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ACTA REUNIÓN No. 083 
 
Lugar: Oficinas del CNO, Bogotá, D.C. 
Fecha: Febrero 24 de 2005, 9:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Fernando Gómez  CONENERGÍA Principal 
Angelica Ramos DICEL Suplente 
José Fernando Isaza EADE Suplente 
Germán Corredor A. ELECTRICARIBE Principal 
Manuel Gómez ELECTRICARIBE Suplente 
Edgar Prieto EMCALI Principal 
Salim Radi Pulido ENERGÍA CONFIABLE Principal 
Victor Manuel Toro ENERGÍA CONFIABLE Suplente 
Ricardo Roa Barragán ESSA Principal 
Mónica López GENERCAUCA Suplente 
José Rosales TERMOFLORES Suplente 
María Nohemi Arboleda ISA-ASIC Suplente 
Jorge Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Marta Aguilar COMERCIALIZAR  
Natalia Tabares ENERGÍA Y FINANZAS TERMOFLORES 
Jaime Alejandro Zapata ISA  
 
En la presentación de Auditoría al ASIC estuvieron los doctores Alvaro Ríos, Jorge 
Múnera y Javier Díaz. 
 
En la presentación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estuvo el 
Doctor César Piñeros. 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe de Auditoria al ASIC 
4. Aprobación del Acta 082 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del Secretario 

⎯ Cesión contrato de Fiducia 

Eliminado: estuvieron 

Eliminado: los doctores 

Eliminado: , Guillermo xxx y 
xxxxxx
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⎯ Informe temas sectoriales 
7. Procedimientos internos del Comité 
8. Informe del ASIC 

⎯ Informe del Mercado 
⎯ Varios 

9. Indicadores de seguimiento al Mercado Mayorista 
10. Propuesta de cambios a la Resolución CREG 108 de 1997 
11. Avance grupo de estudio Código de Medida 
12. Curvas típicas de Carga 
13. Varios 

 
Tiempo estimado de la reunión: 5.5 horas 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

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

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

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe de Auditoria al ASIC 
4. Aprobación del Acta 082 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del Secretario 

⎯ Cesión contrato de Fiducia 
⎯ Informe temas sectoriales 

7. Procedimientos internos del Comité 
8. Indicadores de seguimiento al Mercado Mayorista 
9. Informe del ASIC 

⎯ Informe del Mercado 
⎯ Varios 

10. Curvas típicas de Carga 
11. Propuesta de cambios a la Resolución CREG 108 de 1997 
12. Avance grupo de estudio Código de Medida 
13. Varios 

 
3. Informe de Auditoria al ASIC 

 
Los representantes de la empresa Deloitte & Touche Ltda., la cual realiza la Auditoria al 
ASIC en los términos de la Resolución CREG 024 de 1995, presenta el informe de la 
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revisión de la implementación de los cambios regulatorios que se presentaron en el 
período noviembre de 2003 a Agosto de 2004. 
 
El énfasis de este proceso de auditoria se hizo en la revisión de los procesos 
relacionados con las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo -TIE-.  
Adicionalmente se revisó la aplicación de otras resoluciones emitidas durante el período 
señalado, relacionadas con limitación de suministro de energía en la Bolsa, ingresos del 
ASIC, fronteras embebidas, entre otras. 
 
Como conclusión, la empresa manifiesta que no existe evidencia para establecer que el 
ASIC esté incumpliendo o aplicando de manera errada las disposiciones de la CREG.   
 
Sin embargo, se presentan algunas recomendaciones para documentación de 
procedimientos y revisión de procesos que son susceptibles de mejorarse y que 
corresponden a procesos en los cuales la regulación no entra en detalle, pero que se 
considera importante que estén debidamente documentados y avalados por la CREG.   
 
El informe presentado por los auditores será remitido a la Comisión, con una 
comunicación en la que se indique la importancia de acoger las recomendaciones 
hechas a la Comisión, en especial en el tema de aplicación de la limitación de 
suministro de energía en Bolsa. 
 
Adicionalmente, se hará un seguimiento permanente a las recomendaciones del 
Auditor, de manera que se avance en su implementación por parte del ASIC, para 
hacer observaciones o recomendaciones a las propuestas elaboradas por el ASIC antes 
de presentarse a la CREG. 
 
