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ACTA REUNIÓN No. 077 
 
Lugar:  Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha:  Septiembre 30 de 2004, 9:30 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Octavio Arbeláez CONENERGÍA Principal 
Juan David Aguilar DICEL Principal 
Juan Rafael López F. EADE Principal 
Manuel Gómez Pineda ELECTRICARIBE Suplente 
Andrés Vergara EMCALI Suplente 
Víctor Manuel Toro ENERGEN Principal 
Salim Radi Pulido ENERGEN Suplente 
Daniel Acevedo Gómez ESSA Suplente 
Juan Ricardo Montalvo GENERCAUCA Principal 
Mónica López GENERCAUCA Suplente 
María Nohemi Arboleda ISA-ASIC Suplente 
Jorge Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
José Cuadros DICEL  
Juan Camilo Segura EEPPM  
María Elena Ruiz Arroyave ISA-ASIC  
 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación de las Actas 075 y 076 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente y del Secretario 

⎯ Informe Fiduciaria 
⎯ Temas CREG 

6. Informe visita a NYMEX 
7. Aprobación documento Comentarios a la propuesta del SEC 
8. Informe del ASIC 
9. Documento cambios al Código de Medida 
10. Reglamento de Comercialización 
11. Seminario Mercado de Energía Mayorista 
12. Varios 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de ocho de los miembros del Comité. 
 

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. Aprobación de las Actas 075 y 076 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente y del Secretario 

⎯ Informe Fiduciaria 
⎯ Temas CREG 

6. Informe visita a NYMEX 
7. Aprobación documento Comentarios a la propuesta del SEC 
8. Informe del ASIC 
9. Documento cambios al Código de Medida 
10. Reglamento de Comercialización 
11. Seminario Mercado de Energía Mayorista 
12. Varios 

 
3. Aprobación de las Actas 075 y 076 

 
Se aprueban las actas enviadas por correo electrónico con los comentarios recibidos por 
este medio. 
 

4. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos en cuanto a comunicaciones a enviar, reuniones de 
grupos de estudio y comentarios a documentos.  Sin embargo, se comenta por parte 
del Secretario Técnico la necesidad de ser más participativos en el trabajo del análisis 
de los documentos, dado que se vienen presentando comentarios de las mismas 
empresas siempre. 
 

5. Informe del Presidente y Secretario 
 

⎯ Informe Fiduciaria 
 

Como se ha informado en reuniones anteriores, se viene explorando la 
posibilidad de cambiar la Fiduciaria, buscando un mejor servicio, y por supuesto, 
tratando de reducir los costos de administración.  Se recibieron dos propuestas 
de Fiduciaria Superior S.A. y Helm Trust S.A., encontrándose más favorable la 
de Fiduciaria Superior S.A., por lo cual se propone aprobar el cambio a esta 
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entidad.  Se aprueba el cambio.  El Secretario Técnico hará los trámites 
necesarios para la cesión del contrato y el cambio, una vez se cumpla el término 
inicial del mismo con Fiduciaria Petrolera S.A. 
 
En cuanto a los pagos correspondientes al tercer trimestre del año, en el día de 
hoy (30 de septiembre) se está venciendo el plazo para el mismo, y ya se han 
recibido información de consignación de la mayoría.  Se espera el pago 
oportuno de todos.  Está pendiente el trámite de EMCALI, ya que se 
presentaron problemas con la cuenta de cobro enviada por la Fiduciaria.  En las 
próximas semanas estarán realizando el pago de la totalidad del año. 

 
⎯ Temas CREG: 

 
Se ha realizado gestión con la CREG para el avance de los diferentes temas 
pendientes. 
 

• Reglamento interno del CAC:  En respuesta a la comunicación, se 
recibieron comentarios verbales, solicitando ampliación de la motivación 
de los cambios propuestos.  Se espera comunicación oficial de la 
Comisión para proceder a responder, y que siga en trámite la propuesta. 

