759.65
-

157.88

(52,611,324.36)

(42,883.46)

(100.00)
100.00
100.00

-

100.00

%
%
%

101.56

%
%

100.00

110,672,977.00

115,521,226.90

4,848,249.90

104.38

7,144,000.00

7,719,000.00

1,116,000.00

-

103,528,977.00

107,802,226.90

3,732,249.90

104.13

ALIRIO RUBIO CAICEDO
Revisor Fiscal
T.P. No. 34538 - T

%
%
%
%
%
%

JOSE E. RAMIREZ ALVAREZ
CONTADOR
T.P. No. 38778 - T

%

CAMARA COLOMBIANA DE LA ENERGIA
N.I.T. No. 900,611,695 - 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DICIEMBRE 2021
( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS )

CONCEPTO
CAPITAL SOCIAL

DICEMNBRE 31/2020
32,000,000

AUMENTO

DISMINUCION DICIEMBRE 31/2021

4,000,000

36,000,000

92,642,003

107,802,227

200,444,230

124,642,003

111,802,227

236,444,230

UTILIDAD ACUMULADA
TOTALES

CARLOS ALBERTO ZARRUK GOMEZ
Representante Legal
C.C. 13,845,694

ALIRIO RUBIO CAICEDO
Revisor Fiscal
T.P. No. 34538 - T

JOSE RAMIREZ ALVAREZ
CONTADOR
TP. 38778-T
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CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO AÑO 2021
VERSIÓN: 1

FECHA DE EMISIÓN: 2022/02/12

PÁG: 9 de 9

A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

115.521.226,00
-7.620.034,00

2. Ajustes del resultado

-1.900.344,00

a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

0,00

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

0,00

g) Ingresos financieros (-)

-799.269,00

h) Gastos financieros (+)

-4.333.590,00

k) Otros ingresos y gastos (+/-)

-586.831,00

3. Cambios en el capital corriente

0,00

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

107.901.192,00

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)

115.432.261,00
0,00

a) Entidades del grupo y asociadas
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta

0,00

h) Otros activos

115.432.261,00

7. Cobros por desinversiones (+)

0,00

h) Otros activos

0,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

115.432.261,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
a) Variaciones de fondos (+/-)
b) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
1. Deudas con entidades de crédito (+)
2. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
3. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Deudas con entidades de crédito (+)
2. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
3. Otras deudas (+)
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)

0,00
0,00
0,00
-75.711.966,00
-47.655.796,00
0,00
0,00
-47.655.796,00
28.056.170,00
0,00
0,00
28.056.170,00
-47.655.796,00