La presentación del informe de la auditoria se publicará en la página web del CAC para 
consulta de los interesados. 
 

4. Aprobación del Acta 082 
 
Solamente se recibió un comentario de parte de ELECTRICARIBE, que solicitó incluir la 
propuesta de la EEP en el sentido de trabajar en la revisión de algunos casos que ha 
venido fallando la SSPD con respecto al tema del debido proceso.  Se revisará con EEP 
para hacer precisión sobre el tema y se incluirá en el Acta. 
 
Con esta modificación queda aprobada el Acta por unanimidad. 
 

5. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos relacionados con la realización de grupos de estudio, y 
envío de documento de procedimientos para comentarios.  
 
En cuanto a los compromisos de los Miembros del Comité relacionados con las 
propuestas de cambios a la Resolución CREG 108 de 1997, los indicadores de calidad 
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en la comercialización y los comentarios a los indicadores de seguimiento al mercado, 
se llama la atención a las empresas, dado que, a pesar de recordarlos en algunas 
comunicaciones del Comité, no se han recibido respuesta de ninguna de las empresas, 
lo que ha dificultado el avance de los temas a partir de propuestas de documentos que 
se elaboren antes de las reuniones, porque la Secretaría Técnica no dispone de la 
información soporte que permita documentar bien las propuestas de cambios en los 
temas que atañen a la relación comercializador-usuario, información de la cual 
disponen las empresas.  Siguen pendientes estos compromisos para la próxima 
reunión. 
 
Por tanto, se reitera la importancia de recibir en la Secretaría Técnica documentación 
relacionada con los temas, bien los que se señalan en este caso, como los demás que 
trabaje el Comité, de manera que permita avanzar más en la construcción de 
propuestas para ser presentadas a la Comisión y demás agentes del mercado. 
 

6. Informe del Secretario 
 

⎯ Cesión contrato de Fiducia 
 
Dadas las dificultades que se han presentado con el envío de la información por parte 
de algunas empresas, se ha retrasado el proceso de cesión de los recursos del CAC a 
Fiduciaria Superior S.A. 
 
Se espera poder terminar dicho proceso el día viernes 25 de febrero, de manera que en 
los primeros días de marzo se esté enviando la cuenta de cobro del primer trimestre del 
año a los miembros del Comité. 
 
Una vez firmada la cesión, se procederá a la vinculación de los nuevos miembros del 
CAC para el año 2005, y a la firma de un otrosí modificando la cláusula de 
remuneración de los servicios de la fiduciaria. 
 

⎯ Informe temas sectoriales 
 

⎯ Temas Ministerio de Minas y Energía 
 

o Reuniones revisión RETIE 
 
Se han realizado varias reuniones relacionadas con la revisión del RETIE, en las cuales 
las empresas y los gremios han presentado sus comentarios y observaciones con 
respecto a la versión que está en este momento aprobada. 
 
Los principales comentarios han apuntado a los altos costos que se pueden ocasionar, 
tanto para los usuarios como para las empresas, en el cumplimiento de esta nueva 
normatividad. 
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Adicionalmente, se tienen planteadas algunas otras inquietudes con respecto a las 
responsabilidades que se derivan de los procesos de adecuación, certificación y 
cumplimiento de la calidad del servicio por causa del incumplimiento en las 
especificaciones dadas por el RETIE.  En la próxima semana se hará una reunión de la 
mesa de trabajo jurídica, que revisará entre otros estos aspectos. 
 
Después de culminada esta mesa de trabajo, el Ministerio publicará una nueva versión 
para comentarios finales, y luego la Resolución definitiva con el Reglamento.  Se 
seguirá pendiente del avance de este tema. 
 

⎯ Temas CREG 
 
Se ha hecho seguimiento a la actividad de la CREG, pero no se han podido realizar las 
reuniones por falta de quórum.  Se espera que esta misma semana se realicen 
reuniones programadas, para conocer los temas que están pendientes, como el SEC, 
Código de Medida, entre otros. 
 

7. Procedimientos internos del Comité 
 
Se circuló para comentarios el documento CAC-019 con los procedimientos internos del 
Comité.  A la fecha se han recibido comentarios de dos empresas, los cuales se 
analizan y se decide incorporar algunos de ellos, entre los que se destacan: 
 

⎯ Se solicita incluir que como medio de difusión, las citaciones se realicen por 
correo electrónico, y en caso de recibir notificación de no entrega, enviar 
citación vía fax a quienes no reciban el correo electrónico. 