• Reglamento de Comercialización:  La CREG ha retomado el tema.  Se 
propone realizar reuniones de trabajo invitando a la Comisión, para 
analizar los problemas y las posibles soluciones planteadas en la 
propuesta de Reglamento, de manera que se revise la versión entregada 
por el Comité en el año 2002.  Se aprueba realizar una reunión 
extraordinaria el día 14 de octubre en la ciudad de Bogotá, y 
previamente realizar reuniones regionales de los grupos de estudio, para 
preparar información para la reunión de trabajo con la CREG.  Las 
reuniones de los grupos de estudio se harían el 6 de octubre en Bogotá, 
y el 7 de octubre en Cali.  El Secretario Técnico coordinará dichas 
reuniones. 

 
En cuanto a las reuniones, se sugirió por parte de algunas empresas que se inicie el 
esquema de rotación de las mismas.  La propuesta es para que la reunión ordinaria 
del mes de octubre se realice en la ciudad de Cali.  Se aprueba la propuesta, y la 
reunión se citará para el jueves 28 de octubre en esta ciudad. 

 
El informe de actividades del Secretario se encuentra disponible en la página web 
www.cac.org.co, para consulta de los miembros del Comité. 

 
⎯ Informe Presidente 

 
Sigue pendiente por definirse por parte del Ministerio el tema de contribuciones 
al Fondo de Solidaridad por parte de las empresas de servicios públicos, antes 
de la aplicación del Decreto 2287 de julio 15 de 2004.  El Presidente y el 
Secretario establecerán nuevamente contacto con el Ministerio para indagar 
sobre el avance de este tema. 
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El Presidente del CAC informa que se envío otra comunicación a la SSPD sobre 
el tema de Empresa de Energía del Bajo Putumayo y ENERGUAMUEZ, por 
facturación irregular del servicio energía de este último a usuarios de EEBP. 

 
En cuanto a los documentos que se tienen en discusión, y las comunicaciones 
propuestas, se revisan en detalle: 
 

• Reglamento de Comercialización:  Como lo informó el Secretario, se 
continuará el trabajo en reuniones específicas para el tema. 

• Código de Medida:  Más adelante se explicará en el punto de la agenda 
correspondiente. 

• Comentarios a la Res. 061 de 2004: Se presentaron solamente 
comentarios de dos empresas, y no se ha enviado la comunicación.  Los 
agentes solicitan en este punto que se amplíe más la sustentación de los 
comentarios, indicando el por qué de los mismos, de manera que se 
reviva la comunicación y se envíe lo antes posible.  El Secretario enviará 
una nueva versión para comentarios el día viernes 1 de octubre, sobre la 
cual se establecerán los últimos comentarios a través de correo 
electrónico antes de ser enviada a la CREG. 

• Cargo por confiabilidad:  El Comité no ha trabajado el tema.  Sin 
embargo, dada la importancia del mismo y el impacto sobre la tarifa que 
podría significar el cambio metodológico de este cargo, el Presidente 
sugiere invitar al Administrador y Operador del Mercado, para que 
ilustren sobre los posibles efectos que se podrían derivar de la propuesta 
formulada por la CREG.  El Secretario coordinará con el Dr. Pablo 
Corredor para su presencia en la próxima reunión ordinaria del Comité. 

• TIE´s, Autogneración y cogeneración (Vencen comentarios 31 de 
Octubre) 

• Monitoreo de Mercado: Plantear aspectos generales sobre los cuales se 
debe pronunciar el CAC. 

 
6. Informe visita a NYMEX 

 
Durante las reuniones en New York en las oficinas de NYMEX, se realizó el análisis de la 
propuesta de regulación para el mercado colombiano, y se recibieron por parte de los 
asesores de NYMEX comentarios muy similares a los presentados por los agentes en 
Colombia.   
 
Se establecen diferencias importantes entre este mercado y el propuesto para 
Colombia, en especial en el tipo de participantes, ya que en NYMEX se tienen 
operaciones realizadas por empresas que en general, no se dedican específicamente al 
negocio de la energía, mientras en Colombia, los agentes que tienen el riesgo físico de 
atención de la demanda usarán como único mecanismo de cobertura este tipo de 
contratos. 
 
