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ACTA REUNIÓN No. 089 
 
Lugar: Oficina del CNO, Bogotá, D.C. 
Fecha: Julio 5 de 2005, 10:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
 COMERCIALIZAR  
Fernando Gómez CONENERGÍA Principal 
Angelica Ramos DICEL Suplente 
 EADE  
Renán Contreras EEBP Principal 
Octaviani Hernández EEBP Suplente 
 EEP  
Manuel Gómez P. ELECTRICARIBE Suplente 
Edgar Prieto EMCALI Principal 
Andrés Vergara EMCALI Suplente 
Salim Radi P. ENERGÍA CONFIABLE Principal 
Victor Manuel Toro ENERGÍA CONFIABLE Suplente 
 ESSA  
Juan Ricardo Montalvo GENERCAUCA Principal 
Mónica López GENERCAUCA Suplente 
José Rosales Mendoza TERMOFLORES Suplente 
Mónica Pedraza V. ISA-ASIC  
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Alberto Olarte Aguirre CNO  
Nestor Gutiérrez CONENERGÍA  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación de las Actas 087 y 088 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente y Secretario 

⎯ Informe Fiduciaria 
⎯ Contrato Secretario Técnico 
⎯ Balance Jornada de Comercialización 
⎯ Congreso Mercado de Energía Mayorista 2005 
⎯ Varios 
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6. Informe del ASIC 
⎯ Informe del mercado 
⎯ Informe de cartera 
⎯ Varios 

7. Aprobación comentarios a Resolución CREG 031 de 2005 
8. Situación energética – Coordinación gas-electricidad 
9. Registro de fronteras comerciales 
10. Varios 

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

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con representantes de siete miembros del Comité.  En vista de que 
no asiste el Presidente, asume las funciones el Vicepresidente, Dr. José Rosales 
Mendoza. 
 

2. Situación energética – Coordinación gas-electricidad 
 
El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Operación, presenta un informe sobre la 
situación energética, y la problemática que se viene presentando con relación al 
suministro de gas natural, por la declinación de los pozos de la Guajira, y la necesidad 
de realizar trabajos que permitan incrementar la producción a niveles que permitan 
abastecer la demanda, dentro de la cual se tiene como uno de los principales 
consumidores a las plantas de generación térmica a gas del sistema eléctrico. 
 
En próximas reuniones se seguirá informando la evolución del tema, a medida que se 
presenten cambios importantes en la situación. 
 

3. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Mientras se consiguió el quórum para el inicio de la reunión, se trabajó el tema 
informativo de la situación energética, coordinación gas-electricidad. Adicionalmente, se 
propone adelantar el tema de registro de fronteras comerciales, y dar prioridad a la 
presentación del informe de cartera del ASIC.  Se aprueba el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Situación energética – Coordinación gas-electricidad 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Aprobación de las Actas 087 y 088 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del Presidente y Secretario 

⎯ Informe Fiduciaria 
⎯ Contrato Secretario Técnico 
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⎯ Balance Jornada de Comercialización 
⎯ Congreso Mercado de Energía Mayorista 2005 

7. Registro de fronteras comerciales 
8. Informe del ASIC 

⎯ Informe del mercado 
⎯ Informe de cartera 

9. Aprobación comentarios a Resolución CREG 031 de 2005 
 

4. Aprobación de las Actas 087 y 088 
 
Se aprueban las actas sin comentarios. 
 

5. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos adquiridos en las últimas reuniones. 
 

6. Informe del Presidente y Secretario 
 

⎯ Informe Fiduciaria 
 
A la fecha de la reunión, se han realizado los pagos de las dos cuotas del primer 
semestre de manera oportuna por parte de los agentes.  El balance de ejecución del 
primer semestre muestra unos excedentes respecto al presupuesto de gastos de 
aproximadamente $30 millones, que sumados a los excedentes del año 2004, se 
utilizarán para financiar los gastos de la Jornada de Comercialización. 
 

⎯ Contrato Secretario Técnico 
 
El Presidente informa el resultado de la negociación con el Secretario Técnico, para el 
cual se aprobó un incremento retroactivo al mes de enero de 2005 del 6%, y 
actualizaciones en enero de 2006 y enero de 2007, correspondientes a las variaciones 
anuales del IPC.  El resultado de la negociación se informó a la fiduciaria, y ya se firmó 
la prórroga del contrato. 
 

⎯ Balance Jornada de Comercialización 
 
Se realizó con éxito la Primera Jornada de Comercialización, con una participación 
cercada a 110 personas de las diferentes empresas del país.  El informe del consultor 
fue bastante bueno, y los comentarios a la misma fueron muy favorables. 
 
La financiación de la Jornada, como se comentó anteriormente, se cubre con 
patrocinios por $13’500.000, y el resto con recursos propios del Comité.  La CREG 
asumió la contratación del estudio del grupo asesor.  El traslado del consultor, y el 
tiempo dedicado a la Jornada, fue cubierto por el CAC directamente. 
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En la próxima reunión se estará entregando el informe detallado, dado que la empresa 
que organizó la parte logística no ha terminado de entregar las cuentas finales. 
 

