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 ACTA REUNIÓN No. 188 
 
Lugar: Hotel Capital – Bogotá 
Fecha: Junio 21 de 2012, 8:30 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 

Germania Cortés CETSA Principal 
Ana María Castrillón CHEC Principal 
Nicolás Jerez Compañía Energética de Occidente Suplente 
Juan David Aguilar DICEL Principal 
Miguel Castellanos EBSA Principal 
René Estupiñán Muñoz EBSA Suplente 
Olga Cecilia Pérez R. EEC Principal 
Augusto Jiménez D. EMCALI Suplente 
Mauricio Llanos B. Energía Empresarial de la Costa Principal 
Etelberto Sánchez ENERTOLIMA Principal 
Oscar García ENERTOTAL Suplente 
Margareth Muñoz Vatia Suplente 
Juan Carlos Obando XM-ASIC Principal 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  

 
Invitados 
 

Reinaldo Sanclemente CEO  
Pablo Tamayo CODENSA EEC 
Juan Pablo Lopera ENERMONT Vatia 
Fernando Mejía Candelo ENERTOTAL  
Juliana Buriticá EPM CHEC 
Juan Rafael López Foronda EPM CHEC 
Luis Fernando Serna EPM CHEC 
Dora Isabel Quintero EPSA CETSA 
Alvaro Castro XM  
Silvia Chaparro XM  

 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Revisión de compromisos 
4. Informe de Presidente y Secretario Técnico 
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• Agenda CAC 2012 
• Jornadas de Comercialización 2012 
• Participación del CAC en audiencias públicas 2012 
• Avance estudio de Comercialización 

5. Informe de XM 
• Informe de mercado 

6. Varios 
 
Tiempo estimado de la reunión: 4.5 horas  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación del quórum  
 
Se inicia la reunión con la totalidad de los miembros del Comité.  
 

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Revisión de compromisos 
4. Informe de Presidente y Secretario Técnico 

• Agenda CAC 2012 
• Jornadas de Comercialización 2012 
• Participación del CAC en audiencias públicas 2012 
• Avance estudio de Comercialización 

5. Informe de XM 
• Informe de mercado 

 
3. Revisión de compromisos 

 
Se revisaron compromisos, con el siguiente informe:  
 

• Tercera parte del estudio de Comercialización 
 
El Secretario Técnico informa sobre las gestiones adelantadas con relación a la definición del 
alcance propuesto para una posible tercera fase del estudio. Adicionalmente, una vez definido el 
alcance, se solicitó a Mercados Energéticos S.A. la cotización sobre esta nueva estapa del 
estudio, para lo cual enviaron la propuesta técnica y económica. En este sentido, se solicita al 
Secretario Técnico aclarar con los consultores el alcance al tema del Prestador de Última 
Instancia, de forma que se haga un análisis un poco más amplio del tema, a la luz del modelo 
de comercialización propuesto en el documento de las resoluciones, y lo que implicaría esto en 
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términos de remuneración de la actividad. El Secretario Técnico coordinará el texto aclaratorio 
del alcance con el representante de Energía Empresarial de la Costa, para cerrar la contratación 
de esta tercera parte del estudio. Se aprueba entonces contratar dicho estudio, para lo cual el 
Secretario Técnico procederá a los trámites administrativos ante la Fiduciaria. 
 
Antes de la próxima reunión ordinaria del CAC, se realizará una reunión con representantes de  
CETSA, Energía Empresarial, CHEC y EEC, para revisar la información publicada por la CREG 
relacionada con el modelo para calcular el costo base, y poder hacer gestión sobre los datos 
faltantes. Se solicita a las demás empresas que no estén en el grupo de trabajo, validar la 
información publicada por la CREG. 
 

• Posible reunión con la CREG 
 
Conforme lo aprobado en la reunión anterior, el Secretario Técnico ha estado en conversaciones 
con representantes de la Comisión, para realizar la reunión solicitada para aclaración de 
documentos y propuestas publicadas en relación con el Cargo de Comercialización. La reunión 
se realizará en la semana del 9 de julio, para lo cual se está a la espera de la confirmación por 
parte de la CREG. Una vez se confirme la fecha, se informará oportunamente a los miembros 
del Comité, para que asistan a dicha reunión. 
 

• Lista de posibles auditores al ASIC, LAC y TIE´s 
 
El Secretario Técnico, una vez finalizó el proceso de selección realizado en forma conjunta con 
el Consejo Nacional de Operación, procedió a informar la lista de posibles auditores a XM, para 
que adelante el proceso de contratación respectivo, conforme lo establecido en la Resolución 
CREG 155 de 2011. 
 

