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ACTA REUNIÓN No. 207 
 
 
Lugar: Oficinas de ISA – Bogotá D.C.  
Fecha: Julio 16 de 2013, 9:00 a.m. 
 
 
ASISTENTES 
 
 
Representantes 
 

Germania Cortés  CETSA Principal 

Carlos Alonso Osorio CHEC Principal 

Luis Fernando Serna CHEC Suplente 

 Compañía Energética de Occidente  

Fredy Nieto DICEL Principal 

Miguel Angel Castellanos EBSA Suplente 

 EEC  

 EMCALI  

Mauricio Llanos B. Energía Empresarial de la Costa Principal 

Etelberto Sánchez ENERTOLIMA Principal 

 ENERTOTAL  

Margareth Muñoz Vatia Suplente 

Alejandro Gutiérrez G. XM-ASIC Suplente 

Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  

 
 
Invitados 
 

Paula Andrea Montoya CODENSA EEC 

Edwin Malagón CODENSA  EEC 

Julia Antmann Mercados Energéticos  

Alejandro Parodi Mercados Energéticos  

 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Presentación del informe de avance del estudio del PUI 

 
Tiempo estimado de la reunión: 6 horas  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con 7 miembros del Comité.  
 

2. Presentación del informe de avance del estudio del PUI 
 
Conforme lo estipulado en la propuesta técnica presentada por Mercados Energéticos S.A., en la 
semana del 9 de julio se envió el informe de avance de los consultores que están realizando la 
consultoría para elaborar la propuesta regulatoria para la definición de la figura del Prestador de 
Ultima Instancia en Colombia. Adicionalmente, durante el día lunes 15 de julio, los consultores 
Julia Antmann y Alejandro Parodi, realizaron reuniones con diferentes interesados en el tema, 
para conocer de cerca las preocupaciones de las diferentes empresas y actores del Mercado, en 
cuanto al rol que debe desempeñar esta figura, y a los problemas que se deben resolver con 
este mecanismo en la Comercialización de Energía. 
 
Una vez presentados los respectivos comentarios al informe de la primera parte del estudio, se 
definen las siguientes acciones a seguir, conforme al cronograma propuesto por los consultores: 
 

 Informe final preliminar: Al fin de la semana 10, es decir, la semana del 12 al 16 de 
agosto. 

 Comentarios al informe final preliminar: Durante las semanas 11 y 12, es decir, hasta el 
día 30 de agosto. 

 Presentación a los interesados: Jornadas de Comercialización, a realizarse en la tercera 
semana de septiembre. Para esta Jornada, los consultores llegarán con al menos dos (2) 
días de anticipación, de forma que permita realizar una revisión previa de los aspectos 
que se presentarán a consideración de los agentes y terceros interesados en dichas 
Jornadas. 

 
El Secretario Técnico informa que se reunirá con los consultores y el Experto Comisionado 
Carlos Eraso, para presentar los objetivos del estudio, y plantearle a la CREG algunas 
inquietudes que han surgido a los consultores en el proceso de análisis previo realizado para 
este informe preliminar. 
 
 
Siendo las 15:30 se da por terminada la reunión 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 

Preparar agenda para Jornadas de 
Comercialización 

Secretario Técnico Reunión Ordinaria de julio 
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Temas para las próximas reuniones y fechas propuestas 
 
No quedan temas pendiente para la próxima reunión ordinaria. 
 
Por solicitud de algunas personas, se propone y aprueba modificar las fechas de las próximas 
reuniones ordinarias, quedando así: 
 

- Reunión ordinaria del mes de julio: Se realizará el miércoles 24 de julio en Bogotá. 
- Reunión ordinaria del mes de agosto: Se realizará el martes 27 de agosto en Bogotá. 

 
 
 
 
 
MAURICIO LLANOS B.    JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