⎯ Congreso Mercado de Energía Mayorista 2005 
 
Con el CNO se viene trabajando en la estructuración de la agenda para el Congreso del 
presente año.  Las fechas confirmadas para el evento son 19, 20 y 21 de octubre.  La 
reunión ordinaria del CAC del mes de octubre se tiene prevista el primer día del 
Congreso, miércoles 19 de octubre de 2005, a partir de las 9:30 a.m., para que las 
empresas vayan haciendo las reservas correspondientes. 
 
A través de correo electrónico se circulará el borrador de agenda, para comentarios a 
los temas incluidos, y sugerencias sobre posibles conferencistas en cada uno de los 
bloques que se están proponiendo. 
 
 
Al final de informe se solicita al Secretario Técnico presentar periódicamente la 
información de ejecución presupuestal detallada, para mejor seguimiento de la 
situación financiera de la Secretaría Técnica.  Así mismo, se solicita presentar el detalle 
de las cuentas de la Jornada de Comercialización. 
 

7. Registro de fronteras comerciales 
 
Antes de iniciar la presentación solicitada por Energía Confiable, sobre el tema del 
registro de la frontera comercial Helados Robin Hood Calle 84, el Secretario Técnico 
informa del gran número de comunicaciones escritas y a través de correo electrónico 
que vienen llegando a la Secretaría Técnica, de carácter informativo en su mayoría, con 
casos y problemas que se vienen presentando entre los agentes, relacionados todos 
con el registro y la operación de las fronteras comerciales.  Se decide que estos casos 
solo se someterán a análisis del Comité en la medida en que las partes involucradas así 
lo soliciten, y adicionalmente, en caso de hacerlo, se invitarán a todos los agentes 
involucrados, y si fuera el caso al ASIC, para el análisis de cada problemática en 
particular. 
 
En cuanto a la presentación del caso Helados Robin Hood Calle 84, se hace la 
presentación de Energía Confiable.  Sin embargo, dado que el representante del ASIC 
presente en la reunión no tiene los elementos suficientes para opinar sobre el tema, se 
solicita que para la próxima reunión ordinaria se incluya el tema en la agenda, y se 
haga una revisión final de la posición adoptada por el Comité en reunión de la ciudad 
de Cali.  Sin embargo, se aprueba enviar una nueva comunicación al ASIC, pidiendo 
respuesta a la solicitud formulada por el CAC en el mes de mayo, y reiterando la 
invitación a las reuniones al Gerente Mercado de Energía Mayorista en su calidad de 
Administrador del SIC. 
 

8. Informe del ASIC 
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⎯ Informe del mercado 
 
Se informa que el documento estará disponible para consulta en la página web del 
MEM, www.mem.com.co. 
 

⎯ Informe de cartera 
 
La Dra. Monica Pedraza, Coordinadora de Garantías del MEM, informa de la situación 
que se viene presentando con un agente del mercado que ha dejado de pagar los dos 
últimos vencimientos, y que carece de garantías suficientes para cubrir dichas 
obligaciones, dada la fórmula de cálculo de los valores a garantizar que se establecen 
en la regulación vigente, especialmente en el caso de garantías semanales. 
 
El avance de esta situación se seguirá presentando en el Comité.  Se propone y 
aprueba analizar el caso en detalle, para proponer soluciones rápidas a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, de manera que se eviten en el futuro casos como estos, 
que ponen en riesgo la cartera del mercado, por falta de garantías. 
 

9. Aprobación comentarios a Resolución CREG 031 de 2005 
 
En vista del tiempo, se decide que el Secretario Técnico envíe la propuesta de 
documento en el transcurso de la presente semana, y una vez se reciban los 
comentarios, se decide si es necesario convocar a reunión para discusión del 
documento, o si se aprueban los comentarios a la Resolución analizados en la reunión 
que se realizó del tema en días pasados en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Presentar informe periódico de presupuesto Secretario Técnico En forma trimestral 
Presentar balance detallado de los 
resultados de la Jornada de Comercialización

Secretario Técnico Próxima reunión ordinaria 

Enviar agenda preliminar del Congreso 
Mercado de Energía Mayorista 2005 para 
comentarios 

Secretario Técnico Antes del 8 de julio de 
2005 

Enviar comunicación al ASIC sobre el tema 
de registro de fronteras comerciales 

Presidente Antes del 11 de julio de 
2005 

Enviar documento con comentarios a 
Resolución CREG 031 de 2005 

Secretario Técnico 8 de julio de 2005 

Citar a reunión ordinaria el día 2 de agosto 
de 2005 en la ciudad de Medellín 

Secretario Técnico En la fecha prevista por el 
reglamento. 

 
Temas próxima reunión 
 

- Registro de fronteras comerciales 
 
Fecha de la próxima reunión 
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Teniendo en cuenta que el Congreso de Servicios Públicos organizado por ANDESCO se 
realizará entre el 2 y el 4 de agosto de 2005 en la ciudad de Medellín, la próxima 
reunión ordinaria se realizará en esta ciudad, el día martes 2 de agosto de 2005, a 
partir de las 9:00 a.m., en sitio por confirmar. 
 
 
 
 
 
JOSÉ ROSALES MENDOZA   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


