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ACTA REUNIÓN No. 079 
 
Lugar: Club de Ejecutivos del Valle, Santiago de Cali. 
Fecha: Octubre 28 de 2004, 9:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Nelson Bernal CONENERGÍA Suplente 
Juan David Aguilar DICEL Principal 
Sandro Claros EEBP Suplente 
Andrés Vergara EMCALI Suplente 
Víctor Manuel Toro ENERGEN Principal 
Salim Radi Pulido ENERGEN Suplente 
Daniel Acevedo Gómez ESSA Suplente 
Juan Ricardo Montalvo GENERCAUCA Principal 
Marta Aguilar GENERCAUCA Suplente 
Nohemi Arboleda ISA-ASIC Suplente 
Jorge Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Pablo Tamayo M. CODENSA  
Guillermo Tolosa CODENSA  
Alonso Hurtado DICEL  
Fernando Mejía ENERGÉTICOS  
Germania Cortés EPSA  
Wilfredo Pérez EPSA  
Pablo Corredor Avella ISA  
Sonia Abuchar ISA  
María Elena Ruiz ISA  
 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación de las Actas 077 y 078 
4. Presentación Cargo por Confiabilidad 
5. Informe del ASIC 

⎯ Liquidación de intereses 
⎯ Cronograma de ajustes 
⎯ Registros en el mes de diciembre 
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⎯ Temas pendientes EMCALI y CODENSA 
⎯ Informe del Mercado 

6. Informe del Presidente y del Secretario 
⎯ Informe Fiduciaria 
⎯ Avances temas CAC 
⎯ Reunión Ministerio para presentación comentarios SEC 

7. Respuesta a CREG sobre carta del Reglamento Interno 
8. Documento Código de Medida 
9. Reglamento de Comercialización 
10. Seminario Mercado de Energía Mayorista 
11. Varios 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
 

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

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se inicia con la presentación del Cargo por Confiabilidad, debido a las demoras en el 
inicio de la reunión.   Además, el tema del Seminario se incluye como un subtema 
adicional en el informe del Secretario. 
 
Se aprueba el siguiente orden del día para la reunión: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Presentación Cargo por Confiabilidad 
4. Informe del ASIC 

⎯ Liquidación de intereses 
⎯ Cronograma de ajustes 
⎯ Registros en el mes de diciembre 
⎯ Temas pendientes EMCALI y CODENSA 
⎯ Informe del Mercado 

5. Aprobación de las Actas 077 y 078 
6. Informe del Presidente y del Secretario 

⎯ Informe Fiduciaria 
⎯ Avances temas CAC 
⎯ Reunión Ministerio para presentación comentarios SEC 
⎯ Seminario Mercado de Energía Mayorista 

7. Respuesta a CREG sobre carta del Reglamento Interno 
8. Documento Código de Medida 
9. Reglamento de Comercialización 
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10. Varios 
 
 

3. Presentación Cargo por Confiabilidad 
 
Como parte del proceso de análisis de la propuesta de Cargo por Confiabilidad 
presentada por la CREG en el mes de junio, y teniendo en cuenta que como 
consecuencia de este cambio regulatorio puede modificarse de manera considerable el 
precio de la energía, con sus consecuentes incidencias sobre las tarifas de usuario final, 
el Comité invitó a su reunión del día de hoy al Dr. Pablo Corredor Avella, Gerente de 
Operación y Administración del Mercado, para que presente un análisis de la propuesta 
de cambio regulatorio publicada por la CREG. 
 
Se hace la presentación, incluyendo los objetivos planteados por el regulador, la forma 
en que propone lograr dichos objetivos, y los posibles efectos que tendría sobre el 
precio de la energía, pues la premisa es reducir la volatilidad, evitar elevados precios en 
los picos (estacionales u horarios), y combinado con el SEC, puede establecer un 
mecanismo que revele el precio de largo plazo, a fin de que exista mejor información 
que haga más competitivo el mercado.   
 
Se crea en consecuencia un mercado secundario (respaldo de confiabilidad).  No se 
define como se tratarían los casos de contingencia.  El sistema en general puede 
generar un nivel de incertidumbre, pero con mayor información.  El esquema puede 
necesitar ajustes para evitar posiciones estratégicas que lleven a uso ineficiente de los 
recursos.  Queda igualmente el cuestionamiento de lo que pasará con las plantas de 
generación hidráulica que tienen pequeños y medianos embalses de regulación máximo 
mensual, pues solo existen en Colombia 3 embalses importantes y uno solo de 
regulación anual.   
 
