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ACTA REUNIÓN No. 211 
 
Lugar: Oficinas de ISA – Bogotá, D.C. 
Fecha: Septiembre 11 de 2013, 9:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 

Germania Cortés CETSA Principal 

Wilfredo Pérez CETSA Suplente 

Carlos Alonso Osorio CHEC Principal 

Luis Fernando Serna B. CHEC Suplente 

Nicolás Muvdi Compañía Energética de Occidente Principal 

Cesar Jerez Compañía Energética de Occidente Suplente 

 DICEL  

Miguel Angel Castellanos EBSA Suplente 

 EEC  

 EMCALI  

Carmen Illán Energía Empresarial de la Costa Principal 

Silvia Mora Energía Empresarial de la Costa Suplente 

 ENERTOLIMA  

Oscar García ENERTOTAL Suplente 

Margareth Muñoz Vatia Suplente 

Martha María Gil Z. XM-ASIC Principal 

Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  

 
Invitados 
 

Fanny Barbosa CODENSA EEC 

Edwin Malagón CODENSA EEC 

Juan Pablo Lopera Enermont Vatia 

Alejandro Gutiérrez G. XM  

 
En el informe final del PUI se hizo presente mediante teleconferencia el consultor Alejandro 
Parodi. 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Comentarios al informe preliminar estudio del PUI 
3. Aprobación documentos pendientes 

 Liquidación de energía no registrada 

 Reporte simultáneo de fronteras en falla 
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Tiempo estimado de la reunión: 5 horas  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

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

2. Comentarios al informe preliminar estudio del PUI 
 
Se realiza la teleconferencia con Alejandro Parodi de Mercados Energéticos S.A., y se plantean 
observaciones al informe preliminar presentado por el grupo consultor, en relación con las 
bases para la propuesta regulatoria para el Prestador de Última Instancia en Colombia. A la 
versión enviada, algunas de las empresas miembros del Comité enviaron comentarios 
previamente, los cuales son analizados en la parte inicial de la presentación por los consultores. 
Los demás comentarios serán enviados por los miembros del Comité para consideración en el 
informe final. 
 
El cronograma de las actividades faltantes del estudio es el siguiente: 
 

 El día miércoles 18 de septiembre, Mercados Energéticos enviará una versión final 
corregida, incluyendo los comentarios enviados previo a esta reunión, y los realizados 
durante la misma. Además, las empresas podrán enviar hasta el viernes 13 de 
septiembre los comentarios pendientes. 

 El día miércoles 25 de septiembre, en la reunión ordinaria del CAC del mes de 
septiembre, se realizará una teleconferencia, para presentación de la versión final 
enviada. 

 El estudio se socializará durante las Jornadas de Comercialización que se realizarán el 
día 16 de octubre en Bogotá, D.C.  
 

3. Aprobación de documentos pendientes 
 

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

 Liquidación de energía no registrada 
 

Se revisó la nueva versión, y se solicita establecer claramente la fecha desde la cual se 
tendría la responsabilidad sobre la calidad de la medida en la frontera comercial. En ese 
orden de ideas, se propone tipificar las diferentes causas de errores en la medición o 
mala medición, de forma que se pueda establecer cuáles de estas causas son 
detectables en el momento de una revisión conjunta de las fronteras comerciales, y 
cuáles requieren unas pruebas adicionales que no se pueden realizar en sitio. A partir de 
estas causas, se establecería la responsabilidad en cada caso. 
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Los miembros del Comité enviarán esta información a más tardar el 18 de septiembre, 
de forma que el Secretario Técnico la resuma y la envíe a todos para aprobación final 
del documento en la reunión ordinaria del mes de septiembre.  

 

 Reporte simultáneo de fronteras en falla 
 

Por falta de tiempo, se aplaza la revisión final y aprobación del documento para la 
reunión ordinaria del mes de septiembre. 

 
Siendo las 13:00 se da por terminada la reunión. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 

Enviar nueva versión estudio del PUI Mercados 
Energéticos 

Miércoles 18 de septiembre 

Enviar causas de anomalías en fronteras 
comerciales 

Miembros del CAC Miércoles 18 de septiembre 

 
Temas para las próximas reuniones y fechas propuestas 
 
Para la reunión ordinaria del CAC quedan pendientes los siguientes temas: 
 

 Aprobación de documentos pendientes: Energía no registrada y reportes simultáneos de 
fronteras en falla. 

 Presentación informe final revisado del PUI. 
 
 
 
 
 
GERMANIA CORTÉS    JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