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

0,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

91.894.633,90

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio

109.858.189,23

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

201.752.823,13

CARLOS ALBERTO ZARRUK GOMEZ
Representante Legal
C.C. 13,845,694

ALIRIO RUBIO CAICEDO
Revisor Fiscal
T.P. No. 34538 - T

JOSE RAMIREZ ALVAREZ CONTADOR
TP. 38778-T

CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA
NIT.900611695-5
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
PARA LOS PERIODOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Revelación 1. Naturaleza y Objeto Social
La Cámara Colombiana de la Energía, es una persona jurídica de derecho privado, con carácter
asociativo sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada con fines de interés social, con un número
de afiliados y patrimonio variable e ilimitado.
Es una Agremiación bajo el control y vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, inscrita en la Cámara
de Comercio de Bogotá, el 17 de abril del año 2013, bajo el número de radicación 00223301del libro
1 de las entidades sin ánimo de lucro y con número de identificación tributaria ante la DIAN
No.900.611.695-5, con domicilio en la Av. Calle 26 63.68 c 61 ofi. 732-1 de la ciudad de Bogotá D.C.
El término de duración de la entidad es ilimitado.
Revelación 2. Base de Preparación
2.1. Marco Técnico Normativo
Los presentes estados financieros de la Cámara Colombiana de la Energía, se han preparado de
acuerdo con las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia,
fundamentadas en las normas internacionales de información financiera para microempresas,
decreto 3019 del 27 de diciembre de 2013, por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que confirman el Grupo
3, además se debe tener en cuenta la circular 58 de abril de 2015 expedida por la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
Serán Microempresas las organizaciones que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:
2.1.1. Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores.
2.1.2. Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMML V).
2.1.3. Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.
2.1.4. Para efectos del cálculo de número de trabajadores, se consideran como tales aquellas
personas que presten de manera personal y directa servicios a la entidad a cambio de una
remuneración, independientemente de la naturaleza jurídica del contrato; se excluyen de esta
consideración las personas que presten servidos de consultoría y asesoría externa. El cálculo del
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número de trabajadores y de los activos totales, se hará con base en el promedio de doce (12)
meses, correspondiente al año anterior al periodo de preparación obligatoria definido en el
cronograma establecido en el artículo 3 del Decreto 2706, o al año inmediatamente anterior al
periodo en el cual se determine la obligación de aplicar el Marco Técnico Normativo de Información
Financiera para las Microempresas, en periodos posteriores al periodo de preparación obligatoria.
Las mismas reglas se aplicarán para la determinación de los ingresos brutos a que hace referencia
la norma. De igual manera señala la norma que para el caso de microempresas nuevas, estos
requisitos se medirán en función de la información existente al momento del inicio de operaciones
de la entidad.
La Cámara Colombiana de la Energía ha preparado los estados financieros de acuerdo con las NIF
para microempresas al 31 de diciembre de 2013 para establecer la posición financiera y los
resultados de las operaciones de la sociedad que son necesarios para proporcionar la información
financiera comparativa que se espera presentar en los primeros estados financieros de acuerdo a
las NIF para microempresas al 31 de diciembre de 2014.
2.2. Bases de Medición
La Cámara Colombiana de la Energía registra sus operaciones basado en las normas establecidas por
la legislación colombiana.
Los Estados financieros de la Cámara Colombiana de la Energía son presentados razonablemente,
teniendo en cuenta la representación fiel de los efectos de transacciones, otros sucesos y
condiciones, de acuerdo a las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos ingresos
y gastos establecidos anteriormente.
Por su carácter de Agremiación se debe presentar informes de tipo financiero a la Alcaldía Mayor
de Bogotá. Estos informes comprenden: Estados Financieros con sus respectivas Revelaciones y
anexos, para cuya preparación debe procederse de conformidad con los lineamientos exigidos por
dicha entidad y guardar consistencia con la información a reportar con fecha de corte a 2015.
Los estados financieros han sido preparados con la base de costo histórico, excepto por la medición
a valor razonable de ciertos instrumentos financieros como se describe en las políticas descritas más
adelante.
2.3. Características cualitativas de la información en los estados financieros
2.3.1. Comprensibilidad
La información proporcionada en los estados financieros se presenta en modo que sea comprensible
para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y
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empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia
razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante
por el mero hecho de que esta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados
usuarios.
2.3.2. Relevancia
La información proporcionada en los estados financieros de la Cámara Colombiana de la Energía
debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene
la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de
quienes las utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien confirmar
o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.
2.3.3. Materialidad o importancia relativa
La información es material (y por ello es relevante), si su omisión o su presentación errónea pueden
influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La
materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las
circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado
cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIF para las microempresas, con el
fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o
de los flujos de efectivo de la entidad.
2.3.4. Fiabilidad
La información proporcionada en los estados financieros de La cámara Colombiana de la Energía,
debe ser fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente la información
de la contabilidad y los estados financieros no están libres de sesgo (es decir no son neutrales) si,
debido a la selección o presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión
o en la formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.
2.3.5. La esencia sobre la forma
Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con
su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad en los estados
financieros.
2.3.6. Prudencia
Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen
mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio
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de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia en la inclusión de un cierto
grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo
condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y
que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no
permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de
pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo.
2.3.7. Integridad
Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro los límites de la
importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equivoca,
y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.
2.3.8. Comparabilidad
Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de la entidad a lo largo del
tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los
usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes,
para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por lo tanto, la
medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y
condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a través del
tiempo para esta entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios
deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados
financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios.
2.3.9. Oportunidad
Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas
de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para
la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, esta puede perder su
relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo
frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la
consideración decisiva es como se satisface mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus
decisiones económicas.
2.3.10. Equilibrio entre costo y beneficio
Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla, la evaluación
de éstos es sustancialmente un proceso de juicio. En adición, los costos no son soportados por
quienes disfrutan los beneficios con frecuencia y quienes disfrutan de éstos son una amplia gama
de usuarios externos, dado que constituyen mejores decisiones de la gerencia.
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2.3.11. Eventos subsecuentes
Los eventos subsecuentes son hechos, favorables o desfavorables, que han producido entre el final
del periodo sobre el que informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su
publicación. Existen dos tipos de hechos:
La cámara Colombiana de la Energía ha definido como fecha de autorización por parte de la Junta
Directiva para la publicación de los estados financieros el 15 de febrero del año inmediatamente
siguiente al cierre del ejercicio.

La cámara colombiana de la energía ha definido que la Asamblea General de Afiliados es el órgano
encargado de la aprobación final de los estados financieros.
Dicha información para revelar reflejará la información conocida después del final del periodo sobre
el que se informa, pero antes de que se autorice la publicación de los estados financieros.
2.4. Cuentas por cobrar
La Cámara Colombiana de la Energía registra sus cuentas por cobrar teniendo en cuenta lo
establecido en el Capítulo IV – cuentas por cobrar, de las políticas contables.
2.4.1. Cartera Afiliados
En esta cuenta se registran:
Las cuotas de admisión y/o afiliación, ingresos por eventos, Capacitaciones y cualquier otra actividad
2.5. Deterioro de Cuentas por Cobrar
La cámara Colombiana de la Energía constituye deterioro de sobre las cuentas por cobrar, según lo
indique la norma vigente de acuerdo a lo establecido por los entes reguladores y de vigilancia, para
lo cual tiene en cuenta la clasificación y calificación de la deuda por cobrar.
Revelación 3. Políticas Contables Significativas
3.1. Efectivo y Equivalente a Efectivo
El efectivo de la Cámara Colombiana de la Energía comprende el efectivo en caja (caja general y caja
menor) y depósitos a la vista, es cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional.
Los equivalentes a efectivo de la Cámara Colombiana de la Energía son inversiones a corto plazo y
de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo. Por
cuanto una inversión cumplirá las condiciones de equivalente a efectivo cuando:
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▪
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Sean fácilmente convertible en importes determinados de efectivo
Tenga vencimiento próximo, menor a 90 días desde la fecha de adquisición

3.2. Pagos Anticipados
Los anticipos de efectivo se reconocerán por el importe desembolsado, los anticipos de viaje
entregados en efectivo tendrán un plazo máximo para su legalización de 90 días al final del cual, en
caso de no obtener el reembolso o la legalización, se reclasificará a préstamos a terceros y se
aplicaran las políticas de instrumentos financieros.
Loa anticipos en efectivo se reconocerán como activos, siempre y cuando el pago de los bienes y
servicios se hayan realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación del servicio.
3.3. Propiedad, Planta y Equipo
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

▪
▪

Se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes o servicios, pósitos
administrativos.
Se esperan usar durante más de un periodo.

