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ACTA REUNIÓN No. 114 
 
Lugar: Oficinas de EPSA, Yumbo (Valle) 
Fecha: Marzo 27 de 2007, 9:00 a.m. 
 
 
ASISTENTES 
 
 
Representantes 
 
Alvaro Ortiz CHEC Suplente 
Luz Marina Gómez C. COMERCIALIZAR Principal 
 EEBP  
Carla Andrea Aguirre G. EEP Principal 
Manuel Gómez P. Energía Empresarial Suplente 
Edgar Prieto Castillo EMCALI Principal 
Fernando Mejía Candelo Energéticos Principal 
 Energía Confiable  
Wilton Ariel Reyes ENERTOLIMA Principal 
 ESSA  
Fernando Guerrero EGETSA Principal 
Hernando Díaz Martínez Termotasajero Principal 
María Elena Ruiz A. XM-ASIC Suplente 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
 
Invitados 
 
Pablo Felipe Tamayo CODENSA Energía Empresarial 
Wilfredo Pérez EPSA Energía Empresarial 
Dora Isabel Quintero EPSA Energía Empresarial 
Diego Felipe García XM  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 113 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente y Secretario 
6. Informe del ASIC 
7. Propuesta de cambio a la Limitación de Suministro 
8. Avance en temas de comercialización 
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- Análisis impactos Decretos 387 y 388 MME 
- Avance en alcance estudio de pédidas 
- Avance en Resolución CREG 108 de 1997 

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

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de siete (7) miembros del Comité. 
 
 

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. Aprobación del Acta 113 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente y Secretario 
6. Informe del ASIC 
7. Propuesta de cambio a la Limitación de Suministro 
8. Avance en temas de comercialización 

- Análisis impactos Decretos 387 y 388 MME 
- Avance en alcance estudio de pérdidas 
- Avance en Resolución CREG 108 de 1997 

9. Varios 
 
 

3. Aprobación del Acta 113 
 
No se recibieron comentarios. Se aprueba el borrador enviado. 
 
 

4. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos adquiridos en la reunión anterior. 
 
 

5. Informe de Presidente y Secretario 
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- Reuniones sectoriales 
 

Reunión CREG. 
 
Los temas centrales de la reunión fueron: 
 

o Decretos de Comercialización y Universalización del Servicio: Con base en los 
Decretos 387 y 388, la CREG espera que al finalizar el primer semestre, se 
encuentren publicadas para comentarios las propuestas de modificación del 
Código de Medida, Reglamento de Comercialización, y los demás temas 
relacionados con la actividad de comercialización que están pendientes. 

o Garantías financieras: Se está a la espera de los comentarios de los agentes 
y terceros interesados, sobre la propuesta entregada por el CAC, y que se 
publicó en la web de la CREG. Una vez se reciban los comentarios, se 
publicará un documento con la propuesta de la CREG al respecto. 

o Subastas para el MOR: Informan que se publicarán los términos de 
referencia para contratación de Asesor, teniendo en cuenta los comentarios 
recibidos a los mismos. Adicionalmente, se hará un trabajo con la industria y 
el consultor que se contrate. 

o Auditorias al SIC. Se recordó a los Expertos Comisionados la propuesta de 
cambio en los procedimientos de selección y contratación de las auditorias al 
Administrador y Operador del Mercado, así como la ampliación del alcance 
de la misma, presentada por el CAC en la misma comunicación enviada con 
los comentarios a la última auditoria realizada en el año 2006. Al respecto 
informaron que van a estudiar la propuesta y a tomar decisiones sobre la 
propuesta enviada por el CAC. 

o Promedio móvil en el cálculo del G. Se presentó la propuesta relacionada con 
la anticipación de la entrada en vigencia de la modificación al cálculo del Pm 
y el Mm, de manera que se elimine el promedio móvil, dado el impacto que 
podría tener si la misma entrara en vigencia al finalizar el año 2007 o 
principios del 2008, teniendo en cuenta que los precios de contratación para 
estos años están siendo muy superiores a los que se obtuvieron en el 2006, 
y el incremento sería bastante considerable, con las dificultades que implica 
para los agentes en cuanto a la recuperación de cartera y los costos 
financieros irrecuperables. 

 
Se decide enviar comunicación sobre el promedio móvil con prioridad a la CREG, 
incluyendo el ejemplo de EMCALI. Adicionalmente, incluir en la comunicación que para 
el delta de los ajustes emitidos por el ASIC sobre los promedios de compras de energía 
que se incluyen en el promedio móvil, los mismos sean incluidos en el mes de emisión 
del ajuste, y se mantenga el cálculo por tres meses, como en el caso del STN. 
 

