
 
 
Reunión 101 
 

 
ACTA REUNIÓN No. 101 

 
 
Lugar: Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha: Mayo 25 de 2006, 9:00 a.m. 
 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
José Arturo López BETANIA Principal 
Luz Marina Gómez C. COMERCIALIZAR Principal 
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Angélica Ramos DICEL Suplente 
Juan Rafael López F. EADE Principal 
 EEBP  
 EEP  
Iván Mario Giraldo G. ELECTRICARIBE Principal 
Edgar Prieto EMCALI Principal 
Victor Manuel Toro ENERGEN Principal 
Néstor Gutiérrez ENERGÍA CONFIABLE Suplente 
 ESSA  
Jorge Buitrago GENERCAUCA Suplente 
María Nohemi Arboleda XM-ASIC Suplente 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
 
Invitados 
 
Pablo Felipe Tamayo M. CODENSA ELECTRICARIBE 
Wilman Garzón CODENSA  
Milton Fabián Morales EMCALI  
Marta Aguilar M. ACCE  
Abraham Korman ASOCODIS  
María Elena Ruiz A. XM-ASIC  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Pérdidas de Energía 

- Presentación de ASOCODIS 
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- Presentación de ACCE 
4. Aprobación del acta 100 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del Secretario 
7. II Jornada de Comercialización 
8. Calidad en la comercialización 
9. Informe del ASIC 
10. Nuevo esquema de garantías financieras 
11. Varios 

 
Tiempo estimado de la reunión: 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 siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Pérdidas de Energía 

- Presentación de ASOCODIS 
- Presentación de ACCE 

4. Aprobación del acta 100 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del Secretario 
7. II Jornada de Comercialización 
8. Calidad en la comercialización 
9. Informe del ASIC 
10. Nuevo esquema de garantías financieras 
11. Varios 

 
3. Pérdidas de energía 

 
Los representantes de los dos gremios, Abraham Korman por parte de ASOCODIS, y 
Marta Aguilar por parte de ACCE, realizan sus presentaciones sobre el tema de pérdidas 
de energía. 
 
Una vez escuchados los planteamientos de ambos gremios, se decide continuar con el 
análisis en una reunión del Subcomité de Comercialización que se cite para el efecto, el 
día 12 de junio de 2006. 
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4. Aprobación del acta 100 
 
Se aplaza la aprobación del Acta para la próxima reunión ordinaria. 
 

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

6. Informe del Secretario 
 

- Temas sectoriales 
 

Se ha hecho seguimiento a algunos temas pendientes con la CREG: 
 

o Certificados de calibración: Sigue pendiente el concepto que solicitaron a 
la Superintendencia de Industria y Comercio y una información solicitada 
al ASIC. 

 
- Informe Fiducia 

 
Siguen pendientes por identificar los pagos de algunas de las empresas, y faltan 
por pagar cinco cuotas trimestrales.  La ejecución presupuestal va en el 88%, 
incluyendo el pago de un poco más del 20% de gastos de la Jornada que no se 
habían presupuestado originalmente, y que además se tiene cubiertos con los 
patrocinios conseguidos para la misma. 

 
7. II Jornada de Comercialización 

 
Toda la información actualizada se estará publicando en la web www.cac.org.co. La 
agenda está confirmada con la participación de los consultores de USAID, y la 
vinculación de cuatro universidades presentando resultados de trabajos de 
investigación. En cuanto a patrocinios, se logró conseguir el dinero suficiente para 
cubrir todos los costos de la Jornada, mediante la vinculación de varias empresas.  Por 
tanto, el presupuesto de funcionamiento del Comité no se afectará por los costos de 
realización de la Jornada, salvo en caso de presentarse algún imprevisto que origine 
costos adicionales. 
 

8. Calidad en la comercialización 
 
Se circuló para comentarios el documento de Calidad en la Comercialización.  Se decide 
no presentar el avance del mismo en la Jornada, y continuar con el trabajo de análisis 
en el Subcomité de Comercialización.  El tema continúa en la reunión de dicho 
Subcomité el 12 de junio. 
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9. Informe del ASIC 
 

o Informe de Evolución del Mercado 
 
El Administrador del SIC entrega el informe de evolución del mercado, del cual se 
destacan los siguientes aspectos: 
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DESTACADOS abril 2006
Demanda de energía abril 2006 4,040 GWh

Demanda máxima de potencia abril 2006 (día 24) 8,140 MW

- 0.41%

Crecimiento abr 2006/ abr 2005 0.46%

Exportaciones hacia Ecuador abril 2006
129 GWh

(8.99 Millones USD$)

Crecimiento abr 2006/ abr 2005 18.9% en GWh

(23.1%  en USD$)

Aportes de los ríos al SIN abril 2006 5,387 GWh

(153% de la media)

Demanda No Atendida abril 2006

Crecimiento abr 2006/ abr 2005

Volumen útil SIN abril 2006 9,275 GWh

(61% de la Cap. Útil)
Disponibilidad SIN abril 2006 12,062 MW

(90% CEN)

3.99 GWh
(80%  por causas no 

programadas)
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DESTACADOS abril 2006
Precio promedio mensual de Bolsa abril 2006 54.51 $/kWh

Crecimiento abr 2006/ mar 2006 -16.9%

Transacciones en Contratos abr/06 (% de la demanda) 99%

Transacciones totales superan la demanda en 35%

Precio promedio de Contratos abril 2006 69.99 $/kWh

- 1.1%
Crecimiento abr 2006/ mar 2006

Transacciones en Bolsa abr/06 (% de la demanda)
36%

Compras  Contratos (abr 2006) 289,989 Millones $

82,359 Millones $
Compras  Bolsa (abr 2006)

 
 
Dadas las limitaciones de tiempo, y la necesidad de continuar con el análisis del tema 
de garantías, el informe no se presenta en su totalidad. 
 

10. Nuevo esquema de garantías financieras 
 
El ASIC presenta la implementación del nuevo esquema de garantías financieras o 
mecanismos de cubrimiento de riesgo en el mercado, aprobado mediante la Resolución 
CREG 019 de 2006. El ASIC anuncia que realizará varias jornadas de capacitación sobre 
el tema para todos los agentes del mercado, los días 5 y 7 de junio. 
 
Una vez termina la presentación, se decide realizar una reunión para analizar la 
Resolución, con los representantes de las áreas financieras de las empresas, el mismo 
día en que se realice la capacitación de los agentes, para tener mayores elementos de 
análisis. De allí se elaborará una comunicación a la CREG con los principales 
comentarios de la Resolución. 
 

11. Varios 
 
No se presentaron varios en la reunión. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Citar reuniones de Subcomités para el Secretario Técnico Realizar las reuniones los 
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análisis de los temas pendientes días 5 y 12 de junio. 
 
Temas próxima reunión 
 

- Propuesta de esquemas alternativos de cubrimiento de riesgo en el 
mercado. 

 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará en el mes de julio de 2006, en fecha por 
confirmar, considerando la realización del Congreso Nacional de Servicios Públicos 
durante la última semana de junio en Cartagena.  La reunión ordinaria del Comité se 
realizará en la ciudad de Bogotá, D.C.  
 
 
 
 
 
IVÁN MARIO GIRALDO G.   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 