La Cámara colombiana de la Energía medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su
costo en el momento del reconocimiento inicial.
Hacen parte integral del costo, los siguientes conceptos:

▪
▪
▪

El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los
aranceles de importación y los impuestos no recuperables.
Se deducen los descuentos comerciales, las rebajas y los descuentos por pronto pago.
Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración.

Estos costos pueden incluir: preparación del emplazamiento, entrega y manipulación inicial,
instalación y montaje, comprobación de que el activo funciona adecuadamente.
La Cámara Colombiana de la Energía distribuirá el importe depreciable de un activo de forma
sistemática a lo largo de su vida útil, usando el método de depreciación de línea recta. Para el cálculo
de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas
anuales:
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Tipo

Vida Útil
Edificaciones
Entre 20 y 80 años
Muebles y Equipo de Oficina
Entre 3 y 15 años
Equipo de Cómputo y Comunciación Entre 3 y 5 años
Vehículos
Entre 5 y 15 años

Valor Residual
Entre el 0 y el 40%
Entre el 0 y el 10%
Entre el 0 y el 8%
Entre el 0 y el 10%

La Cámara Colombiana de la Energía al 31 de diciembre de cada año, efectuará la evaluación del
deterioro, esto es primero evaluar indicadores de deterioro, y en caso de presentarse se pasará a

comprar el valor neto recuperable en el mercado versus el valor en libros. Si el valor neto
recuperable es inferior al valor en libros, se registrará un deterioro, en caso contrario no se efectuará
registro alguno.
Se tendrán como activos controlados aquellos que su costo de adquisición sea menor a un (1)
SMMLV. Estos activos controlados se reconocerán como gasto en el periodo en que se incurren y se
llevará su control con valor de $1 un peso.
La Cámara Colombiana de la Energía revisará anualmente la vida útil, el método de depreciación y
el valor residual, si las consideraciones de su cambio son persistentes. Dicho cambio se aplicará a
partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente y su tratamiento será como un cambio en
estimación contable.
3.4. Beneficios a Empleados
Los pasivos laborales se estiman y contabilizan mensualmente de acuerdo con las normas vigentes
establecidas, consistentes con el valor de la nómina y se ajustan al final de cada ejercicio con base
en las disposiciones legales vigentes en el código sustantivo del trabajo.
Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones proporcionados a
los trabajadores a cambio de sus servicios. Los tipos de beneficios a empleados comprenden:

▪
▪

Beneficios a corto plazo: son aquellos distintos de los de terminación cuyo pago será
totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el
cual los empleados han prestado sus servicios.
Otros beneficios a largo plazo: aquellos cuyo pago no vence dentro de los doce meses
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.
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3.5. Reconocimiento de Ingresos
La Cámara Colombiana de la Energía medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable
de la contraprestación recibida, tiene en cuenta el importe de cualquier descuento; comercial, por
pronto pago.
La cámara Colombiana de la Energía incluirá en los ingresos el importe de las cuotas de
sostenimiento que pagan los afiliados y por recibir. Excluirá de los ingresos de actividades todos los
importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como: impuestos sobre las ventas, sobre
productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido.
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1 - NATURALEZA Y RESEÑA HISTORICA
La Cámara Colombiana de la Energia fue creada en el año 2013, Es una agremiación sin ánimo de lucro, domiciliada en la
carrera 16 No. 96 64 oficina 411, en Bogotá, registrada en la Càmara de Comercio de Bogotá, entidad sin ánimo de lucro
regida por las Normas de Información Financiera para microempresas, controlada y vigilada por la Alcaldia Mayor de Bogotá
2 - BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES
Presentacion de Estados Financieros.
Los Estados de Situación Financieros de la Cámara Colombiana de la Energía, identificada con NIT. No, 900.611.695 - 5
han sido preparados de conformidad con las normas y procedimientos contables tomando como base la Norma
Internacional de Informacion Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIF del grupo 3) emitida por el Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad y el Documento de Orientacion Técnica 14 sobre las entidades sin ánimo de lucro
dado que la entidad pertenece al grupo 3. De acuerdo con esta norma la Asociacion debe presentar Estados
Comparativos de situacion financiera y estados de resultados y flujo de efectivo.
La Unidad Monetaria de Presentacion y Medicion es el peso colombiano.
Los valores son expresados en pesos colombianos.
3 - POLITICAS CONTABLES
La Cámara Colombiana de la Energia obtiene sus recursos principalmente de las cuotas de afiliacion, cuotas de sostenimiento,
y por eventos especiales de acuerdo a su objeto social.
3.1. Efectivo y equivalente al efectivo
Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la asociación
y a los depósitos realizados, tanto en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro
3.2. Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros cuando se dan los criterios de reconocimiento y deben ser sometidas a
evaluación de deterioro de acuerdo con los lineamientos de los marcos técnicos normativos, por tal motivo la Cámara
Colombiana de la Energia reconocerá la cartera y su deterioro en sus estados de situacion financiera
3.2. Cuentas por Pagar
Representa las obligaciones contraídas por la Asociación en el cumplimiento del objeto social y que deben ser atendidas
en un período inferior a un año. La Cámara Colombiana de la Energia reconocerá sus cuentas por pagar al costo histórico
en sus estados de situacion financiera.
3.3. Ingresos
La Càmara Colombiana de la Energia obtiene sus ingresos principalmente de las cuotas de sostenimiento de sus afiliados
Los ingresos por eventos de congresos se reconocen en el momento en que se reciben y no se encuentran restringidos.
REVELACION No. 2

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

2021

2020

Representado por el disponible en efectivo en caja menor y los importes de libre
disponibilidad en bancos, los cuales están conciliados mes a mes.
Para el año 2021 se crearon unos intrumentos financieros como una cuenta
de renta fija en el banco de occidente, un CDT en en banco Falabella.
Caja Menor
Banco de Occidenrte
Banco de Colombia
Fondo Renta Fija Banco Occidente
CDT.Banco Falabella

