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ACTA REUNIÓN No. 088 
 
Lugar: Edificio World Business Port, Bogotá, D.C. 
Fecha: Junio 23 de 2005, 9:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
Adriana Moreno COMERCIALIZAR Suplente 
Fernando Gómez CONENERGÍA Principal 
Angelica Ramos DICEL Suplente 
Roberto Londoño EADE Principal 
 EEBP  
 EEP  
Manuel Gómez ELECTRICARIBE Suplente 
Edgar Prieto EMCALI Principal 
Andrés Vergara EMCALI Suplente 
 ENERGÍA CONFIABLE  
Ricardo Roa Barragán ESSA Principal 
Juan Ricardo Montalvo GENERCAUCA Principal 
 TERMOFLORES  
Jaime Alejandro Zapata ISA-ASIC  
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Pablo Felipe Tamayo M. CODENSA ELECTRICARIBE 
Milton Fabián Morales EMCALI  
Luis Enrique Arbeláez EMGESA GENERCAUCA 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación documento CAC-022-05 
4. Comentarios a la Res. 020 de 2005 
5. Jornada de Comercialización 

 
Tiempo estimado de la reunión: 3 horas 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

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

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Ante la ausencia del Presidente y el Vicepresidente, se debe incluir la elección de 
Presidente para la reunión.  Se aprueba el siguiente orden del día para la reunión: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Elección de Presidente de la reunión 
4. Aprobación documento CAC-022-05 
5. Comentarios a la Res. 020 de 2005 
6. Jornada de Comercialización 

 
3. Elección de Presidente de la reunión 

 
Conforme al procedimiento aprobado por el Comité, se debe elegir Presidente para la 
reunión, dado que el Presidente y el Vicepresidente no asisten a la misma.  Se propone 
y aprueba que el Presidente de la reunión sea el señor Manuel Gómez Pineda. 
 

4. Aprobación documento CAC-022-05 
 
En días pasados se circuló el documento que contiene los comentarios recogidos en las 
reuniones de Pereira y Bogotá, relacionados con la propuesta de cambio de 
metodología para determinación del Costo Unitario de Prestación del Servicio, contenido 
en la Resolución CREG 019 de 2005 y en el documento CREG 020 de 2005. 
 
Una vez revisados e incluidos los comentarios de los agentes, se decide aprobar el 
documento, dejando un espacio para comentarios finales sobre la nueva versión que 
deberá ser circulada por el Secretario Técnico, el cual vence el lunes 27 de junio de 
2005.  El documento se presentará en la ciudad de Barranquilla, en la audiencia 
programada por la CREG en dicha ciudad. 
 

5. Comentarios a la Resolución CREG 020 de 2005 
 
Se entrega una copia de la propuesta de comunicación a enviar a la CREG que contiene 
los comentarios a la Resolución CREG 020 de 2005, la cual establece una propuesta de 
cambio en la metodología para liquidar las pérdidas del STN. 
 
Una vez se revisa la comunicación completa, se decide aprobar la misma, y enviarla a la 
CREG. 
 

6. Jornada de Comercialización 
 



CAC 
Reunión 088 
 
El Secretario Técnico informa que, tal como se decidió en reuniones pasadas, se viene 
trabajando en la realización de la Primera Jornada de Comercialización.  En la tarde de 
hoy se circulará la versión definitiva de agenda para el evento.  Se solicita a las 
empresas confirmar sus participantes lo antes posible, para efectos de la logística del 
evento.   
 
Adicionalmente, el Secretario Técnico informa que se han vinculado con patrocinios a la 
Jornada diferentes empresas, de los agentes del mercado.  El Comité ratifica la 
participación en la Jornada con los recursos disponibles en el Comité para cubrir los 
gastos de la misma, para lo cual el Secretario Técnico tratará de complementar con el 
apoyo que vienen aportando las empresas que han entregado patrocinios. 
 
En cuanto al consultor, el martes 28 de junio en las horas de la mañana, antes del 
inicio de la jornada, se realizará una reunión con el consultor, como un preámbulo de la 
Jornada.  A esta reunión solamente podrán asistir los miembros principales del Comité, 
y los invitados que cada una de las empresas designe, conforme el Reglamento. 
 
El Secretario Técnico aprovecha para informar sobre el Foro que sobre el SEC se 
programó para el día 5 de julio de 2005 en las horas de la tarde.  Este foro se está 
organizando en conjunto con el Consejo Nacional de Operación, y cuenta con el 
patrocinio de Deloitte.  En la próxima semana se informará la agenda.   
 
Teniendo en cuenta la realización de este foro, se solicita y aprueba programar la 
reunión ordinaria del Comité, la cual estaba prevista para el jueves 7 de julio de 2005.  
El Secretario Técnico hará la citación para que se pueda realizar la reunión este día. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar documento CAC-022-05 a la CREG Presidente Junio 27 de 2005. 
Presentar documento en audiencia de 
Barranquilla 

Secretario Técnico Junio 30 de 2005. 

Enviar comentarios a Resolución CREG 020 
de 2005 

Presidente Junio 24 de 2005. 

Continuar la gestión de contratación para la 
Jornada de Comercialización 

Secretario Técnico Antes de la Jornada. 

Citar a reunión ordinaria el día 5 de julio de 
2005 

Secretario Técnico Junio 24 de 2005. 

 
Temas próxima reunión 
 

- Comentarios a la Resolución CREG 031 de 2005 – SEC. 
- Situación actual de coordinación Gas-Electricidad. 

 
Fecha de la próxima reunión 
 



CAC 
Reunión 088 
 
La próxima reunión se realizará en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 5 de julio de 2005 
a partir de las 9:00 a.m., en lugar por confirmar. 
 
 
 
 
MANUEL GÓMEZ PINEDA   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


