
CAC 
ACTA REUNIÓN No. 076 

 
 
Lugar: Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha: Septiembre 16 de 2004, 9:30 a.m. 
 
 
ASISTENTES 
 
 
Representantes  
Luz Marina Gómez Cuellar COMERCIALIZAR Principal 
Angélica Ramos Zapata DICEL Suplente 
Roberto Londoño EADE Suplente 
Juan Carlos Valencia M. EEP Principal 
Albeiro Ríos Cañas EEP Suplente 
Manuel Gómez Pineda ELECTRICARIBE Suplente 
Salim Radi Pulido ENERGEN Suplente 
Ricardo Roa Barragán ESSA Principal 
Juan Ricardo Montalvo GENERCAUCA Principal 
Mónica López GENERCAUCA Suplente 
Diego León González ISA-ASIC Suplente 
Jorge Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
Pablo Felipe Tamayo CODENSA  
José Cuadros DICEL  
Marta Aguilar ENERGEN  
Jairo Pérez ENERGEN  
María Elena Ruiz Arroyave ISA-ASIC  
 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Comentarios a la propuesta del SEC 
4. Documento cambios al Código de Medida 
5. Varios 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

1. Verificación del quórum 
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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. Comentarios a la propuesta del SEC 
4. Documento cambios al Código de Medida 
5. Varios 

 
 

3. Comentarios a la propuesta del SEC 
 
El Ingeniero Diego León González del ASIC, presenta la simulación de la propuesta 
publicada por la CREG para el Sistema Electrónico de Contratos Normalizados –SEC-, 
indicando los procedimientos de cómo quedarían las solicitudes de garantías por 
transacciones en la Bolsa, en el SEC, así como los depósitos de márgenes y llamados a 
margen en el SEC. 
 
Durante la presentación se hacen los siguientes comentarios, adicionales a los que se 
presentaron en el documento que se encuentra en discusión: 
 

⎯ Utilizar la volatilidad de los precios de los contratos que están pre-registrados y 
registrados y que se despacharán en el futuro, para determinar las señales de 
precios para el SEC, en lugar de utilizar señales provenientes de los precios de 
Bolsa. 

⎯ Se sugiere que los contratos mensuales puedan ir más allá del mes 24, y no 
hablar de contratos anuales. 

 
Se insiste en la importancia que tiene la definición de los temas relacionados con el 
impacto sobre el componente C y la determinación del Costo Unitario de Prestación del 
Servicio, antes de la aprobación definitiva del nuevo esquema y de su entrada en 
vigencia, puesto que los impactos financieros de la misma pueden ser muy grandes, y 
poner en riesgo la viabilidad de los comercializadores si no se remuneran los costos de 
manera adecuada. 
 
Al final de la reunión se decide rotar una nueva versión de documento con comentarios 
del Comité, y abrir el espacio para comentarios hasta el viernes 24 de septiembre, de 
manera que el documento se envíe a la CREG dentro del plazo que se vence el 26 de 
septiembre, para una posterior reunión con los miembros de la Comisión para 
presentación del tema. 
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4. Documento cambios al Código de Medida 
 
Dado que el tema de los comentarios al SEC se alargó, no se trabajó el tema durante la 
reunión, y se aplaza la aprobación del documento para la reunión ordinaria del 30 de 
septiembre. 
 
 

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

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar nueva versión de documento con 
comentarios al SEC 

Secretario Técnico Viernes 17 de septiembre 
de 2004. 

 
Temas próxima reunión 
 

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