593,250.00

600.000,00

53,750,072.07
31,977,239.15
35,136,116.91
80,296,145.00

38.781.053,64
70.477.135,59

201.752.823,13
REVELACION No. 3

109.858.189,23

CUENTAS POR COBRAR

Saldo que corresponde a las cuentas por cobrar a los afiliados por la
facturación de las cuotas de sostenimiento con corte a diciembre 2021
menos la provisión por cuentas de dudoso recaudo.
Por el valor de anticipo a empleados corresponde al valor de las
vacaciones dadas por anticipado.
Se tiene un gasto pagado por anticipado a IEC por suscripción anual al
servicio de INCONTEC
Cuentas por Cobrar afiliados

118.787.262,00

Menos Deterioro de Cartera
Anticipo de impuestos
Anticipo a Empleados
Anticipo a IEC
TOTAL
REVELACION No. 4
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Este rubro está representado por los activos fijos que posee la Cámara Colombiana de la Energíia y la respectiva
depreciación
Muebles de oficina Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo
Depreciación Acumulada

(6.258.595,00)
6.036.979,00

126.640.943,00

78.985.127,00

14,682,700.00
(8,972,815.00)
7,769,130.00
(5,900,743.00)

7.578.272,00

TOTAL
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79.206.743,00

(8.606.067,00)
7.293.048,00
9.166.700,00

14.682.700,00
(7.805.803,00)
5.560.130,00
(5.167.411,00)
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REVELACION No. 6
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Corresponde al saldo por pagar de honorarios al Revisor Fiscal Alirio Rubio, José Ramírez,
Contador y a la asesoria legal de Taborda Abogados SAS , con corte a diciembre 31 de 2021,
Hay un saldo de una factura con Davicci Tecnologies el cual se cancela en 3 (tres) cuotas,
por el Servicio de Licencia de Correo por un año.
Hay una cuenta por pagar con Cifras y Conceptos por el evento del observatorio el cual se cancelará
en el año 2022. Estos saldos son cancelados en el mes de enero de 2022. por lo tanto son deudas a corto plazo,
como se relaciona a continuacion.

PAG.
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2021

2020

Alirio Rubio

906.161,00

997.612,00

Jose E Ramirez
Taborda Abogados SAS
Carlos Zarruk
Anticipo evento
Davinci tecnologies
Cifras y Conceptos

1.231.311,00
2.500.000,00
374.997,00
1.000.050,00
1.144.553,00
13.177.000,00

1.072.100,00
2.485.504,00
222.082,00
438.900,00

TOTAL
REVELACION No. 7
IMPUESTOS POR PAGAR
Corresponde al saldo del impuesto de Retencion en la Fuente, al saldo de Industria y Comercio y el valor de IVA con corte al 31 de
diciembre de 2021
Dian IVA Dian Retefuente
Secretaria de Hacienda Bogotá ICA
Dian Impto de Renta

TOTAL
REVELACION No. 8
RETENCIONES DE NOMINA
Corresponde al saldo de los Aportes Parafiscales con corte a diciembre 31 de 2021 Aportes a Salud
Aportes a Fondo de Pensión
Aportes Riesgos Laborales Aportes Caja de Compensación

TOTAL
REVELACION No. 9
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
Corresponde a las Prestaciones Sociales de los colaboradores de la entidad con corte al 31 de diciembre 2021
Cesantias Interes / cesantias

20.334.072,00

5.216.198,00

10.495.997,00
5.438.000,00
1.203.836,00
6.266.000,00
23.403.833,00

13.553.000,00
2.143.000,00
587.368,00
4.055.690,00
20.339.058,00

2.691.330,00
242.584,00
101.900,00
2.683.960,00
5.719.774,00

3.665.453,00
2.215.063,00
159.781,00
2.985.520,00
9.025.817,00

-

-

5.467.362,00
656.082,00
6.123.444,00

TOTAL
REVELACION No. 10
CUOTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Este valor está representado por el pago de cuotas que hicieron los afiliados por anticipado

43.946.625,00

43.946.625,00

4.950.405,00
594.048,00
5.544.453,00

31.345.403,00

31.345.403,00

REVELACION No. 11
CAPITAL SOCIAL
Este valor está representado por el aporte que hicieron los afiliados fundadores y está registrado en la Cámara de Comercio.

Capital social

36,000,000.00

32.000.000,00

CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA N.I.T No. 900.611.695-5
NOTAS Y REVELACIONES AL ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS
TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CÓDIGO: GA-FC01

VERSIÓN: 1

FECHA DE EMISIÓN: 2022/02/12
ESTADO DE EXCEDENTES
REVELACION No. 12
INGRESOS
Valores generados por las cuotas de los afiliados durante el año 2021, por
los ingresos de los eventos realizados por la Cámara Colombiana de la Energia menos los descuentos por pronto pago. 2021
Afiliaciones Cuotas de Sostenimiento Ingresos por Eventos - 494,605,652.00
Descuentos por Pronto Pago 187,264,289.00

PÁG: 6 de 9

2020
- 454,483,866.00
162,968,512.00
(6,495,667.00)

(16,852,794.00)

TOTAL

665.017.147,00

610.956.711,00

REVELACION No. 13
COSTOS Y GASTOS
Costos y gastos por operaciones correspondientes al giro normal de la Cámara Colombiana de la Energia
Gastos de personal: Correspondiente al Pago de Nómina de los empleados

546.708.205,64

523.274.982,15

con sus respectivas prestaciones sociales.