El tema se continuará analizando en el Comité para presentar los comentarios al 
borrador de Resolución en el mes de diciembre de 2004.  La presentación estará a 
disposición de los agentes en la página web del Comité, www.cac.org.co 
 
 

4. Aprobación de las Actas 077 y 078 
 
El Presidente solicita la inclusión de algunos comentarios que había anunciado al 
Secretario, pero que no ha hecho llegar por problemas en el correo. 
 
Una vez incluidos estos comentarios, se pondrán a disposición de los miembros del 
Comité nuevamente los borradores de Actas, para aprobación definitiva. 
 
 

5. Informe del ASIC 
 

⎯ Liquidación de Intereses 
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La Dra. Sonia Abuchar explica las consecuencias de la sentencia del Consejo de Estado 
que ordena al Administrador del SIC reliquidar los intereses de mora cobrados a la 
Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P. durante su proceso de liquidación.  
 
Como consecuencia de la Sentencia de Segunda Instancia emitida por el Consejo de 
Estado en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que adelantó ISA en 
contra de la Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P. en Liquidación, y luego del análisis de 
su contenido, especialmente de la parte motiva de la sentencia, se considera 
importante citar los siguientes argumentos del fallo, razón por la que la Dirección 
Gestión Regulatoria y Jurídica de la Gerencia OAM de ISA procede a explicar el alcance 
de la misma, así: 
 
La idea es dejar claro el concepto aplicado por el ASIC y documentar la forma en la que 
se debe actuar: 
 

1. La Toma de Posesión que se hizo de la Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P., de 
sus bienes, haberes y negocios mediante a Resolución No. 001721 de 17 de 
marzo de 1998 de la Superintendencia de Servicios Públicos, fue para su 
Liquidación y no para su administración, de modo que su Liquidación se ordenó 
desde el momento de dicha toma de posesión, por la cual le eran aplicables 
desde ese momento las normas relativas a la Liquidación de las entidades 
financieras. 

 
2. Indicó el Consejo de Estado que la cesación de intereses no se debe a que la 

toma de posesión constituya fuerza mayor, sino a que la normatividad así lo 
impone en aras de asegurar la realización del objeto primordial del 
procedimiento de liquidación, cual es el de satisfacer las acreencias existentes 
en la fecha en que aquella se ordene. 

 
3. Expresó igualmente que la Ley 142 de 1994 remite al procedimiento de 

liquidación previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para la 
liquidación de empresas de servicios públicos domiciliarios, y por ende, esa 
regulación viene a ser especial en todos los aspectos concernientes a la 
liquidación.  En consecuencia, los intereses moratorios y la prelación de los 
mismos en la aplicación de los pagos que hagan las empresas deudoras, dejan 
de operar a partir del día en que se efectúe la toma de posesión para 
liquidación de una empresa de servicios públicos domiciliarios. 

 
Con relación a lo anterior, es importante manifestar que el Consejo de Estado 
entendió que el acto de liquidación propiamente dicho se dio el 17 de marzo de 
1998 y no el 1 de febrero de 1999, dado que en el sector financiero, cuando se 
toma posesión de una Empresa para su liquidación, la misma no continúa 
desarrollando su objeto social, a diferencia de lo que sucede con las Empresas 
de Servicios Públicos.  
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No obstante, de las mismas consideraciones de la Sentencia se puede extraer 
claramente que cuando la misma hace alusión a la cesación de los intereses moratorios, 
ésta se refiere en todo momento a la etapa liquidatoria propiamente dicha y no a la 
etapa administrativa con fin liquidatorio. 
 
Para el caso de la Electrificadora de Sucre el acto complejo que dejó en firme y que fue 
lo demandado por ISA, parte de la base de que debe cesar el cobro de intereses 
moratorios a partir del 17 de marzo de 1998 y en este sentido se procederá a la mayor 
brevedad a reliquidar a las empresas acreedoras de la  Electrificadora de Sucre S.A. 
E.S.P. en Liquidación, los intereses moratorios  causados con posterioridad al día 17 de 
marzo de 1998. Igualmente, los transportadores, y eventualmente algunos 
comercializadores de energía que participaron en el mercado durante los años 1998 y 
1999, podrían tener que devolver alguna suma de dinero.  Sin embargo, son los 
transportadores los que resultan principalmente afectados con el fallo. 
 
Vale la pena resaltar que la sentencia del asunto tiene un efecto inter partes y no erga 
omnes, es decir, que la misma es obligatoria en el caso de la Electrificadora de Sucre y 
no en el resto de los casos.  No obstante, por solicitud de las partes se le puede dar 
voluntariamente un efecto erga omnes. 
 

