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ACTA REUNIÓN No. 120 
 
Lugar: Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha: Agosto 9 de 2007, 8:30 a.m. 
 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 
José David Acosta CHEC Principal 
Luz Marina Gómez C. COMERCIALIZAR Principal 
 EEBP  
 EEP  
Manuel Gómez Pineda Energía Empresarial Suplente 
Andrés Vergara EMCALI Suplente 
Fernando Mejía Candelo Energéticos Principal 
 Energía Confiable  
Luis Fernando Flórez ENERTOLIMA Suplente 
 ESSA  
Fernando Guerrero EGETSA Suplente 
Simeón Muñoz Termotasajero Suplente 
Jaime Alejandro Zapata XM-ASIC Suplente 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Pablo Felipe Tamayo M. CODENSA Energía Empresarial 
Juan David Aguilar DICEL Energéticos 
Libia Cuadros DICEL Energéticos 
Hernán Darío Puerta EEPPM CHEC 
Wilfredo Pérez EPSA Energía Empresarial 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Comentarios al documento de la Circular 037 de 2007 
4. Comentarios a la Propuesta de diseño de la subasta del MOR 
5. Propuesta de fórmula para el CU 
6. Revisión de procedimiento giro de contribuciones 

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

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de ocho (8) 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. Propuesta de fórmula para el CU 
4. Comentarios al documento de la Circular 037 de 2007 
5. Comentarios a la Propuesta de diseño de la subasta del MOR 
6. Revisión de procedimiento giro de contribuciones 

 
 

3. Propuesta de fórmula para el CU 
 
Dado que la CREG publicó recientemente la Resolución CREG 056 de 2007 en la cual 
incluye la propuesta de fórmula para determinación del Costo Unitario de Prestación del 
Servicio, se decide que el tema será revisado por el Comité en reunión exclusiva para el 
tema el 21 de agosto en la tarde. 
 
 

4. Comentarios al documento de la Circular 037 de 2007 
 
Una vez revisado el documento sobre el análisis del gas en el corto, mediano y largo 
plazo, se decide enviar comunicación a la Comisión comentando los efectos que sobre 
el precio de la energía eléctrica a nivel de mercado mayorista tiene el precio del gas en 
los mercados del gas, con los consecuentes impactos sobre la tarifa de usuario final en 
el mercado eléctrico, y los efectos sobre cartera, recuperación de costos de energía y 
problemática social que puede incrementar las pérdidas o los costos de recuperación. 
Además, el efecto sobre la competitividad del país. El Presidente enviará la 
comunicación. 
 
 

5. Comentarios a la propuesta de diseño de la subasta del MOR 
 
Se presentan varios comentarios a la propuesta publicada por la Comisión, elaborada 
por el consultor Peter Cramton. El Secretario Técnico elaborará un borrador de 
comunicación a la CREG incluyendo los temas analizados, y sobre dicho documento se 
harán los comentarios respectivos para enviar a la Comisión. 
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En dicha comunicación se debe insistir a la Comisión en la necesidad de realizar una 
simulación de las subastas antes de la entrada en vigencia de la Resolución, para 
aprendizaje de los agentes y detección de posibles fallos en el mecanismo que se 
diseñe. 
 
 

6. Revisión procedimiento giro de contribuciones 
 
Por limitaciones del tiempo y disolución del quórum, el tema se aplaza para una 
próxima reunión de trabajo. 
 
 
Siendo las 2:00 p.m. se da por terminada la cesión. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar comunicación a la CREG sobre el 
tema de gas natural 

Presidente Antes del plazo fijado por 
CREG 

Circular borrador de comentarios al diseño 
de subasta 

Secretario Técnico Antes del plazo fijado por 
CREG 

 
 
Temas próxima reunión ordinaria 
 

o Seguimiento al mercado – Transacciones Internacionales de Electricidad 
o Detalle transacciones ENERGUAVIARE 

 
Fecha de la próxima reunión 
 
Se realizará reunión extraordinaria el día 21 de agosto en la ciudad de Bogotá, D.C. 
  
 
 
 
 
 
RICARDO ROA BARRAGÁN   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 