330.530.785,00

325.863.520,00

Honorarios, correspondientes a los pagos por servicios profesionales durante el año 2021
Revisor Fiscal
Contador Asistente Administrativo
AsesoriaLegal
Asesoria de SG-SST

10,882,968.00
14,702,796.00
19,364,657.00
25,210,080.00
-

70.160.501,00

TOTAL
Gastos de Impuestos: correponde a los gastos de Industria y Comercio y los gastos de impuesto al
GMF durante el año 2021
Iimpuestos de Industria y Comercio
Impuesto del 4x 1000 G.M.F

2,348,000.00
2,365,264.71
4.713.264,71

10,504,400.00
14,040,960.00
21,864,800.00
6,302,520.00
342,930.00

53.055.610,00
1,567,000.00
2,156,304.15
3.723.304,15

Gastos de Arrendamiento : Corresponde al arriendo de la oficina durante el año 2021.
Para el 2020 se presenta una disminución en el cánon, por convenio que se hizo con el arrendador
por efectos de la Covid 19.
Arriendo

36,834,883.00

42.868.011,00

36,834,883.00

42.868.011,00

Gastos de Mantenimiento y Reparaciones: valor de mantenimiento y montaje oficina
3.629.259,00
Aseo y Elementos
Corresponde al aseo de la oficina y compra de los implementos de aseo.
La disminucion es representativa, puesto que se implementó el Teletrabajo.

274,320.00

174.110,00

188.798,00

Gastos de cafeteria: este valor esta representado en los pago hechos por servicio de cafeteria, su disminucion es representativa por la implementación del Teletrabajo.
9.500,00
Gastos de Servicios Publicos: corresponde al pago por servicio de agua, energia y teléfono de la oficina durante el año
2021
Servicio de Agua
Servicio de Energia Servicio de Telèfono

220,130.00
144,282.00
1,490,001.00
1.854.413,00

665.539,00
283,680.00
805,554.00
1,732,302.00
2.821.536,00

Servicio de correo portes e internet
sesvicio de Correo, Portes e internet para el año 2021,
Servicio de Correo

1,385,104.69

1.364.453,00

Gastos de transporte, correspondientes al pago efectuado por las diligencias hechas para el normal funcionamiento de la Cámara Colombiana de la Enérgia.
Transporte local

1,287,465.00
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Gastos de Papeleria y Útiles de oficina, Fotocopias correspondientes al año 2021
Papeleria
Fotocopias

690.874,00
202.950,00

Gastos de Asamblea

Gastos Reuniones Junta Directiva

582.186,00
142.400,00

110.000,00

2.228.527,00

1.731.657,00

3.780.986,00

1.277.300,00

1.260.400,00

Gastos Legales, corresponde a los gastoso ocasionados por la renovacion de la empresa
en la Cámara de Comercio.
Gastos de Representación

-

638.636,00

Gastos de Viaje: En el año 2021 viaje a Barranquilla al Congreso
Gastos de Viaje

2.225.620,00

-

Gastos de Sistematizacion. Este rubro presenta un crecimiento por efectos
del gasto que se hizo en la implementacion de la Factura Electrónica con el el proveedor SIIGO.
Sistematización y Página Web
8.516.319,18
Gastos Varios
En este rubro se lleva la contabilización de los gastos generados por alquiler de salón para
la Reunion de Junta Directiva, y los gastos del Congreso de la Cámara Colombiana de la Energia el cual presenta una disminucion por haberse llevado a cabo de forma virtual.

4.877.735,00

Gastos Menores
Gastos Eventos

3.344.100,00
70.851.246,00

3.430.000,00
65.509.265,00

Gastos Deterioro de Cartera, Gasto analizado en cartera no recuperable de años
2017 -2018 y provision general del año 2021, según la normas contables.

4.345.000,00

6.128.000,00

Gastos de Depreciaciön de los activos, correspondiente de los activos fijos de la Cámara Colombiana de la
Energia durante el año 2021 el cual se hace con el Método de Lïnea Recta.
Depreciaciön de activos fijos
-1.900.344,00
1.900.344,00

-1.900.344,00
1.900.344,00

REVELACION No. 14
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros
Valor correspondiente al pago de comisiones bancarias, por el manejo de las cuentas por pagos en linea.
Gastos Financieros Intereses por Préstamo Bancario

4.333.590,65
TOTAL

REVELACION No. 15

IMPUESTO DE RENTA

2.652.619,80
-

4.333.590,65

2.652.619,80

7.719.000,00

7.182.000,00

Para el año 2021 se contabilizó un gasto de impuesto de renta por valor de $7,719,000 según cálculo de
impuestos para entidades sin animo de lucro
Las revelaciones hacen parte inegral de los estados fianacieros

.
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NIT.900611695-5

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Los suscritos representante legal y contador de la CAMARA COLOMBIANA DE LA ENERGIA
identificada con N.I.T. No. 900.611.695 – 5, CERTIFICAMOS que los Estados de Situación
financiera de la entidad a diciembre 31 de 2021, han sido tomados fielmente de los libros de
contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las
siguientes afirmaciones contenidas en ellos, conforme lo establece la ley.

A- EXISTENCIA: Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la
Cámara Colombiana de la energía con corte a diciembre 31 de 2021 existen.
B- INTEGRIDAD: Todos los hechos económicos realizados por la Cámara Colombiana de
la Energía a diciembre 31 de 2021 han sido reconocidos en los estados financieros.
C- DERECHOS Y OBLIGACIONES:
Los activos representan probables beneficios
económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos
futuros, obtenidos o a cargo de la Cámara Colombiana de la Energía a diciembre 31 de
2021.
D- VALUACION: Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.
E- REPRESENTACION Y REVELACION: Los hechos económicos que afecta a la Cámara
Colombiana de la Energía han sido clasificados, descritos y revelados en los Estados de
Situación Financiera.

