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ACTA REUNIÓN No. 208 
 
Lugar: Hotel Capital – Bogotá, D.C. 
Fecha: Julio 24 de 2013, 8:30 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 

Germania Cortés CETSA Principal 

Carlos Alonso Osorio CHEC Principal 

Luis Fernando Serna B. CHEC Suplente 

 Compañía Energética de Occidente  

 DICEL  

Jairo Guatibonza EBSA Principal 

 EEC  

 EMCALI  

Mauricio Llanos B. Energía Empresarial de la Costa Principal 

Silvia Mora Energía Empresarial de la Costa Suplente 

Etelberto Sánchez ENERTOLIMA Principal 

Oscar García ENERTOTAL Suplente 

Camilo Ruiz 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 

Juan Pablo Lopera Enermont Vatia 

María Paulina Gómez Enermont Vatia 

Fernando Mejía Candelo ENERCO Enertotal 

Virgilio Díazgranados E2 CEO 

Marybel Salazar XM  

 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Elección de Vicepresidente del Comité 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe de XM 

 Informe del mercado 
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6. Aprobación documentos pendientes 

 Comentarios a la Resolución CREG 156 de 2012 
 Liquidación de energía no registrada 
 Balances de Energía por fuera del ASIC 
 Reporte simultáneo de fronteras en falla 

7. Informe del Presidente y el Secretario Técnico 

 Informe grupo de trabajo – Indicadores Secretario Técnico 
 Avance estudio del PUI 
 Preparación de presentación Seminario Mercados de Energía 

8. Varios 
 
Tiempo estimado de la reunión: 4 horas  
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con 6 miembros del Comité.  
 

2. Elección de Vicepresidente del Comité 
 
Se elige como Vicepresidente del Comité a la Dra. Margareth Muñoz, representante de Vatia. 
 

3. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Elección de Vicepresidente del Comité 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe de XM 

 Informe del mercado 
6. Aprobación documentos pendientes 

 Comentarios a la Resolución CREG 156 de 2012 

 Liquidación de energía no registrada 
 Balances de Energía por fuera del ASIC 
 Reporte simultáneo de fronteras en falla 

7. Informe del Presidente y el Secretario Técnico 
 Informe grupo de trabajo – Indicadores Secretario Técnico 

 Avance estudio del PUI 
 Preparación de presentación Seminario Mercados de Energía 

8. Varios 
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4. Revisión de compromisos 
 
Se revisaron compromisos los cuales se cumplieron en su totalidad. 
 

5. Informe de XM 
 

 Informe del Mercado 
 

La Ingeniera Marybel Salazar presenta el informe del mercado. El informe completo se 
puede consultar en la página web de XM, www.xm.com.co.  
 
Se hace énfasis en informe de Situación Energética. Interrogante con respecto a si se 
está presentando Niño (declarado). Bajo los supuestos planteados por el SH,  
 
Llama la atención de las necesidades de combustibles líquidos en condiciones críticas 
analizadas. Aportes importantes que se entiende que podrían ser difíciles de lograr en 
términos de la logística de suministro de combustibles líquidos. 
 
Desde el punto de vista del CAC, el incremento consecuente de los precios es motivo de 
preocupación, por la exigencia de caja a las empresas, y los posibles efectos sobre la 
contratación de energía. Podría tener efecto colateral la Res. 156 de 2012, porque 
algunos comercializadores se verían avocados a comprar en Bolsa, lo cual supondría un 
mayor riesgo en garantías y en caja. 
 
Quedaría para la próxima reunión el análisis del CAC, para dar las señales que sean del 
caso, haciendo énfasis en los requerimientos de caja originados por los incrementos de 
precios, y el efecto sobre los usuarios finales, a pesar de que los porcentajes en riesgo 
en términos de demanda sean bajos. 
 
En cuanto a la gráfica de restricciones, se solicita a XM validar si las gráficas que 
muestran la evolución de este concepto excluyen los alivios por garantías de Cargo por 
Confiabilidad, de subastas de reconfiguración, entre otros, o si se publica el valor bruto, 
sin descuentos por valores a favor entregados por la regulación a través de un menor 
valor a pagar por este concepto. 
 

6. Aprobación de documentos pendientes 
 

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

 Comentarios a la Resolución CREG 156 de 2012 
 

Se revisa el tema del QE2, y se llega a la conclusión de que cuando sea positivo, tiene 
sentido revisar la CRO2. Si es negativo o cero con el nuevo contrato, debería permitirse. 
 

http://www.xm.com.co/
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El Secretario Técnico enviará una versión final para comentarios, antes de enviarlo a la 
CREG. 
 