 
⎯ Además, revisar el tipo de invitados según las reuniones que se realicen, de 

manera que los miembros del Comité, cuando inviten a una empresa a una 
reunión por interés en algún tema, se permita que asistan a toda la reunión. 
Por cuestiones de logística,  solo se admitirá invitar a una empresa por cada 
miembro del Comité, informando previamente a la Secretaría Técnica. 

 
⎯ También se solicita al Secretario Técnico seguir confirmando para todas las 

reuniones que requieran quórum, que efectivamente los miembros con voto 
van a asistir. 

 
⎯ La representación de las empresas para efectos de votaciones será 

solamente por parte de los designados por escrito por parte del 
Representante Legal.  Se solicita que en lo posible asistan uno de los dos, 
principal o suplente, de manera que se dé continuidad al análisis de los 
temas.  Cualquier cambio de representante principal o suplente deberá ser 
informado directamente por el Representante Legal mediante comunicación 
escrita.  El Secretario Técnico solicitará la actualización de esta información 
a las empresas miembros del Comité. 
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⎯ Con relación a la función del literal (h) del numeral 3.1, que se refiere al 
informe de seguimiento trimestral que debe hacer el CAC con respecto a la 
Generación de Seguridad, debe consultarse mediante comunicación escrita a 
la CREG la vigencia de dicha función del Comité, frente al hecho de que la 
Resolución 063 de 2003 se encuentra suspendida. 

 
⎯ En la página web del CAC solo se publicarán Actas en firme. Igualmente se 

creará un link para conocimiento exclusivo de los miembros del CAC, con el 
fin de ubicar allí documentos de discusión de circulación interna por estar en 
proceso de elaboración. 

 
La nueva versión del documento se circulará para comentarios finales, aprobación y 
adopción de los procedimientos en las reuniones del Comité. 
 

8. Indicadores de seguimiento al mercado 
 
El Dr. Cesar Piñeros, Superintendente Delegado para Energía y Gas, presenta los 
indicadores de seguimiento al mercado que se encuentran publicados en la página web 
de la SSPD, y sobre los cuales se solicitaron comentarios a los agentes del mercado.  
Así mismo informa que se viene trabajando en la conformación de un grupo de 
seguimiento al mercado, que se encargue de dar señales más oportunas sobre posibles 
comportamientos no deseables para el adecuado funcionamiento del mercado, de 
forma que la señal de precios sea adecuada y transparente. 
 
Adicionalmente presenta aspectos relacionados con el debido proceso en las 
actuaciones de las Empresas de Servicios Públicos, haciendo énfasis en los 
procedimientos que se derivan de los contratos de servicios públicos con los usuarios.  
En este tema se programará una reunión de trabajo con el Comité, para que se 
analicen algunos casos que se han presentado, y se tengan elementos para proponer 
cambios a la Resolución CREG 108 de 1997, sobre la cual informa que se ha venido 
trabajando por parte de la CREG y la SSPD. 
 
Finalmente, solicita al Comité se presente la propuesta de Reglamento de 
Comercialización enviada por dicho organismo a la CREG, para  
 

9. Informe del ASIC 
 

⎯ 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.  Se destaca la variación de 
la gráfica de precios promedios de contratos, en la cual se incluye la desagregación por 
tipo de contrato en el mercado no regulado, es decir, los de intermediación separados 
de los de atención de usuarios no regulados. 
 

⎯ Avance de programa de ajustes a la facturación del SIC 
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El ASIC informa que se presentaron observaciones a los ajustes de algunos meses del 
año 2001 por parte de EEPPM, dado que la CRT de una de sus plantas se modificó en el 
proceso de reliquidación motivado en la corrección de la CRT de Porce solicitada por la 
CREG, razón por la cual se hace necesario volver a emitir ajustes para los meses de 
mayo a noviembre de 2001. 
 
Adicionalmente, en los últimos días quedó en firme la decisión de la CREG con respecto 
a la liquidación del Costo de Transporte de Combustible para la planta Ocoa durante el 
período enero-agosto de 2002, razón por la cual se hace necesario emitir los ajustes 
correspondientes con esta corrección, ya que si bien la Comisión su decisión no le dio la 
razón a la empresa que solicitó la reliquidación, sí manifiesta que la forma correcta 
tampoco es la que utilizó el ASIC. 
 