_____________________________

_____________________

CARLOS ALBERTO ZARRUK GOMEZ

JOSE E. RAMIREZ ALVAREZ

Representante Legal

Contador Público

C.C. No. 13845694

C.C.79342081
T.P. No. 38778 - T

Carrera 16 No.96-64 oficina 411 edificio Oficenter 96,
Bogotá D.C. Colombia
Tel: /7045085 cel.: 3013650132
info@ccenergia.org.co www.ccenergia.org.co
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CAMARA COLOMBIANA DE LA ENERGIA
N.I.T. No. 900,611,695 - 5
PROYECTO PRESUPUESTO 2022
TOTAL EJECUTADO
AÑO 2021

PROYECTO PPTO
AÑO 2022

VARIACION

% DE CRECIMIENTO

666.563.023,19
477.752.858,00
105.383.553,00
81.880.736,00
1.545.876,19

$
$
$
$
$
$
$
$

833.628.332,00
509.184.560,00
170.900.600,00
96.543.172,00
57.000.000,00
-

$

$

25,06

GASTOS DE PERSONAL
$
HONORARIOS CONTADOR
$
HONORARIOS REVISOR FISCAL
$
HONORARIOS AREA JURIDICA
$
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
$
IMPUESTOS
$
IMPUESTOS DEL 4 X 1000
$
ARRIENDOS
$
GASTOS DE SERVICIOS CORREOS
$
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES
$
GASTOS DE ADMINISTRACION
$
AFILIACIONES IEC
$
GASTOS DE PUBLICIDAD
$
GASTOS POR CONGRESO
$
GASTOS POR CAPACITACION Y SEMINARIOS
$
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
$
PROVISION DE CARTERA
$

330.530.785,00
14.702.796,00
10.882.968,00
25.210.080,00
19.364.657,00
2.348.000,00
2.365.264,77
36.834.883,00
1.385.104,69
1.277.300,00
25.905.966,18
30.679.492,00
38.975.565,00
1.900.344,00
4.345.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO $

546.708.205,64

GASTOS FINANCIEROS
IMPTO DE RENTA
TOTAL GASTOS

$
$
$

EXCEDENTE OPERACIONAL

$

INGRESOS
OPERACIONALES

$
$
INGRESOS POR CUOTAS DE SOSTENIMIENTO
$
INGRESOS POR CONGRESO
$
INGRESOS POR CAPACITACION Y SEMINARIOS
$
NUEVOS AFILIADOS
$
OTROS INGRESOS
$

167.065.308,81

$
$
$
$
$

31.431.702,00
65.517.047,00
14.662.436,00
57.000.000,00
(1.545.876,19)

$
$
$
$
$

6,58
62,17
17,91
100,00
(100,00)

350.362.632,00
15.404.341,00
11.470.335,00
26.722.680,00
20.526.540,00
1.977.000,00
2.231.775,00
28.601.840,00
1.215.317,00
1.304.500,00
28.738.668,00
10.000.000,00
30.000.000,00
95.190.052,00
55.032.720,00
1.900.344,00
8.000.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

19.831.847,00
701.545,00
587.367,00
1.512.600,00
1.161.883,00
(371.000,00)
(133.489,77)
(8.233.043,00)
(169.787,69)
27.200,00
2.832.701,82
10.000.000,00
30.000.000,00
64.510.560,00
16.057.155,00
3.655.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,00
4,77
5,40
6,00
6,00
(15,80)
(5,64)
(22,35)
(12,26)
2,13
10,93
100,00
100,00
210,27
41,20
84,12

$

688.678.744,00

$

141.970.538,36

$

25,97

4.333.590,65
7.719.000,00
558.760.796,29

$
$
$

3.582.480,00
8.744.000,00
701.005.224,00

$
$
$

(751.110,65) $
1.025.000,00 $
142.244.427,71 $

107.802.226,90

$

132.623.108,00

$

COSTOS Y GASTOS
OPERACIONALES

24.820.881,10

$

(17,33)
13,28
25,46

23,02

INGRESOS
OPERACIONALES
INGRESOS POR CUOTAS DE SOSTENIMIENTOS
INGRESOS POR CONGRESO
INGRESOS POR CAPACITACION Y SEMINARIOS
NUEVOS AFILIADOS
OTROS INGRESOS

COSTOS Y GASTOS
OPERACIONALES

CAMARA COLOMBIANA DE LA ENERGIA
NIT.900611695-5
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

JULIO

AGOSTO

$
$
$

56.977.311
41.515.380

SEPTIEMBRE

$ 60.977.311
$
$ 41.515.380

OCTUBRE

$ 59.977.311
$
$ 41.515.380

NOVIEMBRE

$ 58.977.311
$
$ 41.515.380

DICIEMBRE

TOTAL

JUNIO

$ 56.477.311
$
$ 41.515.380

MAYO

ABRIL

FEBRERO

MARZO

ENERO

$ 51.977.311
$
$ 43.515.380

$ 55.477.311
$
$ 42.515.380

$ 51.477.311
$
$ 43.515.380

$ 50.977.311
$
$ 44.015.380
$
$ 6.961.931

-

833.628.332
509.184.560
170.900.600
96.543.172
57.000.000

$
$
$
$
$
$

$

-

$ 6.961.931
$ 10.500.000

$

-

$ 7.961.931
$ 10.500.000

$

-

$ 8.961.931
$ 10.500.000

$

6.961.931
8.500.000

-

$
$
$

-

$ 224.377.911
$
$ 41.515.380
$ 170.900.600
$ 6.961.931
$ 5.000.000
$

-

$ 10.961.931
$ 4.000.000
$

4.586.060
298.540

-

$ 54.477.311
$
$ 42.515.380
$
$ 8.961.931
$ 3.000.000
$

-

$ 10.961.931
$ 2.000.000
$

-

6.961.931
1.500.000

$
$

4.586.060
298.540

$ 29.196.886
$ 1.321.085
$
969.531
$ 2.226.890
$ 1.710.545
$
164.750
$
185.984
$ 2.410.680
$
101.276
$
$ 2.394.889
$
833.333
$ 2.500.000

