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1. JUSTIFICACIÓN   
 

La Asociación de Energías Renovables de Colombia tiene como uno de sus instrumentos de trabajo 

y socialización los Comités de Trabajo, los cuales a la fecha son el Comité Técnico y Ambiental, el 

Comité de Generación Distribuida y el Comité de Comunicaciones. De acuerdo con las 

recomendaciones de la Junta Directiva, se hace necesario reglamentar su funcionamiento y definir 

el alcance de sus actuaciones 

 

1..1. Objetivos:  
 Definir los temas que le compete abordar a cada Comité de Trabajo 

 Establecer el mecanismo para la creación o supresión de un Comité de Trabajo 

 Definir el alcance de las decisiones que se tomen en el comité y la forma de tramitarlas 

 Definir las reglas de decisión de los Comités 

 Definir los mecanismos de citación y periodicidad de las reuniones de los Comités 

 Establecer los derechos y deberes de los asociados respecto a los Comités de trabajo 

 

1..2. Alcance:  
 Se aplica en Ser Colombia para todos los afiliados.  

 

2. CREACIÓN DE COMITÉS 
 

 Los Comités actuales seguirán existiendo hasta que la Junta Directiva o la Asamblea decida 

modificarlos o suprimirlos.  

 La Junta Directiva podrá en cualquier momento crear un nuevo Comité de Trabajo para lo cual 

debe definir sus objetivos y alcance 

 

3. OBJETIVOS DE LOS COMITÉS ACTUALES 
 

3..1. Comité Técnico- Ambiental 
Este comité tendrá los siguientes objetivos: 

 

 Analizar temas de carácter técnico o ambiental que sean de interés de la Asociación 
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 Discutir y proponer comentarios a la regulación y normas técnicas expedidas por las 

autoridades sectoriales y ambientales 

 Proponer a la Junta Directiva la realización de estudios específicos de carácter técnico o 

ambiental, de acuerdo con los recursos presupuestales de la asociación. 

 Proponer a la Junta Directiva esquemas extraordinarios para financiación de estudios 

técnicos o ambientales de interés para la Asociación. 

 Proponer a la Junta Directiva los temas técnicos y ambientales que deben incluirse en el 

Plan Estratégico de la Asociación. 

 Proponer temas para los eventos que realice la Asociación 

 Proponer actividades específicas relacionadas con aspectos técnicos y ambientales para 

aprobación de la Junta Directiva  

 Desarrollar las tareas que asigne la Junta Directiva  

 

3..2. Comité de Generación Distribuida 
 

 Analizar los temas técnicos y regulatorios relacionados con la Generación y Auto-generación 

de energía con FNCER a pequeña escala y la Generación distribuida 

 Discutir y proponer comentarios a las reglamentaciones sectoriales y ambientales 

relacionados con la AGPE y la GD 

 Proponer estudios de tipo técnico o ambiental a la Junta Directiva relacionados con la AGPE 

o la GD, que sean de interés de la Asociación 

 Proponer a la Junta Directiva esquemas extraordinarios para financiación de estudios sobre 

AGPE o GD de interés para la Asociación. 

 Proponer a la Junta Directiva los temas sobre AGPE y GD que deben incluirse en el Plan 

Estratégico de la Asociación. 

 Proponer temas para los eventos que realice la Asociación 

 Proponer actividades específicas relacionadas con GD y AGPE para aprobación de la Junta 

Directiva  

 Desarrollar las tareas que asigne la Junta Directiva  

 

3..3. Comité de Comunicaciones 
 

 Analizar las tareas de comunicaciones de la Asociación 

 Proponer a la Junta Directiva el Plan estratégico de comunicaciones 

 Hacer seguimiento al Plan estratégico de comunicaciones que apruebe la Junta Directiva 

 Proponer tareas específicas de comunicaciones de acuerdo con la coyuntura del sector que 

tenga impacto sobre la Asociación. 
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4. PARTICIPACIÓN 
 

 Todos los asociados que estén habilitados podrán participar en las reuniones de los 

Comités de manera presencial o virtual 

 Los asociados que, por motivos de atrasos en las cuotas de sostenimiento, de acuerdo con 

la política de cartera, estén suspendidos, no podrán participar en las reuniones de los 

comités. 