Finalmente se informa que están pendientes por emitirse ajustes a las liquidaciones de 
agosto a diciembre de 2003, por un concepto que está pendiente de respuesta en la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, relacionado con un factor de pérdidas a 
utilizar. 
 
En este sentido se aprueba enviar una comunicación a la Comisión solicitando pronta 
respuesta en el tema, con el fin de no retrasar mucho la emisión de los ajustes de estos 
años, de manera que no se afecten mucho los procesos internos de las empresas. 
 
Adicionalmente, se solicita al ASIC hacer un balance de las causas de ajustes emitidos 
en el 2004 y lo que está pendiente por emitirse en el 2005, para establecer cuantos 
han sido por conceptos o decisiones del regulador, de manera que en la propuesta de 
plazos para facturación que se está preparando, se pueda sustentar la necesidad de 
tener respuestas de la Comisión en tiempos cortos. 
 

10. Curvas típicas de carga 
 
Conforme el compromiso de la reunión del grupo de estudio, el ASIC informó que se 
revisó la información para posible aplicación de una metodología que tuviera en cuenta 
los cambios estacionales en el cálculo de las curvas típicas de carga a partir de una 
muestra de fronteras, y se encontró que en muchos de los casos no se cuenta con 
información suficiente para que el cálculo sea confiable.  Se solicitó al ASIC documentar 
el análisis realizado. 
 
Por tanto, se decide solicitar al ASIC complementar el documento enviado por la 
Secretaría Técnica con el procedimiento propuesto en la reunión del grupo de estudio 
en Medellín, que recoja la información de los últimos 6 o 12 meses, dependiendo de las 
simulaciones que se realicen.  Este documento debe presentarse para comentarios lo 
antes posible, para ser aprobado por el Comité y pasarlo a consideración del CNO, de 
manera que se adopte el procedimiento por Acuerdo de este organismo.  
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Siendo las 3:00 p.m. se da por finalizada la reunión por disolución del quórum para 
deliberar, quedando pendientes por revisar el tema de Avances del Grupo de Estudio 
del Código de Medida y la propuesta de cambios a la Resolución CREG 108 de 1997.   

 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar informe de Auditoria a la CREG, con 
comentario sobre la propuesta de modificar 
aplicación de Resolución 063 de 2003. 

Secretario Técnico Una vez se reciba el 
informe de Deloitte & 
Touche Ltda. 

Enviar propuesta de procedimientos internos 
del Comité corregida 

Secretario Técnico Primera semana de marzo. 

Enviar comunicación a la CREG solicitando 
agilizar emisión de concepto pendiente para 
reliquidaciones del ASIC 

Secretario Técnico Primera semana de marzo. 

Solicitar a las empresas la actualización de 
los representantes Principal y Suplente 

Secretario Técnico Antes de la próxima 
reunión ordinaria. 

Presentar a la SSPD la propuesta de 
Reglamento de Comercialización 

Presidente y 
Secretario Técnico 

Martes 1 de marzo de 2005 

Complementar documento de Curvas Típicas 
de Carga y presentar análisis realizado sobre 
estacionalidad 

ASIC Segunda semana de marzo 
de 2005 

Enviar comentarios al documento Código de 
Medida 

Miembros del 
Comité 

Antes de reunión de grupo 
de estudio. 

Enviar propuestas de indicadores de gestión 
en comercialización 

Miembros del 
Comité 

Antes de la próxima 
reunión ordinaria. 

Enviar propuestas de cambios a la 
Resolución 108 de 1997 

Miembros del 
Comité 

Antes de la próxima 
reunión ordinaria. 

Enviar comentarios a indicadores propuestos 
por la SSPD para el MEM 

Miembros del 
Comité 

Antes de la próxima 
reunión ordinaria. 

 
Temas próxima reunión 
 

- Aprobación de procedimientos internos 
- Indicadores de seguimiento al mercado. 
- Código de Medida. 
- Resolución 108 de 1997. 
- Curvas típicas de carga. 
- Fronteras embebidas. 

 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se realizará en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 7 de abril de 2005 
a partir de las 9:00 a.m., en lugar por confirmar. 
 
 
 
 
MANUEL GÓMEZ PINEDA   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