29.196.886
1.321.084
969.531
2.226.890
1.710.545
164.750
185.981
2.410.680
101.276
2.394.889
833.333
2.500.000

$

-

6.961.931
1.000.000

4.586.060
298.540

$ 29.196.886
$ 1.321.084
$
969.531
$ 2.226.890
$ 1.710.545
$
164.750
$
185.981
$ 2.410.680
$
101.276
$
$ 2.394.889
$
833.337
$ 2.500.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$

-

$

4.586.060
298.540

$ 29.196.886
$ 1.321.084
$
969.531
$ 2.226.890
$ 1.710.545
$
164.750
$
185.981
$ 2.410.680
$
101.276
$
$ 2.394.889
$
833.333
$ 2.500.000

$ 29.196.886
$ 1.321.084
$
969.531
$ 2.226.890
$ 1.710.545
$
164.750
$
185.981
$ 2.410.680
$
101.276
$
$ 2.394.889
$
833.333
$ 2.500.000

350.362.632
15.404.341
11.470.335
26.722.680
20.526.540
1.977.000
2.231.775
28.601.840
1.215.317
1.304.500
28.738.668
10.000.000
30.000.000
95.190.052
55.032.720
3.582.480

$ 29.196.886
$ 1.246.306
$
969.531
$ 2.226.890
$ 1.710.545
$
164.750
$
185.981
$ 2.410.680
$
101.276
$
$ 2.394.889
$
833.333
$ 2.500.000

$
$

$ 29.196.886
$ 1.246.306
$
969.531
$ 2.226.890
$ 1.710.545
$
164.750
$
185.981
$ 2.329.100
$
101.276
$ 1.304.500
$ 2.394.889
$
833.333
$ 2.500.000

$
$

$ 29.196.886
$ 1.246.306
$
914.952
$ 2.226.890
$ 1.710.545
$
164.750
$
185.981
$ 2.329.100
$
101.276
$
$ 2.394.889
$
833.333
$ 2.500.000

$ 51.477.311
$
$ 44.015.380
$
$ 6.961.931
$
500.000

$

$

-

$ 55.032.716
$ 29.196.886
$ 1.246.306
$
914.952
$ 2.226.890
$ 1.710.545
$
164.750
$
185.981
$ 2.329.100
$
101.278
$
$ 2.394.889
$
833.333
$ 2.500.000

4.586.060

$ 29.196.886
$ 1.246.306
$
914.652
$ 2.226.890
$ 1.710.545
$
164.750
$
185.981
$ 2.329.100
$
101.279
$
$ 2.394.889
$
833.333
$ 2.500.000
4.586.060
298.540

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

682.360.880

4.586.060
298.540

4.586.060
298.540

$

4.586.060
298.540

$
$

$ 48.900.449

4.586.060
298.540

$ 29.196.886
$ 1.321.084
$
969.531
$ 2.226.890
$ 1.710.545
$
164.750
$
185.981
$ 2.410.680
$
101.276
$
$ 2.394.889
$
833.333
$ 2.500.000
$ 95.190.052
$ 4.586.060
$
298.540

$ 48.900.449

4.586.060
298.540

$
$

$ 48.900.445

$ 29.196.886
$ 1.246.306
$
969.531
$ 2.226.890
$ 1.710.545
$
164.750
$
185.981
$ 2.410.680
$
101.276
$
$ 2.394.889
$
833.333
$ 2.500.000
$
$ 4.586.060
$
298.540
$
$

48.900.445

$
$

$

1.900.344
8.000.000
8.744.000
701.005.224

$
$

$ 144.090.497

$
$
$
$

$
$

$ 48.900.445

$
158.362
$
666.667
$ 8.744.000
$ 58.469.478

$
$

$ 48.825.667

$
158.362
$
666.667
$
$ 49.725.478

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS CONTADOR
HONORARIOS REVISOR FISCAL
HONORARIOS AREA JURIDICA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
IMPUESTOS
IMPUESTOS DEL 4 X 1000
ARRIENDOS
GASTOS DE SERVICIOS CORREOS
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
CUOTAS DE AFILIACION I.E.C
GASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS POR CONGRESO
GASTOS POR CAPACITACION Y SEMINARIOS
GASTOS FINANCIEROS

$ 48.825.667

$
158.362
$
666.667
$
$ 49.725.474

$ 50.048.587

158.362
666.667
49.725.474

$ 48.689.508

$
$
$
$

132.623.108

$ 48.689.510

$
158.362
$
666.667
$
$ 144.915.526

$

$ 48.689.211

$
158.362
$
666.667
$
$ 49.725.474

507.833

TOTAL GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO

$
158.362
$
666.667
$
$ 49.650.696

$

$
158.362
$
666.666
$
$ 49.650.695

$ 10.251.833

$
158.362
$
666.666
$
$ 50.873.615

$ 11.251.837

$
158.362
$
666.666
$
$ 49.514.536

7.251.837

$

$

4.826.615

$ 79.462.385

5.826.616

$

6.751.837

$
158.362
$
666.666
$
$ 49.514.538

1.103.696

$

$
158.362
$
666.667
$
$ 49.514.240

1.962.775

$

DEPRECIACION Y AMORTIZACION
PROVISION DE CARTERA
IMPTO DE RENTA
TOTAL GASTOS

1.962.773

$

1.463.071

$

EXCEDENTE OPERACIONAL

CARLOS ALBERTO ZARUK GOMEZ
Representante Legal
C.C.13845694
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Bogotá, febrero 24 de 2022

Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS
CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA - CCE
NIT: 900.611.695-5
Respetados Señores:

Opinión.
He auditado los Estados financieros adjuntos de CÁMARA COLOMBIANA DE LA
ENERGIA -CCE-, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de
diciembre de 2021, el cual se presentan comparado con el de 2020, el Estado de
Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio neto y el Estado de Flujos
de efectivo por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre
de 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros y un resumen
de las políticas contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fielmente tomados de
los libros de contabilidad, certificados y adjuntos a este informe, presentan
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación
Financiera, de CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGIA -CCE-, al 31 de diciembre de
2021, así como los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, los
cambios en los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
para microempresas, aceptadas en Colombia y de conformidad con el marco técnico
normativo compilado en el anexo 3 del DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios.
Los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2020, fueron auditados
por mí y en comunicación del día 26 de febrero de 2021 emití una opinión limpia o
favorable.

Fundamento de la opinión
He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas, expuestas en el artículo 7 de la ley 43 de 1.990. Mi
responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe mas adelante en la
sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoria de los
estados financieros”
Cabe anotar que soy independiente de la CAMARA COLOMBIANA DE LA ENERGIA, de
conformidad con los requerimientos de ética a mi auditoria de los estados financieros
en Colombia, y he cumplido las demás responsabilidades de ética establecidas en la
ley 43 de 1.990. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoria que he
obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.
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Responsabilidad de los Administradores sobre los estados financieros.
Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la
administración, la cual supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los
lineamientos incluidos en el anexo 3 del DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios, así
como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico
de la Contaduría Pública. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la
presentación de los estados financieros para que estén libres de errores de
importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y registrar
estimaciones contables que sean razonables.
Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es
responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
inherentes, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los
responsables del gobierno de la entidad, deben supervisar el proceso de información
financiera de esta.
Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoría a los estados
financieros.
Mi responsabilidad consiste en obtener una seguridad razonable sobre si los estados
financieros en su conjunto, están libres de incorrección material, debido a fraude o
error, y expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una
auditoria de conformidad con la Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
dispuesta en el articulo 7 de la ley 43 de 1.990.
Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la
planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros
de contabilidad. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio
profesional, incluida la valoración de riesgos de importancia relativa en los estados
financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo debo
tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la presentación
de los estados financieros.
También hace parte de mi responsabilidad, obtener suficiente y adecuada evidencia
de auditoria en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la
adecuación de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y la información revelada por la entidad, así como lo adecuado de la
utilización, por la administración, de la hipótesis de negocio en marcha, y
determinar, sobre la evidencia de auditoria obtenida, si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa
en marcha.
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Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de la entidad, el
alcance de la auditoria, el momento de su realización y los hallazgos significativos,
y proporcionar una declaración de que he cumplido con todos los requerimientos
de ética aplicables en relación con la independencia.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los
administradores y la correspondencia, con base en el resultado y en el alcance de
mis pruebas, conceptúo que en el año 2021 CÁMARA COLOMBIANA DE LA
ENERGÍA -CCE-:
▪

Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica
contable;

▪

Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de
la entidad, se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos
y a las decisiones de la Asamblea General;

▪

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y
registro de asociados, en su caso, se llevan y se conservan adecuadamente.

▪

Revisado el Informe de Gestión presentado por la Administración,
correspondiente al ejercicio de 2021, encontré que el mismo se ajusta a los
requerimientos de ley, contiene una exposición sobre la evolución de los
negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de La Entidad e
incluye la manifestación sobre el estado de cumplimiento de las normas de
propiedad intelectual y derechos de autor, y, en mi opinión, concuerda
debidamente con los respectivos Estados Financieros preparados por la
Administración para el mismo período.

En relación con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en atención de lo
dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, y con base en el resultado
de las pruebas practicadas, hago constar que CÁMARA COLOMBIANA DE LA
ENERGÍA -CCE-, en el ejercicio económico de 2021, presentó oportunamente la
información requerida en las autoliquidaciones de aportes al Sistema de Seguridad
Social que le competían en el período y no se encuentra en mora por concepto de
aportes al mismo.
Igualmente informo que la entidad continúa efectuando todo el control concerniente
al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo (SG SST) de acuerdo con
los Decretos 1072 de 2015, 171 de 2016, incluyendo la política, la organización, la
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora que
se deriven de este sistema. Así mismo la Entidad cumplió con la Resolución 0312 de
2019 del Ministerio del Trabajo.
En desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales
1° y 3° del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de
si los actos de los administradores de la entidad se ajustan a los estatutos y a las
órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son adecuadas las medidas de
control interno, conceptúo que CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA -CCE-,
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ha observado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia
de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder. Mi labor de
evaluación del sistema de control interno fue desarrollada selectivamente,
cumpliendo con los procedimientos planeados para tal fin.
Los asuntos relacionados con el Control Interno fueron expuestos en su debida
oportunidad por la Revisoría Fiscal a la Administración, con las recomendaciones e
instrucciones que consideré necesarias para mejorar el Control Interno y los
sistemas de administración de riesgos implementados por la Entidad.
La administración evalúo y dio respuesta a las comunicaciones de control interno y
ha venido implementando las recomendaciones e instrucciones pertinentes para
mitigar los riesgos y optimizar el sistema de control interno.
De acuerdo con nuestras conclusiones, no existen hechos posteriores al respectivo
cierre que puedan tener un efecto material en los estados financieros.
Cordialmente;

Alirio Rubio Caicedo
Revisor Fiscal
T.P. 34538-T
Carera 81B 19B 85 CS 67 Bogotá
e-mail: rubiocaicedo@yahoo.es
Cel: 316 5229250
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