
 
 
Reunión 099 
 

 
ACTA REUNIÓN No. 099 

 
 
Lugar: Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha: Abril 6 de 2006, 9:00 a.m. 
 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
Diana Jiménez BETANIA Suplente 
Luz Marina Gómez C. COMERCIALIZAR Principal 
Angélica Ramos DICEL Suplente 
Juan Rafael López F. EADE Principal 
 EEBP  
 EEP  
Manuel Gómez P. ELECTRICARIBE Suplente 
Edgar Prieto EMCALI Principal 
 ENERGEN  
Salim Radi Pulido ENERGÍA CONFIABLE Principal 
Néstor Gutiérrez ENERGÍA CONFIABLE Suplente 
 ESSA  
 GENERCAUCA  
María Nohemi Arboleda XM-ASIC  
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
 
Invitados 
 
Pablo Felipe Tamayo M. CODENSA ELECTRICARIBE 
Luis Enrique Arbeláez EMGESA BETANIA 
Juan Carlos Obando XM-ASIC  
Sandra Ríos XM  
Alvaro Ríos Deloitte  
José Jesús Restrepo Deloitte  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Auditoria al SIC 
4. Aprobación de las actas 097 y 098 
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5. Revisión de compromisos 
6. Informe del Secretario 
7. Informe del ASIC 
8. Documento consultores CREG 
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.   
 

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. Auditoria al SIC 
4. Aprobación de las actas 097 y 098 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del Secretario 
7. Informe del ASIC 
8. Documento consultores CREG 
9. Varios 

 
3. Auditoria al SIC 

 
La Dra. Sandra Ríos, Auditora interna de XM, hace la introducción de la presentación de 
la firma que adelanta el proceso de Auditoria al Sistema de Intercambios Comerciales, y 
que para el año 2005 corresponde a Deloitte. 
 
Posteriormente el Dr. Alvaro Ríos, Socio de Deloitte, presenta el avance del proceso de 
Auditoría, con el primer informe que corresponde a la planeación del trabajo, y a la 
metodología a ser utilizada.  El informe será enviado a los miembro del Comité para 
comentarios.  
 
Así mismo, se indica por parte de la firma Auditora que el segundo informe ha sido 
entregado al ASIC para su validación, y que una vez se cumpla este proceso, se hará 
llegar al Comité a través de la Secretaría Técnica, para los comentarios de sus 
miembros. 
 

4. Aprobación de las actas 097 y 098 
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Se aprueban las actas 097 y 098 sin comentarios. 
 

5. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos adquiridos en las reuniones anteriores, tanto en la 
ordinaria del Comité, como en la reunión con los consultores de la CREG. 
 

6. Informe del Secretario 
 

- Reuniones Sectoriales 
 
Se asistió al conversatorio organizado por ANDESCO con el señor Ministro de Minas y 
Energía, en el cual se discutieron ampliamente temas relacionados con el Cargo por 
Capacidad y el gas especialmente. 
 
En cuanto a la comercialización de energía, el señor Ministro hizo referencia al estudio 
que adelanta en la actualidad la CREG, con los consultores externos con los cuales se 
tuvo reunión por parte de los miembros del Comité.  Invitó a participar activamente en 
dicho estudio, ya que de los resultados del mismo el Ministerio y la CREG tomarán 
decisiones para definir el futuro de la reglamentación de la actividad. 
 
De otro lado, se ha hecho seguimiento a algunos temas pendientes con la CREG: 
 

o Certificados de calibración: La Comisión sigue estudiando el tema, para 
dar una respuesta definitiva al Comité sobre la solicitud presentada en la 
reunión del 30 de marzo. 

o Con los Expertos Comisionados de la CREG se definió la fecha para la II 
Jornada de Comercialización de Energía.  Considerando el cronograma 
de la consultoría sobre Comercialización, se realizará la Jornada los días 
1 y 2 de junio de 2006, en la ciudad de Bogotá, D.C.  Próximamente se 
circulará una agenda propuesta para la Jornada, y se dará a conocer de 
las empresas para su vinculación y participación. 

