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ACTA REUNIÓN No. 126 
 
 
Lugar: Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha: Enero 15 de 2008, 9:00 a.m. 
 
 
ASISTENTES 
 
 
Representantes 
 
José David Acosta CHEC Principal 
Luz Marina Gómez C. COMERCIALIZAR Principal 
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Jorge Cabrera Benavides EEBP Principal 
 EEP  
Iván Mario Giraldo G. Energía Empresarial Principal 
 EMCALI  
Fernando Mejía Candelo Energéticos Principal 
Salim Radi Pulido Energía Confiable Principal 
Wilton Ariel Reyes ENERTOLIMA Principal 
Ricardo Roa Barragán ESSA Principal 
Fernando Guerrero D. EGETSA Principal 
 Termotasajero  
Jaima Alejandro Zapata XM-ASIC Suplente 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Guillermo Tolosa CODENSA Energía Empresarial 
Pablo Felipe Tamayo CODENSA Energía Empresarial 
Libia Cuadros DICEL Energéticos 
Juan David Aguilar DICEL Energéticos 
Wilfredo Pérez EPSA Energía Empresarial 
Juan Carlos Obando XM-ASIC  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Avance proceso de elecciones del CAC 
4. Aprobación del presupuesto 2008 
5. Comentarios a la propuesta del MOR 
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6. Comentarios a la Circular 082 de 2007 
7. Revisión de la nueva Resolución de fórmula del CU 

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

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de nueve (9) 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. Avance proceso de elecciones del CAC 
4. Aprobación del presupuesto 2008 
5. Comentarios a la propuesta del MOR 
6. Comentarios a la Circular 082 de 2007 
7. Revisión de la nueva Resolución de fórmula del CU 

 
 

3. Avance elecciones 
 
 
El día 11 de enero de 2008 se publicó el documento de avance del proceso de elecciones, en el 
cual se incluyen los subgrupos que deben elegir un representante para el CAC, así como las 
empresas que conforman cada subgrupo. 
 
A la fecha van elegidos: 
 

- Electrificadora de Santander S.A. 
- Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. 
- Compañía de Generación del Cauca S.A. 
- Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. 
- Compañía Energética del Tolima S.A. 
- Empresa de Energía de Pereira S.A. 
- Energía Empresarial de la Costa S.A. 
- Comercializar S.A. 
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En cuanto al procedimiento para conformación del Comité, algunos de los miembros comentan 
la necesidad de revisarlo, para dar mayor participación a empresas que tienen interés en 
pertenecer al mismo, pero que por las restricciones que se establecen en el Reglamento, no 
pueden participar más activamente. 
 
Al respecto se comenta que, además de revisar el procedimiento de elección de los miembros, 
debería revisarse los objetivos del Comité, y hacer un ejercicio de Planeación Estratégica de las 
actividades. El Secretario Técnico solicitará propuesta de algunos facilitadores para el proceso, 
que ayuden metodológicamente a la construcción de los objetivos y planes para el Comité. 
 
Adicionalmente, en la primera reunión ordinaria del Comité a finales del mes de enero, se 
revisarán los temas de la agenda regulatoria para el año 2008, para elaborar el Plan de Trabajo 
para el año 2008, de manera que se presente en reunión con los Expertos de la CREG 
posteriormente. 
 
 

4. Aprobación del presupuesto 2008 
 
El Secretario Técnico envió el proyecto de presupuesto para el año 2008, con un resumen de la 
ejecución del año 2007, y la explicación de los cambios en el presupuesto de los principales 
rubros para el presente año, calculados con las variaciones reales de los indicadores 
establecidos en los respectivos contratos. 
 
El presupuesto se aprueba según el proyecto enviado, e implica que la cuota de funcionamiento 
del Comité para el año 2008 será de $1.900.000 mensuales, pagaderos en cuotas trimestrales 
en los meses de febrero, abril, julio y octubre, previa presentación de la cuenta de cobro 
respectiva por parte de la Fiduciaria Davivienda S.A. 
 
 

5. Comentarios a la propuesta del MOR 
 
El ASIC presenta el análisis detallado de los aspectos que considera importantes por definir en 
la propuesta para el Mercado Organizado Regulado entregada por el consultor Peter Cramton, 
en especial el documento anexo a la Circular 044 de 2007. 
 
Una vez terminada la presentación del ASIC, se analizan algunos de los aspectos señalados por 
el Administrador, y se decide dar un plazo para recibir más comentarios de los agentes sobre la 
propuesta incluida en la Circular 044, de manera que en la reunión ordinaria del mes de enero 
se analice la comunicación que se enviaría a la CREG. 
 
Adicionalmente, se propone que en la comunicación que se envíe a la CREG se incluya una 
propuesta para actualizar lo antes posible la Resolución CREG 020 de 1996, de manera que se 
corrijan los principales problemas señalados por la Comisión, mientras se adopta y entra en 
funcionamiento el esquema definitivo de compras de energía a través del MOR.  En la reunión 
ordinaria se analizarán estos dos temas en conjunto. 
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6. Revisión de la nueva Resolución de fórmula del CU 
 
La Resolución CREG 119 de 2007 establece la nueva fórmula para el cálculo del Costo Unitario 
de Prestación del Servicio –CU-, que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2008.  
 
