
 
 
Reunión 102 
 

 
ACTA REUNIÓN No. 102 

 
 
Lugar: Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha: Julio 12 de 2006, 2:30 p.m. 
 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
Diana Jiménez BETANIA Suplente 
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 
Fernando Mejía ENERGEN Suplente 
Salim Radi Pulido ENERGÍA CONFIABLE Principal 
Néstor Gutiérrez ENERGÍA CONFIABLE Suplente 
 ESSA  
 GENERCAUCA  
Luis Alejandro Camargo S. XM-ASIC Principal 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
 
Invitados 
 
Pablo Felipe Tamayo M. CODENSA ELECTRICARIBE 
Larisa Sánchez Aguilar XM-ASIC  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación de las actas 100 y 101 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Secretario 
6. Informe del ASIC 
7. Calidad en la comercialización 
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8. Comentarios a la Circular 027 de la CREG – Cargo por Confiabilidad 
9. Comentarios a la Circular 026 de la CREG – Riesgo de Cartera en 

Comercialización 
10. 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.  Según el 
compromiso adquirido entre ENERGÍA CONFIABLE y CONENERGÍA, a partir de la 
reunión ordinaria del mes de julio el representante principal será Nestor Gutiérrez de 
CONENERGÍA, y el suplente Salim Radi de CONENERGÍA. 
 

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. Aprobación de las actas 100 y 101 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Secretario 
6. Informe del ASIC 
7. Calidad en la comercialización 
8. Comentarios a la Circular 027 de la CREG – Cargo por Confiabilidad 
9. Comentarios a la Circular 026 de la CREG – Riesgo de Cartera en 

Comercialización 
10. Varios 

 
3. Aprobación de las actas 100 y 101 

 
Se circularon para comentarios los borradores de las actas.  Se aprueban sin cambios. 
 

4. Revisión de compromisos 
 
Se convocaron las reuniones para los temas pendientes, cumpliendo los compromisos d 
las reuniones anteriores. 
 

5. Informe del Secretario 
 

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

o Certificados de calibración: La CREG informó que está próxima a emitir 
su concepto, ya que cuenta con toda la información necesaria. 

o Garantías financieras:  Se ha insistido ante la CREG en la necesidad de 
reducir los requerimientos de garantías financieras, por la dificultad de 
consecución de cupos de crédito con las entidades financieras.   
 
Dada la urgencia de este cambio propuesto, se aprueba enviar una 
nueva comunicación a la Comisión, solicitando la modificación del 
Reglamento aprobado en la Resolución 019 de 2006, de forma tal que la 
fecha de presentación de las garantías mensuales se cambie para el 
cuarto día hábil del mes para el cual se presentan dichas garantías, de 
forma tal que ya se pueda utilizar el cupo de crédito de la factura que se 
vence el primer día hábil del mes, y que corresponde a transacciones 
realizadas en meses anteriores.  De esta forma, el requerimiento de 
cupos de crédito se bajaría de 3 a 2 meses de transacciones.  
 
Adicionalmente, se solicita incluir en dicha comunicación una 
recomendación para que los costos de garantías que van a ser 
reconocidos en el cálculo del CU, se incluyan como parte de los otros 
costos del mercado mayorista, y no como un costo de comercialización. 
 

o Código de Medida y Resolución 108 de 1997:  En días pasados, se invitó 
al Secretario Técnico por parte del Dr. Camilo Quintero y algunos 
asesores de la Comisión, para aclarar algunas inquietudes sobre la 
propuesta de Código de Medida presentada por el Comité a la CREG.  
Una vez aclaradas las inquietudes se manifestó por parte de los 
representantes de la CREG que el tema sigue en estudio, y esperan 
sacar en próximos días un borrador de modificación para comentarios, 
en conjunto con el Reglamento de Comercialización y los cambios a la 
Resolución 108 de 1997.  Solicitan adicionalmente trabajar con urgencia 
en estos dos últimos temas, para incluir propuestas en el borrador que 
saldría para consulta de los agentes.  Se aprueba realizar lo antes 
posible una reunión del Subcomité de Comercialización, para continuar 
con el análisis de este tema y de Calidad en la Comercialización. 

 
- Informe Fiducia 

 
Faltan por pagar tres cuotas trimestrales.  La ejecución presupuestal va en el 
102%, incluyendo el pago de un poco más del 100% de gastos de la Jornada 
que no se habían presupuestado originalmente, y que además se tiene cubiertos 
con los patrocinios conseguidos para la misma.  Descontando estos gastos, la 
ejecución presupuestal va en el 85.23%.  Se emitieron las cuentas de cobro del 
tercer trimestre,  
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6. 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 MAYO 2006
Demanda de energía mayo 2006 4,287 GWh

Demanda máxima de potencia mayo 2006 (día 22) 8,196 MW

4.3%

Crecimiento may 2006/ may 2005 2.46%

Exportaciones hacia Ecuador mayo 2006 90 GWh

(6.43 Millones USD$)

Crecimiento may 2006/ may 2005 -37.1% en GWh

(-57.4%  en USD$)

Aportes de los ríos al SIN mayo 2006 6,873 GWh

(135% de la media)

Demanda No Atendida mayo 2006

Crecimiento may 2006/ may 2005

Volumen útil SIN mayo 2006 11,116 GWh

(73.5% de la Cap. Útil)
Disponibilidad SIN mayo 2006 12,195 MW

(91.4% CEN)

5.23 GWh
(92%  por causas no 

programadas)  
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DESTACADOS MAYO 2006
Precio promedio mensual de Bolsa mayo 2006 54.40 $/kWh

Crecimiento may 2006/ abr 2006 -0.2%

Transacciones en Contratos may/06 (% de la demanda) 100%

Transacciones totales superan la demanda en 38%

Precio promedio de Contratos mayo 2006 69.55 $/kWh

- 1.4%
Crecimiento may 2006/ abr 2006

Transacciones en Bolsa may/06 (% de la demanda)
38%

Compras  Contratos (may 2006) 303,979 Millones $

90,020 Millones $
Compras  Bolsa (may 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. 
 

7. Calidad en la comercialización 
 
En reunión del Subcomité continuará el trabajo sobre el tema. 
 

8. Comentarios a la Circular 027 de 2006 – Cargo por Confiabilidad 
 
Dada la relevancia del tema, se solicita a las empresas hacer llegar los comentarios a 
los documentos sobre el Cargo por Confiabilidad, para enviarlos a la Comisión. 
 

9. Comentarios a la Circular 026 de 2006 – Riesgo de Cartera en la 
comercialización 

 
El informe final del Dr. Rafael Bautista está publicado en la web de la CREG para 
comentarios.  Se espera que las empresas envíen sus observaciones para poder enviar 
una comunicación a la Comisión.  
 

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

Compromiso Responsable Fecha 
Citar reunión de Subcomité para el análisis 
de los temas pendientes 

Secretario Técnico Realizar la reunión en la 
semana del 24 de julio. 

Enviar comunicación a la CREG solicitando 
cambio en el cronograma de garantías 

Presidente Agosto 4 de 2006. 

 
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 el 3 de agosto de 2006, en la ciudad de 
Bogotá, D.C.  
 
 
 
 
 
IVÁN MARIO GIRALDO G.   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 