 Todos los asociados habilitados tendrán derecho a voz y voto en las reuniones de los 

Comités. 

 Las empresas deberán informar a la Dirección Ejecutiva quienes serán las personas que los 

representarán en los Comités. Cada empresa puede proponer tres nombres. Sin embargo, 

en las votaciones solo se tendrá derecho a un voto por empresa 

 

5. MECANISMO DE DECISIÓN EN LOS COMITÉS 
 

 Se procurará que las decisiones de los Comités sean tomadas por Unanimidad  

 Cuando no exista consenso, las decisiones se tomarán por porcentaje mínimo de 

aceptación de 70% de las empresas en votación. Si el porcentaje disminuye la disyuntiva 

debe ser elevada a la Junta Directiva quien tomará la decisión.  

 Cada empresa tendrá derecho a un voto, el cual debe ser efectuado por alguno de los 

representantes inscritos por cada empresa ante el Director Ejecutivo  

 Cuando se trate de proponer comentarios a las normas o regulaciones o propuestas 

modificatorias de los mismos, se podrán incluir posiciones diferentes, siempre y cuando 

exista consenso de parte del Comité de proceder de esa manera 

 Las comunicaciones construidas en los comités serán enviadas a los miembros de junta 

previa a su publicación o difusión  
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6. REUNIONES Y QUORUM 
 Los Comités se reunirán ordinariamente cada mes y extraordinariamente por Citación del 

Director Ejecutivo o por solicitud de algún asociado cuando existan temas que deben 

tratarse en forma urgente o prioritaria. 

 Las reuniones serán citadas por el Directo Ejecutivo, y deberán incluir sitio, hora y temas a 

tratar. 

 Los asociados podrán proponer temas a incluir en el orden del día de cada reunión. 

 Los Comités podrán deliberar con un Quorum de tres empresas representadas. 

 Los Comités podrán decidir recomendaciones a la Junta Directiva con un Quorum de cinco 

empresas representadas.  Cuando no esté el Quorum de Cinco empresas, se podrá dar un 

receso de 15 minutas y tomar la decisión sobre la recomendación con tres empresas 

representadas. 

 

7. JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva, respecto a los Comités tiene las siguientes funciones: 

 Crear o suprimir Comités de Trabajo. Cuando se trate de creación de nuevos Comités 

deberá definir los objetivos y alcance del mismo. 

 La Junta podrá crear Comités de tipo permanente o transitorio, en cuyo caso definirá el 

tiempo durante el cual debe funcionar. 

 Evaluar y aprobar o improbar las recomendaciones que hagan los Comités, relacionadas 

con: Contratación de estudios, financiación extraordinaria de estudios, temas a incluir en el 

plan Estratégico, actividades específicas a realizar por parte de la Asociación 

 Asignar temas de discusión para los comités.  

 

8. PRESIDENCIA, SECRETARÍA Y ACTAS DE LOS 
COMITÉS 
 Los Comités serán presididos por el Director Ejecutivo de la Asociación. En su ausencia 

podrá presidirlos el (la) Coordinador(a) Regulatorio(a) de la Asociación 

 La Secretaría de los Comités estará a cargo del (la) Coordinador(a) Regulatorio(a) de la 

Asociación. 

 Se llevarán actas informativas de las reuniones que serán enviadas a los asociados para 

información de los temas tratados en cada reunión. 
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 Los asistentes a las reuniones de los comités podrán hacer observaciones a las actas 

enviadas. En caso de no recibirse observaciones se entenderán aprobadas. 

 

 

 

 


