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ACTA REUNIÓN No. 213 
 
Lugar: Hotel Sheraton – Bogotá, D.C. 
Fecha: Octubre 24 de 2013, 9:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 

Germania Cortés CETSA Principal 

Wilfredo Pérez CETSA Suplente 

Carlos Alonso Osorio CHEC Principal 

Blanca Liliana Ruiz A. CHEC Suplente 

 Compañía Energética de Occidente  

Leopoldo Lopez DICEL Principal 

Libia Cuadros DICEL Suplente 

Jairo Guatibonza C. EBSA Principal 

Olga Cecilia Pérez R. EEC Principal 

 EMCALI  

Pedro Chazarra Energía Empresarial de la Costa Principal 

Silvia Mora Energía Empresarial de la Costa Suplente 

Etelberto Sánchez ENERTOLIMA Principal 

Oscar García ENERTOTAL Suplente 

Margareth Muñoz Vatia Suplente 

Diego Felipe García G. XM-ASIC Principal 

Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  

 
Invitados 
 

Sara María Zuñiga DICEL  

Fanny Barbosa CODENSA EEC 

Edwin Malagón CODENSA EEC 

Pablo Tamayo CODENSA EEC 

Fernando Mejía Candelo ENERCO Enertotal 

Juan Pablo Lopera Enermont Vatia 

María Paulina Gómez Enermont Vatia 

John Mauricio Blanco ENERTOLIMA  

Luis Fernando Serna B. EPM CHEC 

Jorge Mario Fernández EPM CHEC 

Martha María Gil Zapata XM  

 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum  
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2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe del Presidente y el Secretario Técnico 

 Avance proceso selección Secretario Técnico 
 Presupuesto 2014 

4. Revisión de compromisos 
5. Informe de XM 

 Informe del mercado 
6. Aprobación documento Liquidación de energía no registrada 
7. Comentarios a Resoluciones recientes 

 Resolución CREG 082 de 2013 

 MOR 
 Resolución CREG 134 de 2013 - CROM 

8. Varios 
 
Tiempo estimado de la reunión: 5 horas  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con representantes de nueve (9) miembros del Comité.  
 

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

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe del Presidente y el Secretario Técnico 

 Avance proceso selección Secretario Técnico 
 Presupuesto 2014 

4. Revisión de compromisos 
5. Informe de XM 

 Informe del mercado 
6. Aprobación documento Liquidación de energía no registrada 
7. Comentarios a Resoluciones recientes 

 Resolución CREG 082 de 2013 
 MOR 
 Resolución CREG 134 de 2013 - CROM 

8. Varios 
 

3. Informe del Presidente y del Secretario 
 

 Avance proceso selección Secretario Técnico 
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El grupo de trabajo liderado por la Presidenta del CAC, se reunió y elaboró un 
documento base, que fue circulado antes de la reunión para comentarios de los 
miembros del Comité. 
 
En relación con el perfil, se solicita incluir en la lista la profesión de Administrador. Se 
aclara que se excluye de la misma a los profesionales en derecho, por considerar que las 
necesidades del Comité en cuanto a orientación de los temas son de carácter más 
técnico y económico.  
 
Se realizaron algunos ajustes adicionales al documento base, los cuales fueron recogidos 
en el documento aprobado CAC-065-13 de octubre de 2013. 
 
El Secretario Técnico lo pasará a formato del CAC, y lo circulará entre los miembros del 
Comité para su divulgación a los interesados en participar en este concurso. Se 
establece como fecha para recepción de hojas de vida de candidatos el 8 de noviembre 
de 2013. 
 
El proceso de evaluación y selección del Secretario Técnico se realizará de acuerdo con 
lo establecido en dicho documento. 
 

 Presupuesto 2014 
  

El Secretario Técnico presenta borrador de presupuesto. Se realizan ajustes a la 
propuesta, y se estima que el incremento sería alrededor del 5.52%. Ya se considera la 
nueva asignación de honorarios para el Secretario Técnico que se escoja, y los demás 
rubros, en su mayoría, se dejan iguales al presupuesto del año 2013, con excepción de 
los estudios, que se reduce para ajustar el presupuesto de ingresos y egresos.  
 