4. Informe de Presidente y el Secretario 
 

• Agenda CAC 2012 
 
En la reunión ordinaria anterior se planteó la posibilidad de trabajar el tema de 
Prestador de Última Instancia, para preparar una propuesta que pueda aportar en la 
construcción de esta figura que está apareciendo en varios temas en la regulación, y 
que es muy importante su definición lo antes posible. 
 
Como primer elemento en el análisis se propone y aprueba, como ya se discutió en el 
punto anterior, el solicitarle a Mercados Energéticos que haga un análisis más específico 
de los principales elementos que se deben tener en cuenta para tener más elementos 
para realizar un estudio detallado sobre el tema. Además, en las Jornadas de 
Comercialización se propone invitar a un par de conferencistas que puedan aportar 
sobre el tema. 
 

• Jornadas de Comercialización 2012 
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Entre los temas propuestos para el año 2012 se mencionan: 
 

o Presentaciones conceptuales sobre el Prestador de Última Instancia 
o Análisis del comportamiento de precios, demanda y restricciones, haciendo 

énfasis en los impactos en la tarifa a usuario final. 
 

En la próxima reunión ordinaria el Secretario Técnico presentará una propuesta de 
agenda, para definición de las fechas y temática a desarrollar en las Jornadas de 
Comercialización del año 2012. 
 

• Participación del CAC en audiencias públicas 
 
El Secretario Técnico informa que asistirá a las diferentes audiencias públicas que 
realizará la CREG, para la presentación de la propuesta regulatoria para la definición del 
Cargo de Comercialización. El Secretario Técnico preparará un borrador de presentación 
y lo circulará entre los miembros del Comité, para hacer unos comentarios de carácter 
general en una de las audiencias. 
 

• Avance estudio de Comercialización 
 
Como ya se comentó en la revisión de compromisos, con los consultores se revisó la 
información faltante de algunas empresas, y se confirmó la recepción de la misma. Se 
está en proceso de revisión y de análisis de dicha información, y se espera para la 
primera semana de julio una primera versión del informe de la segunda etapa del 
estudio. 
 

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. La presentación incluye el informe de cartera.  

  
• Contratación de Verificadores 
 

XM presenta el informe de avance del proceso de contratación de los verificadores para 
objeciones y cancelaciones de registros de fronteras comerciales.  
 
Del informe presentado se advierte que, además de los pocos oferentes que se presentaron 
para la conformación de la lista de posibles auditores, el costo en que se incurrirá en cada 
proceso de verificación será bastante alto. En este sentido, el Comité realizará una revisión 
de todo el proceso detallado, desde los requisitos para conformación de la lista de posibles 
verificadores, hasta el proceso de contratación llevado a cabo por XM (Revisión conjunta de 



 
Reunión 188  5 

todo el proceso). En este sentido, una vez revisado todo el proceso, se enviará una carta a 
la CREG con el resultado del proceso y la revisión del mismo, de forma que se puedan 
implementar los cambios que se considere necesarios, y poder ampliar la oferta de 
verificadores. 

  
• Publicación de información para cargos de STN, STR y ADD´s 
 

XM presenta los procedimientos realizados a partir del cambio en la reglamentación de 
emisión de facturas y publicación de liquidaciones correspondientes a STN, STR y ADD´s. 
Según lo presentado, hay un cambio en los procedimientos, puesto que la interpretación 
dada por XM modifica los meses a los cuales corresponde la información utilizada para el 
cálculo de cada uno de estos cargos. El Secretario Técnico, en conjunto con XM, enviará 
una consulta a la CREG, solicitando aclaración al respecto, dado el impacto que tiene esta 
interpretación en las tarifas a usuarios finales. 

 
Siendo las 1:15 p.m. se da por terminada la reunión, para dar paso a la asistencia al Taller 
convocado por la CREG para la presentación de la propuesta del C. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Realizar la contratación de la parte III del 
estudio de comercialización, aclarando el 
alcance de la revisión del esquema PUI. 

Secretario Técnico Lo antes posible 

Preparar borrador de agenda de las 
Jornadas de Comercialización 2012 

Secretario Técnico Lo antes posible 

Enviar comunicación a CREG con consulta 
sobre la publicación de STN, STR y ADD´s. 

Secretario Técnico Lo antes posible 

 
Temas para las próximas reuniones y fechas propuestas 
 
En la próxima reunión ordinaria se revisarán los siguientes temas: 
 
• Propuesta de condiciones comerciales de Acuerdos de Pago 
• Comentarios a las resoluciones CREG 044 y 045 de 2012. 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará el día miércoles 1 de agosto de 2012 en la ciudad de 
Manizales, atendiendo la invitación cursada por CHEC para asistir a la inauguración de los 
Juegos Nacionales del Sector Eléctrico 2012. 
 
 
 
 
OLGA CECILIA PÉREZ R.   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