⎯ Cronograma de ajustes a las liquidaciones 
 
Por diferentes motivos que han retrasado un poco el programa de ajustes que se tenía 
previsto por parte del ASIC para los meses de años anteriores que estaban pendientes, 
se presenta una nueva versión, en la cual se aplaza un mes la finalización de dicho 
programa de ajustes. 
 
Sin embargo, esta es la programación que considera los mayores plazos previstos, y es 
posible que, si se logran avances importantes en algunos meses, se pueda adelantar la 
emisión de algunos de ellos. 
 

⎯ Registros en el mes de diciembre 
 
Debido al alto volumen de solicitudes de registro que los agentes tramitan en los meses 
de diciembre y enero para inicio en los primeros días del mes de enero, a través del 
Secretario Técnico se solicitó al ASIC evaluar alternativas para que se puedan adelantar 
los trámites desde principios de diciembre, con el fin de ir avanzando en dicho proceso 
y evitar congestiones tanto para los agentes como para el ASIC. 

 
El ASIC presenta algunas alternativas que hoy se utilizan, especialmente en el tema de 
contratos de largo plazo, con el preregistro de los mismos. 
 

⎯ Temas pendientes de EMCALI y CODENSA 
 
Por tratarse de casos puntuales que se están analizando en conjunto con las empresas 
mencionadas, el ASIC solicita al Comité que se aplace la presentación de las 
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conclusiones de los temas objeto de reclamación por parte de estos agentes, y en una 
próxima reunión se presenten los resultados que se alcancen frente al tema. 
 

⎯ Informe del Mercado 
 
El informe del mercado se pondrá a disposición de los agentes en la página web del 
MEM, www.mem.com.co, para consulta de los interesados. 
 
 

6. Informe del Presidente y del Secretario 
 

⎯ Informe Fiduciaria 
 
A la fecha se han recibido la totalidad de aportes de las empresas miembros del Comité 
de las dos cuotas del año 2004 que se han vencido.  En los próximos días se enviará a 
los miembros del Comité la cuenta de cobro correspondiente al cuarto trimestre, cuyo 
vencimiento es en el mes de noviembre de 2004. 

 
Se presenta borrador de presupuesto para el año 2005, el cual se enviará a los 
miembros del Comité para su aprobación en la reunión ordinaria del mes de noviembre.  
Se destaca el incremento en los aportes a un valor de $1´600.000 mensuales por 
miembro del Comité, y se supone para efectos del presupuesto que el Comité contará 
con la totalidad de miembros durante el 2005, es decir, 12 empresas.  También se 
supone que se empieza en el mes de enero con la Fiduciaria Superior para la 
Administración de los recursos, lo cual implica una menor cuota de Administración.  
Para el contrato con el Secretario Técnico, se supone un incremento a partir de su 
vencimiento del 7% como presupuesto. 

 
⎯ Avances temas CAC 

 
Durante las últimas semanas se ha trabajado intensamente en la revisión del 
Reglamento de Comercialización, con asistencia a las diferentes reuniones realizadas en 
las ciudades de Bogotá y Cali para el tema.  El informe de avance se hace en los temas 
correspondientes. 

 
⎯ Reunión Ministerio para presentación comentarios SEC 

 
Se realizó reunión con el señor Viceministro de Energía y se acordó una reunión para 
presentación de los comentarios del CAC al proyecto de Resolución entregado por la 
CREG para el SEC.  La reunión se realizará en las oficinas del Ministerio el día 3 de 
noviembre a las 8:00 a.m., y los agentes interesados en asistir deben confirmar al 
Secretario Técnico. 

 
⎯ Seminario Mercado de Energía Mayorista 
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El número de participantes inscritos ha evolucionado satisfactoriamente.  Sin embargo, 
faltan por inscripción muchos de los miembros del Comité, por lo que se invita a 
gestionar lo más pronto posible la inscripción. 
 
En la parte académica falta confirmar solamente los temas en que intervendrán los 
gremios el día viernes 3 de diciembre.  Se espera que utilicen el espacio reservado para 
cada uno en presentación de resultados de estudios adelantados por los gremios sobre 
temas de interés del sector. 
 
Faltan por patrocinar algunos eventos sociales, como refrigerios y almuerzos.  Se invita 
a las empresas a participar en la muestra comercial a través del patrocinio de alguno de 
estos eventos. 

