
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 20 

 
Fecha: Enero 25 de 2001. 9:30 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
 
ASISTENTES 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo Arango 
CONENERGÍA Octavio Arbeláez Giraldo 
DICEL Jorge Eugenio Correa 
ELECTRICARIBE Alberto Prada  
ELECTROCOSTA Hernando Díaz Martínez 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
ENERSIS Ignacio Arrázola Otero 
ESSA Augusto Herrera A. 
ISA - ASIC (sin voto) Jorge A. Valencia M. (Presidente) 
 
 
DELEGADOS 
 
EMCALI Jorge Alonso Robledo Arango 
 
 
INVITADOS 
 
CNO Germán Corredor Avella 
CODENSA Olga Cecilia Pérez C. 
CODENSA Roberto Ospina 
CONENERGÍA Natalia María Tabares G. 
EEC Jairo Guatibonza C. 
EEC Hernán Troncosso 
EEPPM Hernán Darío Puerta 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi 
ESSA Luis Carlos Torres M. 
ISAGEN Luis Fernando Londoño 
 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de ocho de los miembros del Comité y un 
delegado. 
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2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
El orden del día propuesto es el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe de restricciones 
4. Evolución del Precio de Bolsa en los últimos días 
5. Viabilidad de la comercialización 
6. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe de restricciones 
4. Evolución del Precio de Bolsa en los últimos días 
5. Viabilidad de la comercialización 
6. Varios 
 
 
3. Informe de restricciones 
 
ASOCODIS presenta un documento con el análisis realizado en forma conjunta 
entre miembros del CAC y un grupo de personas de la Asociación, en el cual se 
plantean alternativas para los temas de la presente reunión del CAC. 
 
Durante la presentación se hace la discusión de los diferentes elementos a tener 
en cuenta en la redacción del documento final. 
 
Se hace notar que las restricciones no están sujetas a reglas de mercado.  Se 
proponenvarias alternativas para viabilizar el mercado de restricciones: 
 

• Obtener un mercado similar al del AGC 
• Oferta previa por bloques mensual, quincenal o semanal; con acotamiento 

de precios, puede ser hasta el precio de racionamiento. 
• Intervención de precios ofertados para restricciones. 
• En vez de ser una oferta libre debe ser un valor calculado. 
• Sacar la parte que no es mercado bajo otras condiciones o régimen 

especial para evitar posición monopolica.  
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Igualmente, la proyección de la demanda influye mucho en el costo de las 
generaciones de seguridad, porque a medida que exista sobreestimación de la 
demanda, los costos se aumentan sin necesidad. 
 
Se designa al Ingeniero Ignacio Arrázola para coordinar la elaboración de una 
nueva versión del documento, y posteriormente realizar una reunión con 
ACOLGEN para el análisis del mismo, antes de presentarlo oficialmente a la 
CREG por parte del Comité. 
 
El documento contempla cuatro puntos relevantes así: 
 

• La evolución de los precios de bolsa y su tendencia al alza. 
• Las restricciones no están sujetas a reglas de mercado, no existen como 

mercado libre. 
• La participación activa de la demanda en todas las actividades, que se 

puede solucionar con la estandarización de contratos bilaterales. 
• Evaluar la operación del mercado en cuanto a calidad, niveles de voltaje y 

frecuencia 
 
El documento entregado por ASOCODIS se adjunta a la presente Acta. 
 
 
Para la elaboración del documento, se solicita a los asistentes enviar información 
de los últimos contratos y ofertas de energía. 
 
Los encargados de elaborar el documento determinarán que información se 
solicita al ASIC para soporte del análisis. 
 
 
4. Evolución del Precio de Bolsa en los últimos días 
 
Como se dijo en el punto anterior, se discutieron todos los temas a partir de un 
mismo documento. 
 
Se observa que el precio de bolsa ha llegado a valores altos y que la tendencia es 
al alza.  No hay coherencia entre el comportamiento de las ofertas y la evolución 
del embalse ofertable.  Algunas de las explicaciones a este suceso presentadas 
por los generadores son: 
 

• La baja hidrología en Occidente y Sur-occidente. 
• La expectativa de un reciente fenómeno Niño. 
• La percepción del riesgo de cada generador. 
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• Los atentados a la infraestructura de transporte, que se presenta como una 
variable exógena. 

 
 
5. Viabilidad de la comercialización 
 
Como se dijo en el punto 3, se discutieron todos los temas a partir de un mismo 
documento. 
 
 
6. Varios 
 
 
No hay temas varios. 
 
 
TEMAS PARA LA REUNIÓN ORDINARIA 
 
• No se plantea ningún tema adicional para la reunión ordinaria. 
 
La reunión ordinaria se realizará en la ciudad de Bogotá, en la tercera semana de 
febrero de 2001. 
 
COMPROMISOS 
 
• Coordinar la preparación del documento. 

Responsable:  Representante de ENERSIS. 
 
 
 
 
 
 
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN AUGUSTO HERRERA A. 
Presidente     Secretario 