- Temas con la Fiduciaria 
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Ya se está finalizando el proceso de vinculación de las últimas empresas al Comité. En 
los primeros días del mes de abril se emitirán las cuentas de cobro del segundo 
trimestre. 
 

- Nuevo miembro del Comité 
 
Ante la renuncia de Compañía de Generación del Cauca S.A. E.S.P. a ser miembro del 
Comité, se procedió a revisar la información para la elección del nuevo miembro, 
resultando como elegible la Empresa de Generación de Energía del Tolima S.A. E.S.P., 
EGETSA, quien confirmó su interés en participar en el Comité.  
 
El representante principal de la empresa, Dr. Fernando Guerrero Durán, hace la 
presentación de la misma a todos los miembros del Comité. 
 

- III Jornadas de Comercialización 
 
La Secretaría Técnica presentó al Presidente para aprobación, el esquema de trabajo 
para la organización de las III Jornadas de Comercialización, las cuales se realizarán los 
días 5 y 6 de junio en el Hotel Capital de la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
Los temas que se proponen desarrollar en las Jornadas son:  
 

- Impuestos: Algunas empresas consideran que la definición de la 
comercialización permite aplicar el impuesto de Industria y Comercio con mayor 
claridad (Decreto 387). Se propone que en conjunto con ANDESCO se presente 
una revisión del tema. Se consultará con este gremio. 

- Impacto de los decretos 387 y 388, en especial el efecto de regionalización de 
cargos. 

- Solicitar al MME documentos base para la toma de decisiones en los Decretos, o 
conocer reunión con Asesores para conocer más de lo que se pretende. 

 
Los miembros del CAC presentarán temas a desarrollar durante las Jornadas. 
 
 

6. Informe del ASIC 
 

• Presentación informe del Mercado 
 
Se presentó el informe del mercado con datos correspondientes al mes de febrero de 
2007 y algunos avances del mes de marzo. 
 
Con respecto a las liquidaciones del mes de marzo, se informa que según la Resolución 
reciente de la CREG, se estarán publicando los valores de Mm y de otros cargos con el 
índice disponible en la fecha de vencimiento. Una vez el DANE publique, se harán las 
revisiones del caso.  
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Se decide enviar comunicación al DANE, para que cumplan la norma de publicación del 
IPP, por el impacto que este tiene en las tarifas de usuarios finales. En la comunicación 
debe mencionarse que se publicó bien durante el mes de marzo, pero que debe 
seguirse cumpliendo el plazo para evitar que se presenten impactos importantes sobre 
los usuarios finales de energía. 
 
En cuanto a las TIES, a mediados del mes de marzo se presentó una situación de 
emergencia, en la cual se requería energía desde el Ecuador. Sin embargo, no se 
produjo entrega de energía, aduciendo entre otras el tema de subsidios a los 
combustibles para generación. Se requiere Solicitar al CND que aclare el tema. El Dr. 
Hernando Díaz lleva la vocería del CAC al CNO para emitir una declaración conjunta. 
 
En la próxima reunión se solicita al ASIC presentar el seguimiento a la auditoria y un 
avance de liquidaciones del Cargo por Confiabilidad. 
 
 

7. Limitación de Suministro 
 
 
Se circula la nueva versión. Se reciben comentarios para aprobación definitiva en la 
próxima reunión. 
 
 

8. Varios 
 
No se presentan varios en la reunión. 
 
 
Siendo la 1:30 p.m. se da por terminada la cesión. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar comunicación al DANE  Presidente Urgente 
Enviar comunicación al Ministerio con tema 
TIE´s 

Presidente Una vez se coordine con el 
CNO 

Enviar comunicación a la CREG con tema 
Componente G 

Presidente Una vez se cuente con 
información de un ejemplo 

Proponer temas para Jornadas de 
Comercialización 

Miembros del CAC e 
invitados 

 

 
 
Temas próxima reunión 
 

o Revisión procedimiento Limitación de Suministro 
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o Auditoria al SIC 
o Cargo por Confiabilidad 

 
 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión, ordinaria del mes de abril de 2007, se realizará el 25 de abril de 
2007, en la ciudad de Cartagena, a partir de las 10:00 a.m. 
  
 
 
 
 
 
HERNANDO DIAZ MARTÍNEZ   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 


