
 
 
Reunión 093 
 

 
ACTA REUNIÓN No. 093 

 
Lugar: Hotel Hilton, Cartagena 
Fecha: Octubre 19 de 2005, 11:30 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
Luz Marina Gómez C. COMERCIALIZAR Principal 
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Octavio Arbeláez CONENERGÍA Principal 
 DICEL  
Juan Rafael López F. EADE Principal 
José Fernando Isaza EADE Suplente 
Octaviani Hernández EEBP Suplente 
 EEP  
Iván Mario Giraldo G. ELECTRICARIBE Principal 
Edgar Prieto EMCALI Principal 
Victor Manuel Toro ENERGÍA CONFIABLE Suplente 
Ricardo Roa B. ESSA Principal 
Juan Ricardo Montalvo GENERCAUCA Principal 
Monica María López GENERCAUCA Suplente 
José Rosales Mendoza TERMOFLORES Suplente 
Luis Alejandro Camargo S. XM-ASIC Principal 
María Nohemi Arboleda XM-ASIC Suplente 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Pablo Felipe Tamayo M. CODENSA ELECTRICARIBE 
Marcos Posada EEPPM EADE 
Jaime Alejandro Zapata XM-ASIC  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 092 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente y Secretario 

• Informe presupuesto 2005 
• Presupuesto 2006 – Borrador 
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• Congreso Mercado de Energía Mayorista 
• Presentaciones Congreso 

6. Informe del ASIC 
• Informe del Mercado 
• Varios 

7. Revisión funciones del Comité 
8. Facturación semanal – inicio de trabajo 
9. Varios 

 
Tiempo estimado de la reunión: 3.5 horas  
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

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

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el orden del día propuesto sin modificaciones. 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 092 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente y Secretario 

a. Informe presupuesto 2005 
b. Presupuesto 2006 – Borrador 
c. Congreso Mercado de Energía Mayorista 
d. Presentaciones Congreso 

6. Informe del ASIC 
a. Informe del Mercado 
b. Varios 

7. Revisión funciones del Comité 
8. Facturación semanal – inicio de trabajo 

 
 

3. Aprobación del Acta 092 
 
Se aprueba el Acta enviada por correo electrónico sin comentarios. 
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4. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos adquiridos, con excepción del envío de la comunicación 
a la CREG con respecto al tema de fronteras comerciales. 
 
En cuanto al tema, se circuló nueva versión de la comunicación a ser enviada, y una 
vez revisada en la presente reunión, se aprueba modificarla de manera que se toquen 
los aspectos que requieren revisión desde el punto de vista de la regulación, incluyendo 
las sugerencias de cambios sobre los temas ya analizados en el Subcomité de 
Comercialización.  La carta se modificará en este sentido para enviarla a la CREG. 
 
 

5. Informe del Presidente y Secretario 
 

• Presupuesto 2005 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal del año 2005, se presenta el avance al mes de 
septiembre, alcanzando un 80% de lo presupuestado para el año. 
 
Sin embargo, con la realización de la Primera Jornada de Comercialización, cuyos 
costos asumidos por el Comité ascienden aproximadamente a $65 millones, al finalizar 
el año se habrán ejecutado el 100% de los recursos recaudados en el 2005, y buena 
parte de la ventaja que se traía del año 2004. 
 
En cuanto a la Jornada, se está pendiente de realizar el último pago a NERA y el 
correspondiente pago de impuestos, para tener el valor final exacto del costo de 
realización de dicho evento.  Estos pagos se esperan realizar en el mes de octubre y los 
primeros días de noviembre, por lo cual se espera tener información definitiva en la 
reunión ordinaria del mes de noviembre. 
 

• Presupuesto año 2006 
 
Por solicitud de algunos miembros del Comité, se presenta una propuesta de 
presupuesto para el año 2006, incluyendo los costos de una oficina en la ciudad de 
Bogotá para la Secretaría Técnica. 
 
