
Reptiblica d e C o l o m b i a

M i n i s t e r i o  d e  M i n a s  y  E n e r g i a

RESOLUCION  NUMER$ 132 DE 19

i23DlC1998 I

Por la cual se modifica el plazo para la presentation de
10s planes de reestructuracion exigidos a varias
empresas del sector electrico y el plazo para la
evaluation de dichos planes por parte de la CREG.

LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS

en ejercicio de sus atribuciones legales,  en especial las
conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994 y 10s
decretos 1524 y 2253 de 1994 y,

C O N S I D E R A N D O :

Que mediante la resolution CREG-063 de 1998, la Comision de Regulation de
Energia y Gas establecio que el plazo para la presentation de 10s planes de
reestructuracion exigidos a las empresas CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA
S.A. E.S.P.  CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S.A.  E.S.P. ,  y
ELECTRIFICADORA DEL CHOCO S.A. E.S.P., seria a mas tardar el treinta y uno
(31) de diciembre de 1998.

Que mediante la resolution CREG-078 de 1998, la Comision establecio coma plazo
maxim0 para la presentation del Plan de Reestructuracion de la EMPRESA DE
ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P., el dia dos (2) de enero de 1999.

Que las CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO  S.A. E.S.P., y las CENTRALES
ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P., mediante comunicaciones radicadas bajo
10s Numeros CREG 6398 y 6541 de 1998, respectivamente, solicitaron a la
Comision, la modification de la fecha limite para la presentation de 10s planes de
reestructuracidn exigidos.

Que mediante comunicacion de fecha nueve (9) de diciembre de 1998, radicada
internamente con el Numero CREG-6499 de 1998, el Ministerio de Minas y Energia
inform6 a la Comision que el pasado veintiseis (26) de Noviembre, el Gobierno abrio
la convocatoria para la Contratacion de Un Asesor - Banco  de Inversion, con el fin
de adelantar el plan de reestructuracion de varias empresas del sector electrico,
incluidas las CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P., CENTRALES
ELECTRICAS DE NARINO S.A. E.S.P., CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE
DE SANTANDER, EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. y
ELECTRIFICADORA DEL CHOCO S.A. E.S.P.,, y soliciti, someter a consideration
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de la Comision, la ampliacion de 10s plazos para la presentation de planes de
reestructuracion exigidos a tales Empresas.

Que la Comision, en sesion  del dia veintidos (22) de diciembre de 1998, decidio
modificar 10s plazos maximos para la presentation  y evaluation de 10s planes de
reestructuracion de la EMPRESA DE ENERGIA  DE BOYACA S.A. E.S.P.,
ELECTRIFICADORA DEL CHOCO S.A. E.S.P.,CENTRALES ELECTRICAS DEL
CAUCA S.A. E.S.P., CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO  S.A. E.S.P. y
CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P.

R E S U E L V E :

ARTICULO lo. Las empresas a que se refiere esta resolution,  presentaran 10s
respectivos planes de reestructuracion exigidos por la Comision de Regulation de
Energia y Gas coma resultado de la evaluation de la viabilidad empresarial, a m8s
tardar el dia treinta (30) de octubre de 1999.

ARTkULO  20. La CREG efectuara la evaluation correspondiente de 10s planes
anteriormente sefialados, antes del treinta (30) de noviembre de 1999. Al cumplirse
este plazo la Comision oficializara la aprobacion, el ajuste o la improbacion de cada
uno de estos 10s planes de reestructuracion, y tomara las medidas adicionales a
que hubiere lugar, mediante resolution,  conforme a lo dispuesto en cada uno de 10s
actos  administrativos mediante 10s cuales se les exigib el respective plan a cada
una de las empresas a que se refiere esta resolution.

ARTICULO 30. La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedition  y
modifica las resoluciones CREG 063, 078 y 090 de 1998, en cuanto a 10s plazos
previstos para la presentation y evaluation de 10s planes de reestructuracion de las
empresas a que se refiere esta resolution.

COMUNiQUESE Y CljMPLASE

Dada en Santa Fe de Bogota, D. C., el dia 23DlCp$$J

Viceministro de Energia Delegado
por el seAor Ministro de Minas y Energia

Presidente

Ditect


