
 
 
Reunión 094 
 

 
ACTA REUNIÓN No. 094 

 
Lugar: Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha: Noviembre 17 de 2005, 1:30 p.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Néstor Gutiérrez CONENERGÍA Suplente 
Angelica Ramos DICEL Suplente 
Juan Rafael López F. EADE Principal 
 EEBP  
 EEP  
Manuel Gómez Pineda ELECTRICARIBE Suplente 
Edgar Prieto EMCALI Principal 
Salim Radi Pulido ENERGÍA CONFIABLE Principal 
 ESSA Principal 
 GENERCAUCA  
 TERMOFLORES  
María Elena Ruiz A. XM-ASIC  
Rafael Gallo Orozco XM-ASIC  
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Pablo Felipe Tamayo M. CODENSA ELECTRICARIBE 
María Catalina Garcés CONENERGÍA  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 093 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente y Secretario 

• Avance trabajo Subcomités 
• Trabajos de investigación universidades 
• Congreso Mercado de Energía Mayorista 

6. Informe del ASIC 
• Informe del Mercado 
• Varios 
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7. Aspectos regulatorios CREG 
8. Garantías financieras 
9. 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.  Dado que no 
asisten ni el Presidente ni el Vicepresidente, se elige como Presidente de la reunión a 
Edgar Prieto de EMCALI. 
 

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 093 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente y Secretario 

a. Avance trabajo Subcomités 
b. Trabajos de investigación universidades 
c. Congreso Mercado de Energía Mayorista 

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

7. Aspectos regulatorios CREG 
8. Garantías financieras 

 
3. Aprobación del Acta 093 

 
Se aprueba el Acta 093 enviada por correo electrónico sin comentarios. 
 

4. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos. 
 

5. Informe del Presidente y Secretario 
 

• Avance trabajo subcomités 
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En la reunión del 10 de noviembre en Medellín se terminó la revisión detallada del 
Código de Medida.  Está pendiente circular el documento entre los miembros del 
Comité, para comentarios por correo electrónico antes del 2 de diciembre, para revisión 
de los comentarios y aprobación en la reunión ordinaria del 15 de diciembre de 2005, la 
cual se realizará en la ciudad de Bogotá. 
 

• Trabajos de investigación universidades 
 
Se han realizado contactos con la Universidad EAFIT y con la Universidad de los Andes, 
específicamente con los grupos de regulación económica, para adelantar 
investigaciones en conjunto con estas instituciones, en temas de interés para el Comité 
relacionados con la comercialización  de energía. La idea, tal como se había planteado 
en Cartagena, es que el Comité se vincule con asesoría y con información de las 
empresas para adelantar las investigaciones.  Se seguirá informando el avance de este 
tema. 
 

• Congreso Mercado de Energía Mayorista 
 
El balance del evento fue bastante bueno. En cuanto a la programación académica, se 
recibieron comentarios muy positivos, indicando un aspecto por mejorar relacionado 
con el número de conferencistas por bloque temático. Para el año 2006 se continuará 
con la metodología de bloques temáticos, mejorando este aspecto, y reservando un 
espacio importante para el tema de integraciones energéticas. 
 
En cuanto al balance de asistentes y económico, se tienen los siguientes datos 
aproximados (pendiente de datos finales entregados por la organización): 
 

- Asistentes totales:  299 personas registradas 
- Asistentes pagando algún valor:  227 personas 
- Patrocinios: Aproximadamente $160 millones. 

 
En la próxima reunión se espera tener un consolidado final de gastos y de ingresos, 
para presentar el balance del Congreso del año 2005, el cual se espera arroje 
resultados positivos importantes para el CNO y el CAC. 
 
Ya se están empezando a tomar definiciones con respecto al año 2006, y en próximos 
días se estará informando para que separen en las agendas de las empresas. 
 

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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7. Aspectos regulatorios CREG 
 
Teniendo en cuenta que se presentó un inconveniente para la presencia de la CREG en 
la reunión, la misma se solicitará para el día 15 de diciembre, fecha de la próxima 
reunión ordinaria, en el lugar en que se reúna el Comité, como punto inicial de la 
reunión. 
 

8. Garantías financieras 
 
Vía correo electrónico se circuló el borrador de documento de garantías financieras, 
para complementarlo con comentarios de los miembros del Comité. 
 
El ASIC presenta un análisis de cada uno de los tipos de garantías que se han utilizado 
hasta la fecha por parte de los agentes, para ser tenido en cuenta en el documento que 
elabora el CAC.  En la presentación, los miembros del Comité hacen algunos 
comentarios sobre cada tipo de garantías. 
 
El Secretario Técnico complementará el documento con lo presentado por el ASIC, 
circulando una nueva versión para comentarios adicionales de los agentes, y 
aprobación en la próxima reunión del Comité. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Circular documento de Garantías Financieras 
con información entregada por el ASIC 

Secretario Técnico Antes de próxima reunión 
ordinaria 

Coordinar reunión con la CREG Secretario Técnico Para realizarse el día 15 de 
diciembre de 2005. 

 
Temas próxima reunión 
 

- Garantías financieras 
- Código de Medida 

 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión se realizará el jueves 15 de diciembre de 2005, en sitio por 
confirmar en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
 
 
 
 
EDGAR PRIETO CASTILLO   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente (E)     Secretario Técnico 


