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ACTA REUNIÓN No. 191
Lugar: Oficina CNO – Bogotá
Fecha: Agosto 9 de 2012, 8:30 a.m.
ASISTENTES
Representantes
Germania Cortés
Alvaro Ortiz González
Luis Fernando Serna
Cesar Jerez
Juan David Aguilar
Olga Cecilia Pérez R.
Augusto Jiménez D.
Silvia Mora

Margareth Muñoz
Jorge A. Valencia M.

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

Invitados
Sandra Carolina Vargas S.

CODENSA

EEC

Temario propuesto:
1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Costo de Comercialización
 Comentarios al informe del estudio de Mercados Energéticos
 Comentarios a los documentos publicados por la CREG
Tiempo estimado de la reunión: 4.5 horas
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del quórum
Se inicia la reunión con ocho (8) miembros del Comité.

Principal
Principal
Suplente
Suplente
Principal
Principal
Suplente
Suplente

Suplente
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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. Comentarios a la propuesta de Resolución, Costo de Comercialización
3. Comentarios a la propuesta de Resolución, Costo de Comercialización
Con los consultores se coordinó una visita a Colombia para realizar la presentación del estudio a
la CREG. La reunión está prevista para el miércoles 22 de agosto, por lo que los consultores
llegarán a Bogotá, para reunión con el Comité, el día 21 de agosto de 2012 (reunión de trabajo
con los representantes de las empresas que quieran asistir). El Secretario Técnico tratará de
conseguir reuniones con otros representantes del Gobierno, para aprovechar la visita de los
consultores.
Se realiza teleconferencia con los consultores de Mercados Energéticos S.A., para comentarios
al tercer informe enviado por correo electrónico. Se solicita ampliación de los puntos
relacionados con el margen operacional, los inconvenientes para la utilización de las
herramientas de Benchmarking a partir de la información disponible, y los demás temas en los
que se van a realizar recomendaciones a la CREG.
Adicionalmente, se realizaron observaciones a las Resoluciones CREG 044 y 045 de 2012, con el
fin de que el Secretario Técnico elabore el documento definitivo para enviar a la Comisión. El
Secretario Técnico elaborará este documento con base en lo discutido en la reunión, y lo
enviará para comentarios el día viernes 10 de agosto, para aprobación a través de correo
electrónico el día 13 de agosto de 2012, y posterior envío ese mismo día a la CREG. Teniendo
en cuenta que se presentará el estudio a la CREG en reunión que ya está programada, en el
documento se incluirán los comentarios generales, haciendo mención al estudio, pero sin entrar
en profundidad en cada uno de los temas desarrollados por los consultores.
Siendo las 1:15 p.m. se da por terminada la reunión.
Compromisos
Compromiso

Responsable

Elaborar documento de comentarios a las Secretario Técnico
Resoluciones CREG 044 y 045 de 2012

Temas para las próximas reuniones y fechas propuestas

Fecha
Viernes 10 de agosto
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No se dejaron temas pendientes para la próxima reunión ordinaria, la cual se realizará el día 30
de agosto de 2012 en la ciudad de Bogotá, D.C.

OLGA CECILIA PÉREZ R.
Presidente

JORGE A. VALENCIA MARÍN
Secretario Técnico

