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ACTA REUNIÓN No. 075 
 
Lugar: Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha: Agosto 24 de 2004, 8:30 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Fernando Gómez Franco CONENERGÍA Principal 
Angélica Ramos Zapata DICEL Suplente 
Juan Rafael López F. EADE Principal 
Luis Carlos Arévalo EEBP Principal 
Germán Corredor Avella ELECTRICARIBE Principal 
Manuel Gómez Pineda ELECTRICARIBE Suplente 
Edgar Prieto EMCALI Principal 
Victor Manuel Toro ENERGEN Principal 
Jorge Andrés Reyes ESSA Suplente 
Juan Ricardo Montalvo GENERCAUCA Principal 
Mónica López GENERCAUCA Suplente 
Luis Alejandro Camargo S. ISA-ASIC Principal 
Diego León González ISA-ASIC Suplente 
Jorge Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
María Elena Ruiz Arroyave ISA-ASIC  
Abraham Korman ASOCODIS  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Asignación de pérdidas (Presentación estudio de ASOCODIS) 
4. Aprobación del Acta 074 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del Presidente y del Secretario 

⎯ Situación de EMCALI 
⎯ Informe Fiduciaria 

7. Informe del ASIC 
⎯ Informe de mercado 
⎯ Operaciones REPO  
⎯ Registro de fronteras y contratos 

8. Comentarios a la propuesta de SEC 
9. Avance grupos de estudio Código de Medidas 
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⎯ Responsabilidad de la medición 
10. Varios 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de nueve de los miembros del Comité.  
Como Presidente de la reunión estará la representante suplente de DICEL, Dra. 
Angélica Ramos, en remplazo del Dr. Juan David Aguilar. 
 

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se pone a consideración el orden del día.  El orden del día aprobado es el siguiente: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Asignación de pérdidas (Presentación estudio de ASOCODIS) 
4. Aprobación del Acta 074 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del Presidente y del Secretario 

⎯ Situación de EMCALI 
⎯ Informe Fiduciaria 

7. Informe del ASIC 
⎯ Informe de mercado 
⎯ Operaciones REPO  
⎯ Registro de fronteras y contratos 

8. Comentarios a la propuesta de SEC 
9. Avance grupos de estudio Código de Medidas 

⎯ Responsabilidad de la medición 
10. Varios 

 
3. Asignación de Pérdidas 

 
El Director Ejecutivo de ASOCODIS, Dr. Abraham Korman, presenta el informe del 
estudio de pérdidas contratado por esta agremiación con los consultores Jorge Mercado 
y Carmenza Chaín. 
 
Con respecto a las cifras presentadas en el diagnóstico, se hace la claridad de que los 
índices corresponden al distribuidor, y no al comercializador, que son las que aparecen 
en la regulación como reconocidas en la tarifa. 
 
Una vez presentado el informe, se abre el análisis del tema, y se concluye lo siguiente 
con respecto al tema de pérdidas y balances de energía: 
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⎯ Existe una asimetría regulatoria en el cálculo de la demanda de energía 
de los comercializadores, ya que a unos se les hace por balance de 
energía de fronteras comerciales del mercado mayorista, y a otros se les 
calcula en su mayoría con fronteras que corresponden al usuario final, o 
están cerca de las instalaciones de dicho usuario, generando una mayor 
asignación de pérdidas a quien le hacen los balances de energía. 

⎯ Es clara la diferencia que existe entre pérdidas de la red (que podrían 
ser asignables al Operador de Red) y las pérdidas de comercialización, 
las cuales están influenciadas en gran medida por la existencia o no de 
otras fronteras comerciales embebidas dentro del mercado que atiende 
el comercializador. 

⎯ Los niveles de pérdidas reconocidas por la regulación no corresponden a 
la realidad del sistema eléctrico colombiano, ni es consecuente con la 
problemática social que impide la adecuada gestión de las mismas en 
buena parte del territorio nacional. 

⎯ La señal de pérdidas asignadas del STN debe ser incluida de forma 
independiente y como cobro directo a los usuarios, ya que ni los 
comercializadores ni los operadores de red pueden hacer gestión sobre 
las mismas.  Estas pérdidas se deben en gran medida a problemas de 
medición de las fronteras con el STN (incluyendo las de generación), y 
dependen mucho de los flujos sobre el STN. 

 
El Comité seguirá analizando el tema, para lo cual se realizará una reunión exclusiva del 
tema de pérdidas y Código de Medidas, a la cual se invita a los representantes de todas 
las empresas, el día 2 de septiembre de 2004 en las oficinas de ISA en Bogotá.  El 
Secretario Técnico coordinará la reunión. 
 

4. Aprobación del Acta 074 
 
Se aprueba el Acta 074 sin comentarios adicionales a los recibidos por correo 
electrónico. 
 

5. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos adquiridos en las reuniones anteriores, en especial las 
reuniones de los grupos de estudio y las gestiones con la CREG y el Ministerio. 
 

