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ACTA REUNIÓN No. 205 
 
Lugar: Oficinas de EPM – Medellín 
Fecha: Junio 25 de 2013, 1:30 p.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 

 CETSA  

Carlos Alonso Osorio CHEC Principal 

Luis Fernando Serna B. CHEC Suplente 

 Compañía Energética de Occidente  

 DICEL  

 EBSA  

Olga Cecilia Pérez R. EEC Principal 

Carlos Arturo González C. EMCALI Suplente 

 Energía Empresarial de la Costa  

Juan Carlos Hernández V. ENERTOLIMA Principal 

Jorge Duván Pérez ENERTOTAL Suplente 

Monica María López G. Vatia Principal 

Margareth Muñoz Vatia Suplente 

Diego Felipe García G. XM-ASIC Principal 

Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  

 
Invitados 
 

Paula Montoya CODENSA EEC 

Edwin Malagón CODENSA EEC 

Rodrigo Castellanos Derivex  

Juan Pablo Lopera Enermont Vatia 

María Paulina Gómez Enermont Vatia 

Virgilio Díazgranados E2 CEO 

Erwin Quintero C. XM  

Juan Carlos Bedoya XM  

 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe del Presidente y el Secretario Técnico 

 Revisión del Informe de Gestión y Contrato del Secretario Técnico  
 Invitaciones al CAC para seminarios del sector 
 Avances del estudio de competitividad 
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4. Revisión de compromisos 
5. Informe de XM 

 Informe del mercado 
 Implementación de la Resolución CREG 156 de 2012 
 Avance de proceso de contratación tercero verificador 

6. Informe de Derivex 
7. Selección del consultor estudio del PUI 
8. Liquidación de energía no registrada 
9. Reportes de fronteras en falla simultáneos 
10. Varios 

 
Tiempo estimado de la reunión: 5.5 horas  
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con 6 miembros del Comité. Ante la ausencia del Presidente, asume la 
Presidencia de la reunión la Dra. Mónica López, Vicepresidente 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. Informe de XM 

 Informe del mercado 
 Avance de proceso de contratación tercero verificador 

4. Informe del Presidente y el Secretario Técnico 

 Informe visita a Canadá 
 Informe grupo de trabajo – Indicadores Secretaría Técnica 
 Preparación de presentación seminario Mercados de Energía 
 Avances del estudio del PUI 

5. Revisión de compromisos 
6. Informe de Derivex 
7. Aprobación documentos pendientes 

 Liquidación de energía no registrada 
 Balances de energía por fuera del ASIC 

8. Varios 
 

3. Informe de XM 
 

 Informe del Mercado 
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El Ingeniero Juan Carlos Bedoya presenta el informe del mercado. El informe completo 
se puede consultar en la página web de XM, www.xm.com.co.  
 
En el informe financiero, sobre los casos de inicio de procedimientos de Limitación de 
Suministro, se llama la atención por parte de algunos miembros del Comité, sobre el 
número importante de casos de procedimientos con duración inferior a 3 días, al 
parecer, por demoras en los pagos de obligaciones conforme las nuevas disposiciones 
de la CREG. En este sentido, se solicita a cada empresa revisar sus procedimientos 
internos y los casos en los cuales han sido iniciados para dichas empresas esos 
procedimientos de Limitación de Suministro por demoras de pocos días en los pagos de 
las obligaciones con el ASIC y el LAC. XM también revisará lo que conoce de las causas 
de estas demoras, para analizarlas en la próxima reunión. 

 
 Avances proceso de contratación tercero verificador 
 

El Ingeniero Erwin Quintero presenta el avance del proceso de contratación del tercero 
verificador. Informa que la empresa seleccionada para realizar las funciones de Tercero 
Verificador, una vez surtido el proceso de contratación, es la firma Deloitte Asesores y 
Consultores Ltda. Además, informa el cuadro de valores de los diferentes tipos de 
verificaciones que se realizarán, conforme lo definido en los términos de referencia para 
la presentación de las ofertas. La empresa ha sido seleccionada por un período de dos 
(2) años, que se inician el 1 de julio de 2013. 

