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ACTA REUNIÓN No. 190
Lugar: Sede CHEC – Manizales
Fecha: Agosto 1 de 2012, 11:00 a.m.
ASISTENTES
Representantes
Germania Cortés
Federico Jaramillo
Alvaro Ortiz González
Cesar Jerez
Sara Zuñiga
Jairo Guatibonza
Olga Cecilia Pérez R.
Victoria Bonilla
Mauricio Llanos B.
Oscar García
Margareth Muñoz
Diego Felipe García G.
Jorge A. Valencia M.

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

Invitados
Jairo Uribe
Ana María Castrillón
Luz Elena Murillo
Sandra Carolina Vargas
Pablo Tamayo
Juan Rafael López Foronda

CEO
CHEC
CHEC
CODENSA
CODENSA
EPM

Temario propuesto:
1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Informe de XM
 Informe de mercado
4. Revisión de compromisos
5. Informe de Presidente y Secretario Técnico
 Avance estudio de Comercialización

EEC
EEC
CHEC

Principal
Principal
Suplente
Suplente
Suplente
Principal
Principal
Suplente
Principal
Suplente
Suplente
Principal
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6. Condiciones comerciales de acuerdos de pago
7. Comentarios a las Resoluciones CREG 044 y 045 de 2012
8. Varios
Tiempo estimado de la reunión: 6 horas
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del quórum
Se inicia la reunión con nueve (9) 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. Informe de XM
 Informe de mercado
4. Revisión de compromisos
5. Informe de Presidente y Secretario Técnico
 Avance estudio de Comercialización
6. Condiciones comerciales de acuerdos de pago
7. Comentarios a las Resoluciones CREG 044 y 045 de 2012
3. 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.
4. Revisión de compromisos

Se revisaron compromisos, quedando pendiente la consulta a la CREG sobre el tema de
aplicación de la publicación de cargos de STN, STR y ADD. Se revisará con XM para solicitar
este concepto con base en lo que ellos han aclarado con la CREG.
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5. Informe de Presidente y el Secretario


Avance estudio de Comercialización
Se avanzó con los consultores en el estudio. A través de teleconferencia, se formulan
algunas inquietudes con respecto a los avances del informe entregados por los
consultores, y se solicita tener claro en la versión final de los mismos, los elementos que
ayuden al Comité a formular los comentarios a las resoluciones, con argumentos claros
de los aspectos positivos y por mejorar de dichas propuestas formuladas por la CREG.

6. Condiciones comerciales de acuerdos de pago
Considerando el tiempo de la reunión, se decide programar una reunión del grupo de trabajo,
con el fin de realizar propuestas concretas a cada una de las variables que están por definir, de
forma que en la reunión ordinaria del mes de agosto se presente una propuesta completa del
documento, para ser aprobado en primera instancia, y luego presentarlo a los representantes
de los gremios interesados en el tema, para comentarios. Una vez se reciban dichos
comentarios, se aprobará la versión final para su entrega antes del 30 de septiembre, que se
vence el plazo para presentar la propuesta a la CREG, según la Resolución CREG 156 de 2011.
7. Comentarios a las Resoluciones CREG 044 y 045 de 2012
Se programa una reunión extraordinaria para este tema exclusivamente, para el día 9 de agosto
de 2012, a partir de las 8:30 a.m. En dicha reunión se revisará el borrador de documento con
los comentarios del CAC, y se aprobará una versión casi definitiva para enviar a la CREG el día
lunes 13 de agosto, dentro del plazo para comentarios a estas resoluciones.
Siendo las 4:30 p.m. se da por terminada la reunión. Se agradece a los funcionarios de la
CHEC, y por su intermedio a los directivos de la empresa, la hospitalidad y la acogida a esta
reunión.
Compromisos
Compromiso
Realizar reunión de grupo de estudio para
condiciones comerciales de acuerdos de
pago
Preparar borrador de comentarios a
Resoluciones CREG 044 y 045 de 2012
Enviar comentarios de las empresas a las
resoluciones CREG 044 y 045 de 2012.

Responsable

Fecha

Secretario Técnico

Lo antes posible

Secretario Técnico

Lo antes posible

Miembros
Comité

del Lo antes posible

Reunión 190

4

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

La próxima reunión ordinaria se realizará el día jueves 30 de agosto de 2012.

OLGA CECILIA PÉREZ R.
Presidente

JORGE A. VALENCIA MARÍN
Secretario Técnico