6. Informe del ASIC 
 

⎯ Operaciones REPO 
 
El Gerente del MEM, Ing. Luis Camargo, y el Director de Gestión Financiera del MEM, 
Ing. Diego León González, hacen la presentación de las operaciones de inversión que 
se realizarán por parte del MEM para la administración de los recursos de la Bolsa de 
Energía y de los Cargos por Uso del STN y STR´s, con el fin de optimizar los flujos de 
dinero y de esta forma disminuir los pagos que hacen el ASIC y el LAC por concepto de 
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Gravamen a los Movimientos Financieros (4 x mil), y por ende, los pagos que por 
concepto de servicios de ASIC y LAC hacen los agentes del mercado mayorista a ISA. 
 
Se estudiará la posibilidad de que las empresas puedan implementar esquemas 
similares a estos para realizar los pagos a la Bolsa de Energía, y así optimizar también 
el flujo de efectivo. 
 

⎯ Registro de fronteras y contratos 
 
La Ing. María Elena Ruiz, Coordinadora de Registro del MEM, presenta la nueva versión 
de la aplicación que se utiliza para registro de fronteras comerciales y de la información 
de contratos de los comercializadores con los Usuarios No Regulados. 
 
El ASIC informa que en los próximos días estará incluyendo en su programa de 
capacitación unos talleres para el manejo de las nuevas funcionalidades de la 
aplicación, que ayudará a los agentes del mercado, en especial a los comercializadores 
y Operadores de Red, a realizar un seguimiento permanente más detallado a todas las 
fronteras comerciales que los afectan. 
 

⎯ Informe del Mercado 
 
Se informa por parte del ASIC que en los próximos días estará publicado en la página 
web del MEM, www.mem.com.co, el informe del mercado, con la evolución de las 
principales variables.  Se solicita al Secretario Técnico incluir en la página del CAC un 
vínculo a la sección de informes del MEM, para poder acceder a esta información desde 
la página www.cac.org.co. 
 

7. Informe del Presidente y del Secretario 
 

⎯ Situación de EMCALI para aportes al CAC 
 
El proceso de firma del contrato se está culminando.  Falta solamente la firma de 
EMCALI, que por las restricciones del proceso de reestructuración de la deuda, tiene 
limitaciones para constituir encargos Fiduciarios.  El día 19 de agosto de 2004 se recibió 
una comunicación del Gerente de Energía de EMCALI, Ing. Luis Hernando Lozano, 
informando de esta situación, y manifestando su voluntad de realizar los pagos a la 
Secretaría Técnica, pero como gastos de funcionamiento de la misma. 
 
Al respecto, el Comité decide por unanimidad de los miembros presentes, dar 
instrucción a la Fiduciaria Petrolera S.A. para que realice el cobro de los aportes 
correspondientes al año 2004 a EMCALI, de manera que el valor neto pagado por esta 
empresa debe ser igual a los aportes realizados por los demás miembros del CAC, es 
decir, la suma de $13’500.000 (en total del año). 
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Se designa a la Presidente de la reunión y al señor Secretario Técnico, como 
representante de los agentes para efectos del contrato, para que envíen la 
comunicación respectiva con la instrucción a la Fiduciaria Petrolera S.A. 
 

⎯ Informe Fiduciaria 
 
Se informa que los demás miembros del Comité han realizado los aportes, con 
excepción de Empresa de Energía del Bajo Putumayo, por problemas que se 
presentaron con la cuenta de cobro enviada por la Fiduciaria, la cual no cumplía los 
requisitos para el trámite respectivo. 
 
De otro lado, tal como se informó en la reunión anterior, se adelanta en conjunto con 
los Consejos Nacionales de Operación Eléctrico y Gas, un proceso de cotización con 
otras fiduciarias, para lo cual ya se han logrado avances importantes.  Se espera tener 
una propuesta en firme de parte de las fiduciarias con las que se ha cotizado, para 
informar la conveniencia o no del cambio.  Este proceso se adelanta teniendo en cuenta 
que se vienen presentando inconvenientes permanentes con la Fiduciaria, incluso antes 
de la firma del contrato.  El Comité plantea que sería conveniente el cambio de 
Fiduciaria si se justifica desde el punto de vista económico. 
 

⎯ Reunión con Ministerio de Minas 
 
Se realizó una reunión con el Director de Energía del Ministerio de Minas y Energía, Dr. 
Luis Eduardo Villamizar, tratando básicamente dos puntos: 
 

o Decretos de Comercialización 
 

El Dr. Villamizar informó que los Decretos se encuentraban para firma del 
Sr. Ministro, estando pendiente por realizar una reunión con respecto al 
tema de responsabilidad de la medida, la cual se realizó el día 20 de 
agosto, y a la cual fueron invitados representantes de los gremios y el 
Secretario Técnico del CAC.  A dicha reunión asistieron también 
representantes de la CREG y de la SSPD. 
 

o Contribuciones al Fondo de Solidaridad por parte de Empresas 
prestadoras de servicios públicos 
 
Se informa por parte del Dr. Villamizar que se está estudiando este tema, 
para lo cual es importante conocer cuáles empresas dejaron de cobrar 
durante el período 2001-2004 (junio) las contribuciones al Fondo de 
Solidaridad por los consumos de las empresas que prestan servicios 
públicos en el país.  Se solicita a los agentes miembros del CAC a enviar 
esta información, para darle trámite hacia el Ministerio de Minas y 
Energía, y continuar en el análisis del tema con dicha entidad. 

