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ACTA REUNIÓN No. 135 
 
Lugar: ISA – Bogotá, D.C. 
Fecha: Agosto 20 de 2008, 1:30 p.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 
Luz Elena Murillo CHEC Principal 
Blanca Liliana Ruiz CHEC Suplente 
 COMERCIALIZAR  
 DICEL  
 EEBP  
Carlos Jairo Bedoya N. EEP Principal 
Iván Mario Giraldo G. Energía Empresarial Principal 
Jaime A. Orjuela Vélez Energía Empresarial Suplente 
 EMCALI  
Salim Radi Pulido Energía Confiable Principal 
Wilton Ariel Reyes ENERTOLIMA Principal 
Alvaro Amaya ESSA Principal 
 GENERCAUCA  
 Termoflores  
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Daniel Alberto Arrubla EEPPM CHEC 
Dora Isabel Quintero EPSA Energía Empresarial 
Wilman Garzón  CODENSA Energía Empresarial 
 
En los siguientes puntos estuvieron presentes los siguientes invitados: 
 

- Avance estudio Costo de Comercialización – Dra. Sandra Fonseca – Consultora 
- Estudio tarifas – Dr. Gustavo López - Consultor 

 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Avance estudio Costo de Comercialización 
3. Avance estudio Tarifas 
4. Informe avance estudio NSU Cambio de Comercializador 
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Tiempo estimado de la reunión: 4 horas  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de seis (6) miembros del Comité. Dado que se trata 
de una reunión para presentar avances de los estudios en curso, se decide realizar la reunión, y 
se aplazan decisiones para la reunión ordinaria. 
 

2. Avance estudio Costo de Comercialización 
 
La Dra. Sandra Fonseca presenta un avance del estudio sobre las metodologías para remunerar 
la actividad de comercialización, desde el punto de vista conceptual. Energía Empresarial reitera 
sus comentarios  presentados en la reunión anterior, principalmente fundamentados en la 
necesidad de plantear una metodología aplicable a Colombia, con base en las limitaciones 
legales que enfrenta la Comisión, y la necesidad de garantizar la universalización del servicio, 
en mercados con condiciones socioeconómicas complejas. Además, aclarar con cual 
metodología se calcula la tarifa de última instancia en los mercados en los que se establece por 
parte del regulador dicha tarifa. 
 
En la reunión ordinaria del mes de agosto, que se realizará el día martes 2 de septiembre en la 
ciudad de Bogotá, se revisará el informe final, el cual deberá ser enviado por la Dra. Sandra 
Fonseca con anterioridad, para revisión de los miembros del Comité y presentarle comentarios 
en dicha reunión. 
 

3. Avance estudio de tarifas 
 
El Dr. Gustavo López presenta el avance del estudio que pretende revisar el comportamiento 
por componentes del CU para los últimos años, y que además revisará las expectativas frente a 
posibles tendencias de dicho CU para los próximos tres años. 
 
Se presenta la información suministrada por algunas de las empresas a las que se les solicitó, 
señalando las dificultades encontradas con la obtención de la misma a través de los 
mecanismos de publicación tanto de la CREG como de la SSPD.  
 
Se solicita a las demás empresas a enviar la información que permita realizar un mejor análisis. 
Así mismo, se solicita al ASIC facilitar información de los contratos preregistrados, que se utiliza 
para publicar los promedios conforme la Resolución CREG 135 de 1997. 
 
En cuanto a la presentación del estudio en las Jornadas de Comercialización, algunos miembros 
del Comité manifiestan su preocupación por considerar que no es el momento adecuado para 
presentar esta información, dado el proceso que se adelanta en la Comisión de aprobación de 
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los cargos de distribución y de comercialización. En la reunión ordinaria anterior a las Jornadas, 
se decidirá si se presenta o no el informe del consultor. 
 

4. Informe avance estudio NSU Cambio de Comercializador 
 
Se informa que se realizó una reunión con la SSPD y con el Dr. José David Acosta de la CHEC, 
en la cual se revisó un borrador de documento para realizar la invitación a cotizar a los posibles 
proponentes para realizar la encuesta de satisfacción de los usuarios que cambian de 
comercializador. Este documento también incluye el borrador de encuesta que se realizará. En 
los próximos días se enviará el borrador para comentarios de los miembros del Comité, de 
manera que una vez se apruebe vía electrónica, se enviará a los posibles encuestadores. 
 
 
Siendo la 6:00 p.m. se da por terminada la sesión extraordinaria del Comité. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar información de CU por componentes Miembros del 

Comité 
 

Enviar para comentarios documento de 
términos de referencia de estudio NSU 
cambio de comercializador 

Secretario Técnico  

 
 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión, ordinaria del mes de agosto de 2008, se realizará el día 2 de septiembre, 
en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
 
 
 
 
 
      JORGE A. VALENCIA MARÍN 
      Secretario Técnico 
 