Teniendo en cuenta que el incremento requerido para la consecución de la oficina de la 
Secretaría Técnica sería bastante alto, y considerando que la forma de operación que 
se ha trabajado es satisfactoria, se aprueba no incluir por ahora estos rubros, y dejar 
pendiente lo de la oficina para una posible ubicación de manera formal en las 
instalaciones del Consejo Nacional de Operación, para lo cual se indagará por parte de 
algunos miembros del Comité con sus empresas relacionadas que hacen parte de dicho 
organismo.  Además, dado el éxito económico que se espera del X Congreso Mercado 
de Energía Mayorista, se podrían destinar parte de las utilidades del mismo a estos 
gastos. 
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Se aprueba un incremento de $100.000 mensuales en la cuota de sostenimiento del 
Comité, quedando en $1’700.000 para el año 2006, pagaderos en cuotas trimestrales 
como se hizo en el año 2005, al finalizar los meses de febrero, abril, julio y octubre.  
Los ingresos totales serían de $244’800.000, y se esperan unos gastos de 
$265’437.223.  La diferencia obedece a una provisión de cartera de $20’400.000.  Si el 
pago se cumple por parte de los 12 miembros del Comité como en el año 2005, el 
presupuesto estaría desfasado en $237.223, por lo cual se aprueba de esta forma. 
 
Para la realización de la II Jornada de Comercialización se proponen como fechas los 
meses de abril o mayo, considerando la realización del Seminario Internacional de 
ACCE, y la realización del Congreso Nacional de Servicios Públicos de ANDESCO.  Para 
trabajar temas de comercialización que se lleven a dicha Jornada se propone evaluar 
con alguno de los grupos de investigación de las principales universidades, para 
plantear temas de interés para la actividad que puedan ser desarrollados en conjunto 
con dichos grupos investigadores. 
 

• Congreso Mercado de Energía Mayorista 
 
Como se comentó anteriormente, se logró una gran expectativa por parte de las 
empresas para la asistencia al X Congreso Mercado de Energía Mayorista.  Se esperan 
alrededor de 300 personas, y el nivel de patrocinios alcanzado fue bastante bueno.   
 
En cuanto a la agenda académica, se logró confirmar la asistencia de todos los 
conferencistas, menos dos funcionarios del alto gobierno que a última hora se 
excusaron de asistir por cambios en sus agendas de última hora. 
 

• Presentaciones Congreso 
 
Por parte del CAC se tienen dos intervenciones.  Las palabras de bienvenida por parte 
del Presidente, Dr. Iván Mario Giraldo, y una intervención del Secretario Técnico en el 
primer bloque de Expansión del Sistema, pero referido a los temas del Congreso. 
 
En cuanto a la segunda presentación, se revisa el contenido de la del año anterior, 
sobre la cual se insistirá en los diferentes temas, y se reforzará la necesidad de avanzar 
en las definiciones sobre los aspectos de la comercialización, especialmente tarifas, 
ingresos del comercializador y Reglamento de Comercialización. 
 
 

6. Informe del ASIC 
 

• Informe del Mercado 
 
El ASIC presenta el informe del mercado, el cual se encuentra disponible en la página 
web del MEM, www.xm.com.co  
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• Avance del proceso de Auditoria 2005 
 
Se presenta la información del avance del proceso de contratación para la Auditoria al 
ASIC del año 2005.  El documento con el alcance de la auditoria fue aprobado por el 
Consejo Nacional de Operación, y XM Compañía Expertos en Mercados iniciará el 
proceso de selección. 
 
 

7. Revisión funciones del Comité 
 
Conforme lo analizado en las reuniones anteriores con respecto a la función asesora del 
Comité en cuanto a las controversias puestas a consideración por parte de los agentes, 
se plantea seguir trabajando como se definió para el tema de registro de fronteras, es 
decir, enviar sugerencias de cambios a la Comisión que permitan evitar que a futuro se 
presenten situaciones que generen controversia entre los agentes y el ASIC, o entre los 
agentes del mercado. 
 
 

8. Facturación semanal 
 
La propuesta que se ha venido planteando por algunos agentes del Comité con relación 
a la facturación semanal, se decide enfocarla hacia el tema de garantías, más que a 
una solución puntual que posiblemente no genere los efectos deseados para algunas 
empresas. 
 
Por tanto, se realizará una reunión del Subcomité de seguimiento al ASIC y al MEM, con 
el fin de evaluar el tema de garantías en su integridad, y como parte de las alternativas 
revisar la posibilidad de facturación semanal, y sus efecto sobre las diferentes 
actividades de la cadena de energía eléctrica, y sobre el tema de garantías que se 
pretende aliviar con esta propuesta. 
 
 
 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar comunicación a la CREG sobre 
fronteras comerciales 

Presidente Antes de próxima reunión 
ordinaria 

Enviar presupuesto aprobado para el 2006 Secretario Técnico Con el borrador de acta 
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Temas próxima reunión 
 

- Garantías financieras 
- Aspectos regulatorios CREG 

 
 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se realizará el jueves 17 de noviembre de 2005, en sitio por 
confirmar en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
 
 
 
 
IVÁN MARIO GIRALDO G.   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 


