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ACTA REUNIÓN No. 219 
 

Lugar: Oficinas de ISA – Bogotá, D.C. 
Fecha: Abril 29 de 2014, 9:00 a.m. 

 
ASISTENTES 

 
Representantes 
 

Germania Cortés Giraldo CETSA Principal 

Pablo A Chois CETSA Suplente 

José Vicente Dulce  Compañía Energética de Occidente Suplente 

Carlos Alonso Osorio CHEC Suplente 

Leopoldo López DICEL Suplente 

Victoria Bonilla EEC Suplente 

Silvia Mora Energía Empresarial de la Costa Principal 

Katharina Grosso Energía Empresarial de la Costa Suplente 

Adriana Paucar Energía Empresarial de la Costa Suplente 

Sonia T. Salcedo EMCALI Suplente 

Etelberto Sánchez ENERTOLIMA Suplente 

Oscar García ENERTOTAL Suplente 

Margareth Muñoz Vatia Suplente 

Diego Felipe García  XM-ASIC Suplente 

Olga Cecilia Pérez R. Secretaria Técnica  

 
Invitados 
 

Ángela Amezquita CODENSA EEC 

Fanny Barbosa CODENSA  EEC 

Jorge Mario Fernández EEPPM CHEC 

 
Temario desarrollado: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Seguimiento MEM 

 Evolución energética 
 Seguimiento de la demanda 

4. Informe del Presidente y el Secretario Técnico  
5. Reunión CREG - Comercialización 
6. Varios 

 
Tiempo de duración de la reunión fue: 4,5 horas  
 



 
Reunión 219   2 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de diez (10) empresas miembro del Comité 
debidamente representadas.  
 

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 

Se aprueba el orden del día propuesto como contenido. Se solicita realizar la presentación de XM 
a las 11:00 am por disponibilidad de los profesionales de XM desde Medellín. Se aprueba este 
cambio y se inicia con el punto 4. 
 

3. Informe del Presidente y del Secretario 
 

 Reunión CREG 26 de marzo de 2014     
 
El objetivo de esta reunión fue presentar a la Comisión el documento elaborado 
por el Comité que busca actualizar el Reglamento de Funcionamiento del CAC 
vigente. La CREG hizo comentarios a dicho documento los cuales fueron incluidos 
en una nueva versión del mismo que será enviado a la Comisión previa revisión y 
aprobación por parte de las empresas miembro del CAC. 
 
Adicionalmente, la Comisión preguntó por el avance del CAC en los requerimientos 
hechos acerca del tema de comercialización y solicitó presentar un análisis 
cuantitativo de los impactos que sobre el negocio tienen los impuestos, otros 
tributos, el cobro de alumbrado público, los servicios postales y la cartera. 
 
Estos análisis deberán ser presentados a la Comisión el día 30 de abril. 
 

4. Reunión CREG - Comercialización 
 

Se presentó al Comité el consolidado de la información de las 14 empresas que enviaron datos. 
Se realizó un proceso de validación y verificación de consistencia. Paso seguido, el Comité realizó 
un análisis de los resultados obtenidos a través de algunos ratios que permitieron identificar datos 
que requerían de mayor desagregación, los cuales seguirán siendo depurados.  
Finalmente se aprobó el informe que sería presentado en la reunión con la CREG.  
 

5. Informe de XM 
 

 Informe del Mercado 
 

Debido a la situación actual de probable desarrollo de un fenómeno de El Niño, XM 
presentó un informe detallando la situación energética y posteriormente se realizó el 
informe sobre el mercado. En atención al requerimiento sobre el comportamiento de la 
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demanda, el informe incluyó un capítulo detallando el comportamiento de la demanda 
tanto por tipo de cliente como por mercado. 
 

La presentación realizada fue enviada a los asistentes a la reunión y se anexa a esta acta. 
   

 
 
Siendo la 1:30 PM se da por terminada la reunión 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 

Enviar formato actualizado para continuar 
depurando la información de 
comercialización 

Secretaria Técnica 1 semana de mayo 

Realizar reunión virtual para revisar el 
reglamento y el avance de comercialización 

Secretaria Técnica 2 semana de mayo 

Revisar el Estatuto para Riesgo de 
Desabastecimiento  

Secretaria Técnica Próxima reunión ordinaria 

Enviar propuesta de E&Y al Comité Secretaria Técnica Antes de agosto de 2014 

 
 
La próxima reunión se prevé realizar el día martes 27 de mayo de 2014, a partir de las 9:00 a.m., 
en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
 
 
 
 
GERMANIA CORTÉS GIRALDO    OLGA CECILIA PÉREZ R. 
Presidente                           Secretaria Técnica 


