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ACTA REUNIÓN No. 182
Lugar: Hotel Capital – Bogotá
Fecha: Febrero 22 de 2012, 9:00 a.m.
ASISTENTES
Representantes

Alba Lucía Castaño
Blanca Liliana Ruiz A.
Nicolás Muvdi
Juan David Aguilar
Miguel Castellanos
Victoria Bonilla
Augusto Jiménez
Mauricio Llanos B
Jaime Restrepo
Marcela Nova
Oscar García
Mónica María López
Jaime Alejandro Zapata
Jorge A. Valencia M.

CETSA
CHEC
CHEC
Compañía Energética de Occidente
DICEL
EBSA
EEC
EMCALI
Energía Empresarial de la Costa
ENERTOLIMA
ENERTOTAL
ENERTOTAL
Vatia
XM-ASIC
Secretario Técnico

Invitados
Carolina Vargas
Pablo Felipe Tamayo
Ana María Castrillón
Victoria Bonilla
Juan Pablo Lopera
Beatriz Elena Vargas Z.
Mónica Pedraza
Silvia Chaparro

CODENSA
CODENSA
CHEC
EEC
ENERMONT
XM
XM
XM

Temario propuesto:
1.
2.
3.
4.

Verificación del quórum
Lectura y aprobación del orden del día
Revisión de compromisos
Informe del Secretario Técnico
• Estudio de Comercialización – Parte II

EEC
EEC

VATIA

Principal
Suplente
Suplente
Principal
Suplente
Principal
Suplente
Principal
Suplente
Principal
Suplente
Principal
Principal
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5. Informe de XM
• Informe de mercado
• Informe de Cartera
6. Avance de temas pendientes en Reglamento de Comercialización
• Lista de verificadores
• Listado de posibles auditores para el ASIC, TIE´s y LAC
• Propuesta de condiciones comerciales para acuerdos de pago
7. Revisión de las Resoluciones CREG 157 y 158 de 2012
8. Varios
Tiempo estimado de la reunión: 5.5 horas
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del quórum
Se inicia la reunión con nueve de los miembros del Comité. Ante la ausencia de la Dra. Olga
Pérez, queda como Presidente de la reunión la Dra. Mónica López.
2. Lectura y aprobación del orden del día
Se solicita incluir en varios el tema de publicación de la serie del IPP por parte del DANE.
Se aprueba el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Verificación del quórum
Lectura y aprobación del orden del día
Revisión de compromisos
Informe del Secretario Técnico
• Estudio de Comercialización – Parte II
Informe de XM
• Informe de mercado
• Informe de Cartera
Avance de temas pendientes en Reglamento de Comercialización
• Lista de verificadores
• Listado de posibles auditores para el ASIC, TIE´s y LAC
• Propuesta de condiciones comerciales para acuerdos de pago
Revisión de las Resoluciones CREG 157 y 158 de 2012
Varios
• Información de la serie del IPP publicada por el DANE

3. Revisión de compromisos
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Se enviaron los comentarios a la Resolución CREG 156 de 2011, y se publicó y envió a los
posibles interesados, el documento con los criterios para selección de las firmas verificadoras de
los procesos de objeciones y cancelación de registro de fronteras comerciales. Adicionalmente,
se realizarán las visitas del consultor a las diferentes empresas, para avanzar en la recolección
de información para el estudio de costo de comercialización.
4. Informe del Secretario Técnico
•

Reunión con CREG
Se realizó reunión con funcionarios de la Comisión, para ampliar los comentarios a la
Resolución CREG 156 de 2011.

•

Informe de la Fiduciaria
En los primeros días del mes de febrero se enviaron las cuentas de cobro del primer
trimestre. Así mismo, se están enviando los informes de rendición de cuentas
entregados por la Fiduciaria, a quienes no se habían entregado en el mes de enero.