Adicionalmente, en este mercado se transan coberturas para períodos de alta 
demanda, y el resto se transa bilateralmente en el mercado administrado por PJM.   
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En cuanto al riesgo de crédito, la cámara de compensación es la que evalúa y asume 
los riesgos de los participantes en el mercado, mientras que en la propuesta para 
Colombia, serían los agentes los que tendrían que cubrir sus propios riesgos mediante 
pagos anticipados en efectivo, lo que hace más exigente en cuanto a garantías la 
propuesta para Colombia, de modo que podría encarecer considerablemente el 
esquema. 
 
El trabajo continuará en las discusiones en Colombia.  Se espera poder contar con la 
participación de Asesores como los que estuvieron en las reuniones de trabajo en 
NYMEX, y así tener otro punto de vista en los análisis que se realizan en la actualidad.   
 
Como recomendación importante para incluir en el documento para la CREG se tiene el 
tema del aprendizaje, y la evaluación del impacto sobre las transacciones en el 
mercado, antes de la entrada en vigencia y operación de este nuevo mecanismo. 
 

7. Aprobación documento comentarios a la propuesta del SEC 
 
Se realizó una última revisión del documento de comentarios a la propuesta del SEC, el 
cual deberá ser enviado a la Comisión el 1 de octubre de 2004, y posteriormente 
coordinar una reunión con los Expertos Comisionados para presentar dichos 
comentarios y analizarlos en sesión de trabajo. 
 

8. Informe del ASIC 
 
Se presenta por parte del ASIC el informe de Evolución del Mercado, el cual se 
encuentra disponible para consulta en la página www.mem.com.co. 
 

9. Documento Código de Medida 
 
Se entregó una nueva versión del documento que contiene los aspectos de carácter 
general que se requieren definir antes de cualquier cambio detallado sobre el Código de 
Medida.  Los grupos de estudio continuarán el análisis detallado de propuestas de 
cambios al Código de Medida. 
 
 

10. Reglamento de Comercialización 
 
Conforme se acordó en el punto de Informe del Secretario, se realizarán las reuniones 
de trabajo para retomar el tema y darle prioridad.  El documento base entregado por el 
Comité a la CREG en el año 2002 se encuentra disponible en la web www.cac.org.co, y 
se enviará nuevamente por correo electrónico a los interesados. 
 

11. Congreso Mercado de Energía Mayorista 
 
Para este año se ha querido darle una mayor trascendencia como escenario de 
discusión al evento convocado por el CNO y el CAC, por lo que el nombre evolucionará 
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hacia Congreso Mercado de Energía Mayorista.  La agenda preliminar se tiene 
prácticamente confirmada, faltando la inclusión de algunos estudios previstos para el 
día viernes 3 de diciembre.  
 
En cuanto a la parte comercial, se han logrado importantes avances en los patrocinios, 
pero se espera una mayor participación de las empresas del Comité. 
 
Las inscripciones han evolucionado de manera satisfactoria, teniendo una buena 
aceptación la política de descuentos por inscripción anticipada que se ofreció este año.  
Se espera también un buen número de participantes inscritos por parte de las 
empresas del Comité.  
 
Se continuará informando sobre el avance de estos temas. 
 

12. Varios 
 
No se trabajaron temas varios durante la reunión. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar documento con comentarios al SEC 
a la CREG 

Secretario Técnico Viernes 1 de octubre de 
2004. 

Enviar comunicación sobre comentarios a la 
Res. 061 de 2004 para aprobación 

Secretario Técnico Viernes 1 de octubre de 
2004. 

Coordinar reuniones de grupos de estudio 
sobre Reglamento de Comercialización 

Secretario Técnico Octubre 6 y 7 de 2004. 

Convocar reunión extraordinaria con la 
asistencia de la CREG 

Secretario Técnico Octubre 14 de 2004. 

Coordinar presentación sobre el Cargo por 
Confiabilidad 

Secretario Técnico Próxima reunión ordinaria. 

 
Temas próxima reunión 
 

- Reglamento de Comercialización 
- Cargo por Confiabilidad 
- Código de Medida 

 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se realizará en la ciudad de Cali, el día 28 de octubre de 2004. 
 
Siendo las 2:30 p.m. se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
JUAN DAVID AGUILAR GÓMEZ  JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