 
 

7. Respuesta a CREG sobre carta del Reglamento Interno 
 

Según lo acordado en reunión ordinaria del mes de julio, se envió el Documento 
CAC-013-04, aprobado en dicha reunión, en el cual se establece una propuesta de 
modificación al Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité.   
 
Adicionalmente, en reunión con Expertos Comisionados de la CREG, se presentaron los 
elementos principales de propuesta de cambio en dicho Reglamento.  En dicha reunión 
se acordó remitir el documento sin mayor explicación, puesto que en la reunión se 
habían expuesto los motivos que sustentaban los cambios propuestos. 
 
Sin embargo, se recibió comunicación de parte de la CREG, solicitando una ampliación 
de los motivos que sustentaban el cambio, y que habían sido planteados en reunión 
con los Expertos. 
 
El texto propuesto de respuesta se circuló según lo acordado en reunión extraordinaria 
del día 16 de octubre, y ante esta comunicación, algunos miembros del Comité 
solicitaron revisar, no solamente la comunicación explicativa, sino también los cambios 
incluidos en el Documento CAC-013-04. 
 
Se reitera por parte de algunos miembros del Comité la necesidad de revisar la 
propuesta, para lo cual se solicita al Secretario Técnico hacer una simulación con 
información de demanda a octubre 31 de 2004, de la posible conformación del Comité 
si se tuvieran en cuenta los cambios aprobados en el Documento CAC-013-04. 
 
CONENERGÍA manifiesta su desacuerdo con el procedimiento propuesto, ya que 
considera que el documento en cuestión se había aprobado en una reunión anterior, 
por lo cual se podría perder credibilidad ante las decisiones adoptadas por el Comité.  
Solicita que se revise la comunicación a enviar a la CREG, partiendo del documento 
aprobado en reunión anterior. 
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Con la premisa de una participación equitativa, algunos miembros expresaron la 
inconveniencia de eliminar todas las barreras, en especial la de vinculación económica y 
más bien evaluar la nueva conformación CAC de 2005 y si es necesario proponer 
complementar el CAC con agentes CNO.   
 
Se aplaza la discusión para la próxima reunión ordinaria, en la cual se deberá presentar 
el ejercicio planteado por los agentes y que deberá preparar el Secretario Técnico. 
 
 

8. Documento Código de Medida CAC-012-04 
 
Desde hace varias semanas se circuló una última versión del Documento CAC-012-04 
para comentarios de los miembros de Comité.  El documento sigue pendiente de 
aprobación por parte del Comité, para ser enviado a la Comisión.  En la próxima 
reunión ordinaria se deberá aprobar el documento. 
 
 

9. Reglamento de Comercialización 
 
Se realizaron las reuniones de revisión del Reglamento de Comercialización planteadas 
en la reunión extraordinaria del día 16 de octubre.  Se circuló un documento con los 
elementos propuestos por los grupos de estudio, y sobre el cual se trabajará en la 
jornada propuesta para los días 10 y 11 de noviembre en Bogotá.   
 
A propósito, se plantea la posibilidad de aplazar dichas jornadas de trabajo en virtud de 
la realización de un seminario sobre el SEC los días 8 y 9 de noviembre.  Los agentes 
consideran que, principalmente para las empresas de fuera de Bogotá, lo mejor es 
reducir el número de desplazamientos, por lo que se solicita mantener las fechas 
establecidas del 10 y 11 de noviembre, adicionalmente porque ya se habían planeado 
actividades considerando esas fechas como programadas para la revisión del 
Reglamento de Comercialización.  Se aprueba mantener el programa inicial. 

 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar borrador de presupuesto 2005 para 
comentarios de los miembros del Comité 

Secretario Técnico Para la próxima reunión 
ordinaria. 

Coordinar reunión de trabajo para revisión 
del Reglamento de Comercialización 

Secretario Técnico 10 y 11 de noviembre de 
2004 

Preparar propuesta de posible 
conformación del CAC para el 2005 

Secretario Técnico Próxima reunión ordinaria 

Enviar comentarios finales al Documento 
CAC-012-04 

Miembros del Comité Antes de la próxima 
reunión ordinaria 

 
Temas próxima reunión 
 

- Reglamento de Comercialización 
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- Código de Medida 
- Reglamento Interno del Comité 

 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se realizará en la ciudad de Cartagena, el día 1 de diciembre de 
2004 a partir de las 3:00 p.m. en el Hotel Hilton. 
 
Siendo las 3:30 p.m. se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
JUAN DAVID AGUILAR GÓMEZ  JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