Del análisis de la Resolución, se considera necesario revisar varios temas que se plantearán a la 
Comisión de Regulación en comunicación a ser enviada por el Presidente, principalmente sobre 
los siguientes temas: 
 
Componente G. Parágrafo 2 del artículo 6. 
 
Tal como se mencionó en comunicación anterior del Comité, por efectos de la fluctuación de la 
demanda entre horas con respecto a las curvas de carga utilizadas por las empresas para 
realizar sus contratos, especialmente cuando se trata de negociaciones del tipo pague lo 
contratado, se pueden presentar meses en los cuales las compras de energía para el mercado 
regulado en contratos superan la demanda comercial, sin que esta haya sido la intención del 
comercializador. Es importante señalar que este tipo de contratos se hacen para tratar de 
disminuir los costos de compra de energía, ya que, en general, los precios resultan más bajos 
que los del tipo pague lo demandado. 
 
De esta forma, al presentarse una situación inesperada de cambios en la demanda regulada del 
comercializador, la cual puede darse por diversos motivos, según lo establecido en el parágrafo 
2 del artículo 6 de la Resolución 119 de 2007, automáticamente las empresas dejarán de 
percibir en el componente G un porcentaje igual al nivel de “sobrecontratación” resultante de 
estas variaciones, lo cual no es una señal eficiente para el mercado. 
 
El parágrafo que se comenta dice lo siguiente: 
 

“Parágrafo 2. En el caso que para el mes de cálculo la demanda contratada 
mediante contratos bilaterales por un Comercializador Minorista para atender al 
Mercado Regulado sea mayor que la Demanda Comercial Regulada,  el valor de 

imPc ,1−  se determinará como el promedio ponderado del precio de cada uno de los 

contratos bilaterales por la cantidad contratada, multiplicado por un factor 
equivalente al cociente entre la Demanda Comercial Regulada y la demanda 
contratada mediante contratos bilaterales.” (Subrayado fuera de texto). 

 
En concepto del Comité, si la Comisión pretende evitar que se presente un efecto de sobrecosto 
en los precios de la energía sobre los usuarios finales regulados por una posible estrategia de 
sobrecontratación para el mercado regulado por parte de un comercializador, se sugiere 
respetuosamente revisar este parágrafo y cambiarlo por una descripción completa de la forma 
en que se debe calcular los costos promedio de compra de energía en contratos para el 
mercado regulado por cada comercializador, de forma tal que el promedio refleje claramente la 
realidad de lo que sucede con las compras de la empresa, y no se afecte por fenómenos que, 



 
 
Reunión 126  5 
 
como se ha señalado, pueden obedecer a cambios no esperados en la demanda de dicho 
mercado para un comercializador específico.  
 
Costo por uso de los Sistemas de Transmisión Nacional y Transmisión Regional – 
Componentes T y D 
 
Teniendo en cuenta la forma en que se calculan en la actualidad estos costos, se sugiere revisar 
a  la Comisión los subíndices utilizados, ya que el LAC publica en el mes m los costos 
correspondientes a STN y STR del mes m-1. Es decir, que para calcular el CU del mes m, se 
tendría la información completa en el mes m+1. 
 
Costo de garantías 
 
Como ya se ha solicitado en oportunidades anteriores, se solicita a la Comisión incorporar en la 
fórmula de cálculo del CU un factor de actualización para los costos de garantías definidos en la 
Resolución CREG 036 de 2006, ya que dicha Resolución no lo considera. 
 
 
El Secretario Técnico enviará borrador de comunicación para comentarios de los miembros del 
Comité, y posteriormente será enviada a la Comisión lo antes posible, para tratar de que se 
tengan en cuenta estos aspectos antes de la entrada en vigencia de la norma. 
 
 

7. Comentarios a la Circular 082 de 2007 
 
La Comisión publicó la Circular 082 de 2007, con la propuesta para la conformación de las áreas 
de Distribución de energía eléctrica, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 388 de 
2007 del MME. El tema no se trabaja por efectos del tiempo, y se deja a las empresas para 
enviar sus comentarios individualmente. 
 
 
Siendo las 3:00 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Solicitar propuesta para acompañamiento en 
el tema de Planeación Estratégica del 
Comité 

Secretario Técnico  Para reunión ordinaria 

Enviar comunicación a la CREG con 
comentarios del CU 

Presidente y 
Secretario Técnico 

 

 
 
Temas próxima reunión ordinaria 
 

o Comentarios al MOR 
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o Planeación Estratégica del Comité y agenda para 2008 
 
 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión, ordinaria del mes de enero de 2008, se realizará el día jueves 31 de enero, 
a partir de las 8:30 a.m., en la ciudad de Bogotá, D.C., conforme el Reglamento del Comité. 
 
En dicha reunión se elegirán el Presidente y el Vicepresidente del Comité para el año 2008. 
 
 
 
 
 
RICARDO ROA BARRAGÁN   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 
 