 
⎯ Otras reuniones sectoriales 
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El Secretario Técnico informa que se han realizado varias reuniones convocadas por la 
CREG o los gremios, a las cuales se ha asistido, y se han enviado conclusiones en los 
documentos que se han presentado para discusión en el CAC. 
 
El informe completo del Secretario Técnico estará disponible en la página web del CAC, 
www.cac.org.co. 
 

8. Comentarios a la propuesta de SEC 
 
Se envió un documento de comentarios a la propuesta que plantea la CREG en la 
Resolución 055 de 2004.  Adicionalmente, las empresa asistieron a la presentación 
realizada el 23 de agosto en la CREG.   
 
Con base en esta información, se propone realizar una reunión extraordinaria, el día 16 
de septiembre de 2004 en la ciudad de Bogotá, D.C., en la cual se analizará la 
propuesta y se complementará el documento enviado por la Secretaría Técnica, para 
una vez aprobado, enviarlo a la CREG. 
 
En esta reunión el Administrador del SIC se compromete a presentar una aplicación de 
lo que está en la propuesta, con la información disponible a la fecha, en cuanto a 
garantías, márgenes y demás elementos que sean calculables en la actualidad, para 
tener mayor claridad de los posibles efectos del nuevo esquema de contratación. 
 

9. Avance grupos de estudio Código de Medida 
 
Se realizó reunión del Grupo de Medellín y Bogotá, en la cual se concluyó lo siguiente 
con respecto a la responsabilidad de la medición: 
 

⎯ Ventajas de que lo haga el OR: 
 

o Costos, por economías de escala por aglomeración, ubicación geográfica y 
capacidad en infraestructura para operar la red. 

o Balance de pérdidas.  Dado que hoy en día la mayoría de comercializadores 
que entregan energía están asociados a los OR, y que la mala medición 
afecta en mayor medida al comercializador que entrega por el balance de 
energía para efectos de compras en el mercado mayorista.  También afecta 
la mala medición al OR por dejar de percibir peajes por el uso de las redes, 
teniendo en cuenta que la demanda utilizada para efectos de calcular dichos 
peajes tiene un porcentaje de pérdidas reconocido. 

o Detección de fraudes.  El responsable tiene acceso libre a la medida, y no 
puede estar restringido por un tercero.  El OR podría mejorar los índices de 
pérdidas, al ser responsable del acceso al equipo de medida y de la revisión 
completa de todos los equipos. 

 
⎯ Ventajas de que lo haga el Comercializador: 
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o Si el comercializador encuentra alguien más eficiente que el OR para realizar 
la medición, no tendría sentido que se obligara a los comercializadores a que 
“contrate” con el OR. 

 
Dado que el tema de los cambios al Código de Medida exige que se tengan definiciones 
con respecto a diferentes puntos como responsabilidad de la medida, balance de 
energía, acceso a equipos de medida para detección de fraudes, entre otros, es 
necesario que se reúnan los especialistas de cada representante del Comité en una 
reunión especial, para que se analicen las propuestas en torno a cada uno de estos 
temas, y así plantearlos a la CREG antes de cualquier cambio que se quiera proponer 
con respecto a características y otros temas técnicos del Código.  La reunión para este 
tema se realizará en la ciudad de Bogotá, el día 2 de septiembre de 2004, fecha que 
estaba prevista para reunión del grupo de estudio de Medidas de la ciudad de Bogotá. 
 
ENERGEN manifiesta que existen empresas (terceros) interesadas en la prestación del 
servicio de medición de manera independiente.  Se plantea la posibilidad de que en la 
reunión de análisis prevista para el 2 de septiembre, sea invitada una de las empresas 
a presentar las opciones que ofrece, para enriquecer el análisis.  Se hará la invitación y 
se confirmará con la Secretaría Técnica si se incluye en el orden del día de la reunión. 
 

10. Varios 
 
No se trabajaron temas varios en la presente reunión. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar carta a Fiduciaria Petrolera S.A. para 
el cobro de gastos de funcionamiento de la 
Secretaría Técnica a EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 

Presidente y Secretario 
Técnico 

Antes del 15 de 
septiembre de 2004 

Coordinar reunión para el análisis de 
cambios al Código de Medida 

Secretario Técnico Reunión el 2 de 
septiembre de 2004 

Coordinar reunión extraordinaria para 
propuesta del SEC 

Secretario Técnico Reunión el 16 de 
septiembre. 

Presentar simulaciones de la propuesta de 
SEC 

ASIC En la reunión 
extraordinaria del 16 de 
septiembre 

 
Temas próxima reunión 
 

- Informe de los grupos de estudio 
- Revisión Reglamento de Comercialización 

 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se realizará en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 30 de septiembre 
de 2004. 
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Siendo las 2:30 p.m. se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
ANGÉLICA RAMOS ZAPATA   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