•

Estudio Costo de Comercialización – Parte II
Según lo aprobado en la reunión del mes de diciembre, se adelanta el contrato con
Mercados Energéticos S.A. para realizar la segunda parte del estudio de Costo de
Comercialización. En la semana del 27 de febrero al 2 de marzo, se realizarán las visitas,
según cronograma enviado en días pasados a las diferentes empresas que participan en
el estudio con el envío de información. Adicionalmente, se realizará una reunión con la
CREG, para lo cual se está pendiente de la confirmación de la fecha, que se solicitó para
el jueves 1 de marzo, o en su defecto el día viernes 2 de marzo en las horas de la tarde.
Se aprueba que a esta reunión asistan representantes de las empresas que deseen.

5. Informe de XM
•

Informe del Mercado
Se presenta el informe del mercado. El informe completo se puede consultar en la página
web de XM, www.xm.com.co.
6. Avance de temas pendientes en Reglamento de Comercialización
•

Criterios para la contratación de terceros para verificación de objeciones y cancelaciones
de fronteras comerciales
El grupo de trabajo se reunió el día 31 de enero, y se revisaron los criterios a tener en
cuenta, para dar cumplimiento a lo solicitado por la CREG para este tema. Se preparó un
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borrador de documento, se circuló para comentarios y se aprobó a través de correos
electrónicos. Así mismo, se hizo la publicación a través de diferentes medios, y se está a
la espera de la presentación de los documentos por parte de los interesados. Si la CREG
aprueba la solicitud de aplazamiento de la entrada en vigencia de estas normas, se
ampliará el plazo para que los interesados presenten documentos para ser incluidos en
la lista de verificadores.
•

Listado de posibles auditores ASIC, TIE´s y LAC
El Comité Legal del Consejo Nacional de Operación hizo comentarios a la propuesta
presentada por XM en la reunión anterior del CAC. Se reitera la delegación en las
señoras Presidente y Vicepresidente, quienes en conjunto con el Secretario Técnico del
CAC harán las reuniones que se requieran con los representantes del CNO para avanzar
en el tema.

•

Condiciones comerciales para Acuerdos de pago
Se programa una reunión del grupo de trabajo para este tema, a realizarse el día 6 de
marzo de 2012, en las horas de la tarde, en la ciudad de Bogotá, D.C.

7. Revisión de las Resoluciones CREG 157 y 158 de 2011
El ASIC presenta la forma en que se van a implementar los procedimientos que fueron
modificados por estas resoluciones, en especial el tema de garantías financieras. El Secretario
Técnico preparará un borrador de comunicación con los comentarios a estas dos resoluciones, y
lo enviará a la CREG lo antes posible.
8. Varios
•

Información de la serie del IPP publicada por el DANE
En días pasados el DANE informó mediante circular publicada en la página web, sobre
un cambio en la metodología para calcular el Índice de Precios al Productor Total
Nacional – IPP-, que se utiliza en varios componentes del cálculo del CU, en la
liquidación de los contratos entre agentes y en la liquidación de algunas transacciones
por parte del Administrador del Mercado. Dado que no es claro si la serie publicada con
el cambio metodológico reemplaza la serie informada mes a mes durante el 2011, se
aprueba enviar una comunicación al DANE, explicando el impacto de este dato en las
liquidaciones de transacciones del Mercado Mayorista, y por ende en el cálculo de las
tarifas de los usuarios finales, y solicitando aclarar el alcance de este cambio
metodológico. El Secretario Técnico enviará esta solicitud lo antes posible.

Siendo las 2:30 p.m. se da por terminada la reunión.
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Compromisos
Compromiso

Responsable

Preparar borrador de comunicación de Secretario Técnico
comentarios a la Res. 157 y 158 de 2011
Preparar borrador de carta al DANE
Secretario Técnico

Fecha
Lo antes posible
Lo antes posible

Temas para las próximas reuniones y fechas propuestas
Queda pendiente para la próxima reunión ordinaria:
•

Criterios comerciales para los acuerdos de pago.

La próxima reunión ordinaria se realizará el día jueves 22 de marzo de 2012 en la ciudad de
Bogotá, D.C.

MÓNICA MARÍA LOPEZ G.
Presidente

JORGE A. VALENCIA MARÍN
Secretario Técnico