 
4. Informe del Secretario 

 

 Informe Visita a Canadá 
 

El Secretario Técnico presenta un informe de los aspectos más importantes de la Misión 
Tecnológica que organizó Colombia Inteligente al Canadá, por invitación de la Export 
Development Canadá – EDC-. Un informe escrito completo sobre la visita será entregado 
en próximos días por el Secretario Técnico a los miembros del Comité. 
 

 Informe grupo de trabajo – Indicadores Secretaría Técnica 
 

Se reunieron varias personas en la fecha acordada, con la coordinación del Presidente 
del CAC. En esta reunión se identificaron varios aspectos sobre los cuales se debe 
trabajar, para definir los indicadores que se propondrán para la Secretaría Técnica del 
CAC. Se solicita al Secretario Técnico enviar copia del contrato actual, así como del 
Reglamento Interno del Comité. El Secretario Técnico hará llegar esta información al 
Presidente, quien viene coordinando el trabajo de este grupo. Adicionalmente, se 
realizará reunión del grupo de trabajo el día 15 de julio en horas de la tarde. 
 

 Preparación de presentación Seminario Mercados de Energía 
 

http://www.xm.com.co/
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Se recibió en días recientes la agenda tentativa para el Seminario Mercados de Energía, 
que permite tener una mejor idea de los temas a trabajar durante dicho evento, y sobre 
los cuales se espera una participación del Comité. En próximos días el Secretario Técnico 
enviará un borrador de presentación, para discutir y ampliar en la reunión del mes de 
julio, previo al Seminario que se realizará los días 14 y 15 de agosto en la ciudad de 
Medellín. 

 

 Avances del estudio del PUI 
 

Tal como se decidió en la reunión ordinaria del mes de mayo, se dio inicio al trabajo de 
consultoría con Mercados Energéticos S.A. Según el cronograma de trabajo propuesto 
por ellos, el primer informe debe entregarse al finalizar la primera semana de julio, y se 
hará una reunión con la presencia de dos de ellos, Julia Antman y Alejandro Parodi, el 
día 16 de julio de 2013 en Bogotá. Adicionalmente, los consultores estarán disponibles 
para realizar reuniones individuales con representantes de empresas Miembros del 
Comité, durante el día 15 de julio en horas de la tarde. Los interesados deben informarle 
oportunamente al Secretario Técnico, quien se encargará de coordinar dichas reuniones. 
 

5. Revisión de compromisos 
 
Se revisaron compromisos los cuales se cumplieron en su totalidad. 
 
Están pendientes los comentarios y aprobación de las cartas a enviar a la CREG y al MME, 
relacionadas con la Resolución CREG 156 de 2012 y con el estudio de competitividad. Como se 
presentaron problemas en el envío de correos electrónicos desde la Secretaría Técnica, se da un 
espacio hasta el día 5 de julio para enviar los comentarios a dichas comunicaciones.  
 
En este tema de la Resolución CREG 156 de 2012, se plantea además la necesidad de realizar 
una nueva reunión extraordinaria, solo para el análisis de la Resolución, en la cual se analicen 
los efectos de aplicación de la misma, para advertir lo antes posible a la CREG de las 
consecuencias de su aplicación como está. Se invitará a esta reunión a los profesionales de las 
áreas financieras y contables de las empresas, para que apoyen en los comentarios a dicha 
Resolución. Además, las empresas enviarán información al Secretario Técnico, sobre el cálculo 
del Patrimonio Transaccional, y el CRO que a cada empresa le da con sus datos, tratando de 
identificar cuál de las cuentas del patrimonio les afecta más en dicho cálculo. La reunión se 
realizará el día 9 de julio en la ciudad de Bogotá.  
 