En la próxima reunión se revisará el presupuesto y aprobará el definitivo. Se hará 
gestión ante la CREG para reiterar la necesidad de reforma al Reglamento del CAC, con 
el fin de lograr la participación del número total de miembros en el Comité, y tratar de 
que los invitados puedan asumir costos de participación, de forma que se tenga una 
mayor disponibilidad para la realización de estudios en el CAC. 
 

4. Revisión de compromisos 
 
Se revisaron los compromisos, los cuales se cumplieron en su totalidad. 
 

5. Informe de XM 
 

 Informe del Mercado 
 

El ingeniero Diego Felipe García presenta el informe del mercado. Posteriormente, la 
Ingeniera Martha Gil presenta el informe de situación financiera. El informe completo se 
puede consultar en la página web de XM, www.xm.com.co.  

http://www.xm.com.co/
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6. Aprobación documento liquidación de energía no registrada 

 
El Secretario Técnico envió la nueva versión del documento de liquidación de energía no 
registrada, incluyendo un resumen de las causas más importantes de anomalías en la medición 
de consumos de los usuarios y/o fronteras comerciales del Mercado de Energía Mayorista. Al 
respecto, el Secretario aclara que, si bien se recibieron muchas más causales de anomalías, se 
trataba de algunas que hacían referencia a detalles de cada elemento del sistema de medición, 
y que se trataron de agrupar en elementos generales. 
 
La nueva versión ajustada del documento se revisará en la próxima reunión, para lo cual se 
esperan comentarios de los miembros del Comité, los cuales deben enviarse antes del 4 de 
noviembre. 

 
7. Comentarios a resoluciones en consulta 

 

 Resolución CREG 082 de 2013 
 
La CREG publicó para comentarios el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento, sobre el 
cual realizó un taller recientemente. Sin embargo, el Comité no se ha pronunciado sobre 
el tema. Se plantea la necesidad de manifestar a la Comisión que se debería evaluar la 
razonabilidad de los costos adicionales de la Confiabilidad, como los derivados de esta 
propuesta, por parte de la demanda. El Secretario elaborará una propuesta de 
comunicación a la CREG, y se aprobará para su envío.  
 

 MOR 
 
Se realizan comentarios sobre el proyecto de norma que se publicó en la Resolución 
CREG 117 de 2013, con la nueva propuesta para el Mercado Organizado Regulado. 
Durante el taller que se realizará en horas de la tarde por parte de la Comisión, se 
presentarán las inquietudes recogidas durante la reunión. Adicionalmente, con base en 
los nuevos elementos presentados por la CREG en el Taller (aclaraciones y explicaciones 
de los ajustes a la propuesta), en las respuestas de la Comisión a las inquietudes 
planteadas durante el mismo, y en la revisión detallada interna de las empresas, se 
realizará una reunión extraordinaria el día jueves 7 de noviembre de 2013, para elaborar 
el documento de comentarios a la Resolución CREG 117 de 2013. 
 
Mientras tanto, el Secretario Técnico enviará una comunicación a la CREG solicitando la 
ampliación de plazo para comentarios a esta Resolución.  
 

 CROM 
 

Por tiempo para asistir al taller de la CREG sobre el MOR, no se alcanza a revisar esta 
Resolución. Se aplaza el tema para la próxima reunión. 
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8. Varios 
 

No hay varios en la reunión. 
 
Siendo las 13:30 se da por terminada la reunión 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 

Enviar documento selección de Secretario 
Técnico a los interesados 

Miembros del 
Comité 

 

Enviar comentarios a documento liquidación 
de energía no registrada 

Miembros del 
Comité 

Antes de próxima reunión 
ordinaria 

Enviar carta de solicitud de plazo para 
comentarios a Res. 117 de 2013 

Secretario Técnico Lo antes posible 

Hacer gestión ante la CREG para la 
modificación del Reglamento 

Secretario Técnico  

 
Temas para las próximas reuniones y fechas propuestas 
 
Para la reunión ordinaria quedan pendientes los siguientes temas: 
 

- Aprobación del presupuesto 2014 
- Selección del Secretario Técnico 
- Revisión de la Resolución CREG 134 de 2013 

 
La próxima reunión se realizará el día jueves 28 de noviembre de 2013, a partir de las 9:00 
a.m., en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
 
 
 
 
GERMANIA CORTÉS    JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