 Liquidación de energía no registrada 
 

Se aclara que el objetivo del documento es contar con un procedimiento validado entre 
los agentes, en el cual se liquiden y facturen los valores correspondientes a las energías 
que resultan de procesos de investigación por anomalías en el registro de información 
en los medidores ubicados en las fronteras comerciales. Es decir, este documento parte 
del hecho de que se presentan fallas en la medición, bien sea por mala utilización de 
factores de conversión, programación del medidor, o alteración indebida de la medida 
por parte de los usuarios. Bajo esta perspectiva, se revisará nuevamente el documento 
para aprobación en reunión extraordinaria a realizarse el día 13 de agosto en Bogotá. 

 

 Balances de energía por fuera del ASIC 
 

Se revisa nuevamente el objetivo del documento, haciendo énfasis en la importancia de 
contar con un procedimiento validado entre los agentes, en el cual se liquiden las 
diferencias entre la medición real en la frontera comercial, y la reportada (o utilizada por 
el ASIC en caso de no reporte oportuno), para efectos de las liquidaciones en el 
Mercado de Energía Mayorista. Se parte en este documento de que existe un registro 
real de energía en los medidores ubicados en la frontera comercial. Bajo esta 
perspectiva, se revisará nuevamente el documento para aprobación en la reunión 
extraordinaria. 

 
 Reporte simultáneo de fronteras en falla 

 
Para este tema, se aclara nuevamente el objetivo del mismo, ante la eventual 
aprobación de una nueva versión de Código de Medida por parte de la CREG. En la 
próxima reunión se aprobará el documento a enviar a la Comisión. 

 
7. Informe del Presidente y del Secretario 

 

 Informe grupo de trabajo – Indicadores Secretaría Técnica 
 

El Presidente explica que se viene trabajando en la elaboración de indicadores en varios 
aspectos, para evaluar la Gestión Administrativa, la Gestión temática y la Gestión de 
contratos. La idea es sacar un documento que se ponga a consideración del Comité en 
pleno.  
 
Igualmente, el trabajo que se adelanta tiene otros objetivos, que llevarían o no a la 
revisión del contrato con el Secretario Técnico. Además, sobre los procedimientos 
internos, se ajustarían a las nuevas realidades. 
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Se invita a las empresas que aún no participan en el grupo, a participar en las 
reuniones. Hay un compromiso del Presidente de presentar la redacción del documento 
de indicadores, y se espera realizar una reunión adicional sobre el tema, el mismo día de 
la reunión extraordinaria para la aprobación de los documentos pendientes.  
 

 Avance del estudio del PUI 
 

Se realizó reunión con la CREG para presentar los objetivos del estudio y aclara algunos 
aspectos sobre el enfoque que quiere darle el consultor al análisis. Además, para aclarar 
aspectos relacionados con el esquema de Comercialización propuesto por la CREG en 
diferentes documentos que soportan resoluciones definitivas y en consulta, publicadas 
en los últimos años. 
 
El informe final preliminar se entregará antes de  
 

 Preparación de presentación Seminario Mercados de Energía 
 

El Secretario Técnico presenta los temas a incluir en la conferencia que dictará en 
representación del Comité en el Seminario Mercados de Energía. Los temas a trabajar 
están enmarcados en las posibilidades de respuesta de la demanda que se plantean 
para este Seminario, básicamente como alternativa de mercados intradiarios y con 
opciones tarifarias para la demanda. En este sentido, el comentario se centra en que en 
la presentación debe plantearse la conveniencia o no de adoptar estos mecanismos, lo 
que se buscaría resolver y lo que realmente aportaría como solución, así como los 
elementos regulatorios a revisar. 
 
El Secretario Técnico enviará una versión final de la presentación antes del Seminario, 
para comentarios de los miembros del Comité. 
 

8. Varios 
 

 Solicitud de EBSA 
 
La Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. presenta una solicitud de testimonio del 
Secretario Técnico en la demanda que EBSA presentará contra la SIC por la sanción 
impuesta a esta empresa por el tema de medidores. El Comité considera que, si bien un 
miembro del CAC podría dar un testimonio en este tipo de procesos o estaría en la 
obligación de atender una citación judicial, no se considera conveniente la participación 
del Secretario, más tratándose de una investigación en contra de uno de los miembros 
del Comité. 

 
Siendo las 13:00 se da por terminada la reunión 
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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 
13 de agosto en horas de 
la tarde 

Citar a reunión extraordinaria del Comité 
para revisar documentos pendientes 

Secretario Técnico La reunión se realizará el 
13 de agosto 

Enviar presentación en Seminario Mercados 
de Energía para comentarios finales 

Secretario Técnico Antes del Seminario 

 
Temas para las próximas reuniones y fechas propuestas 
 
Para la reunión ordinaria del CAC quedan pendientes los siguientes temas: 
 
 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. 
 
 
 
 
MAURICIO LLANOS B.    JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