6. Informe de Derivex 
 
El Doctor Rodrigo Castellanos presenta su informe, resaltando la ampliación de los períodos de 
negociación (alargamiento de la curva de contratos), que está próxima a realizarse, puesto que 
ya se han cumplido casi todos los pasos pendientes para que se culmine este proceso. Con esto 
se estaría negociando energía en futuros hasta para los 18 meses siguientes al mes en el que 
se realiza la operación.  
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7. Aprobación de documentos pendientes 
 

El Secretario Técnico envió las nuevas versiones de documentos pendientes, para los siguientes 
temas: 
 

 Liquidación de energía no registrada 
 

El Secretario Técnico informa que, además de modificar la presentación del documento, 
se incluyeron los principales antecedentes para poner en contexto a la CREG sobre la 
propuesta que se incluye en el mismo, dado que el tema se ha planteado en varias 
oportunidades, como parte de las propuestas de Reglamento de Comercialización que el 
Comité envió a esta entidad en el pasado. 

 
 Balances de energía por fuera del ASIC 

 
El Secretario Técnico informa que incluyó los comentarios recibidos en la reunión 
anterior con respecto al tema, pero que sigue pendiente definir algo en relación con las 
modificaciones de la información en el SUI y en el ASIC, por los efectos que esto tiene 
en variables importantes que se monitorearán a futuro, como es el caso de las pérdidas 
de energía, y las que ya se liquidan, como los cargos para las Áreas de Distribución –
ADD´s-. 

 
En la reunión extraordinaria del día 16 de julio se revisarán los documentos, para aprobarlos y 
enviarlos a la Comisión.  
 
Siendo las 17:00 se da por terminada la reunión 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 

Citar a reunión de grupo de trabajo para 
elaborar propuesta de indicadores de 
seguimiento a la gestión del Secretario 
Técnico 

Presidente y 
Secretario Técnico 

La reunión se realizará el 
15 de julio en horas de la 
tarde 

Calcular Patrimonio Transaccional y CRO Miembros e 
invitados al Comité 

Para la reunión 
extraordinaria del 9 de julio 

Preparar borrador de presentación en 
Seminario Mercados de Energía 

Secretario Técnico Reunión extraordinaria del 
16 de julio 

Coordinar reuniones individuales para 
estudio del PUI con Mercados Energéticos 
S.A. 

Secretario Técnico Se realizarán el día lunes 
15 de julio en horas de la 
tarde 

Enviar comentarios a los documentos de 
Liquidaciones por fuera del ASIC y energía 
no registrada  

Miembros e 
invitados al Comité 

Lo antes posible 
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Temas para las próximas reuniones y fechas propuestas 
 
Se realizarán las siguientes reuniones del Comité y del Grupo de Trabajo (se indican los temas 
de cada reunión): 
 

 Julio 9, 8:30 a.m., Bogotá: Reunión extraordinaria para revisar la Resolución CREG 156 de 
2012 

 Julio 15, 3:00 p.m., Bogotá: Reunión de grupo de trabajo de indicadores CAC y Secretario 
Técnico. 

 Julio 15, 2:00 p.m. a 7:00 p.m.: Para las empresas interesadas en conversar con los 
consultores del PUI, se programarán reuniones individuales  

 Julio 16, 8:30 a.m. (todo el día): Reunión con los consultores de Mercados Energéticos para 
revisión del primer informe del estudio del PUI. 

 Julio 25, 8:30 a.m., Bogotá: Reunión ordinaria del CAC. 
 
Además, para la reunión ordinaria del CAC quedan pendientes los siguientes temas: 
 

 Presentación del Seminario Mercados de Energía 
 Informe de Auditorías al ASIC, LAC y TIE´s 
 Aprobación de documentos pendientes: Liquidaciones por fuera del ASIC, Energía no 

registrada y reportes simultáneos de fronteras en falla. 
 
 
 
 
MÓNICA LÓPEZ     JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