 
- II Jornada de Comercialización 

 
Para la Jornada se tiene propuesta como sede el Hotel Capital.  Se invitará a participar 
a los gremios y a las universidades, para que se presenten estudios y propuestas 
relacionadas con la comercialización, principalmente apuntando a temas que 
contribuyan al desarrollo del estudio que adelanta la CREG.  La presentación central 
será la de los consultores de la CREG, en su primer informe, y se abrirá un espacio para 
análisis del mismo. 
 

- Informe Fiducia 
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Se están emitiendo las cuentas de cobro del segundo trimestre.  De la del primer 
trimestre está pendiente por pago solamente 1 empresa.  Adicionalmente, por solicitud 
de BETANIA, esta empresa realizará sus aportes sin vincularse al Fideicomiso, tal como 
lo venía haciendo Termoflores.  Ya se está en el proceso de emisión y envío de las 
respectivas cuentas de cobro a esta empresa, y se espera que al finalizar el mes de 
abril ya se haya cumplido este proceso de pago de los aportes respectivos. 
 
Tal como se acordó en la reunión en la CREG, se contrató a un asistente que está 
trabajando en la obtención y organización de la información de tarifas de usuarios 
finales y en otra información de interés para el Comité en sus análisis.  El contrato se 
hizo por un mes, por prestación de servicios. 
 

7. Informe del ASIC 
 

o Informe de Evolución del Mercado 
 
El Administrador del SIC presenta el informe de evolución del mercado, del cual se 
destacan los siguientes aspectos: 
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DESTACADOS febrero 2006
Demanda de energía febrero 2006 3,881 GWh

Demanda máxima de potencia febrero 2006 (día 20) 8,104 MW

4.64%

Crecimiento Feb 2006/Feb 2005 2.03%

Exportaciones hacia Ecuador febrero 2006 144 GWh

(10.3 Millones USD$)
Crecimiento Feb 2006/Feb 2005 4.6% en GWh

(- 13.8%  en USD$)

Aportes de los ríos al SIN febrero 2006 1,828 GWh

(97% de la media)

Demanda No Atendida febrero 2006

Crecimiento Feb 2006/Feb 2005

Volumen útil SIN febrero 2006 8,621 GWh
(57% de la capacidad útil)

Disponibilidad SIN febrero 2006 12,082 MW

(91% CEN)

3.4 GWh
(82.2%  por causas no 

programadas)  
 



 
 
Reunión 099 
 

3

©
To

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
 p

or
 X

M
 S

.A
. E

.S
.P

. 

DESTACADOS febrero 2006
Precio promedio mensual de bolsa febrero 2006 74.71 $/kWh

Incremento Feb 2006/ Ene 2006 - 6%

Transacciones en contratos feb/06 (% de la demanda) 98%

Transacciones totales superan la demanda en 32%

Precio promedio de contratos febrero 2006 71.71 $/kWh

- 0.9%
Incremento Feb 2006/ Ene 2006

Transacciones en bolsa feb/06 (% de la demanda)
34%

Total transado en Contratos (Feb 2006) 282,605 Millones $

 
 
 

o Análisis de precios de contratos 
 
Adicionalmente, el ASIC presenta un análisis de los precios de contratos de energía a 
largo plazo, por mercado de destino de la energía, según la información de registro que 
se encuentra disponible en el SIC.  El informe se enviará a los miembros del Comité 
para su análisis. 
 

o Publicación de información de medidores 
 
El ASIC presenta la estructura de los archivos en los cuales se está publicando la 
información de los medidores de energía del mercado, disponible para todos los 
agentes que participan en el mercado.  La información se puede consultar en la página 
web de XM. 
 

8. Documento consultores CREG 
 
Se presenta un primer análisis de la información disponible en la CREG relacionada con 
los precios a usuarios finales de la energía destinada a usuarios finales, tanto para el 
mercado regulado como para los no regulados.  La información encontrada en la 
Comisión presenta algunas inconsistencias. 
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Se sugiere trabajar esta información por componentes del CU, especialmente haciendo 
énfasis en el C y el G, para presentar los beneficios de la competencia en la gestión de 
las empresas, especialmente en la compra de energía. 
 
Además, incluir temas de gestión comercial presentados por las empresas, que 
muestren la dinámica que se ha generado a raíz de la competencia en algunos 
mercados, y la evolución de la gestión de las empresas, haciéndolas en general más 
eficientes, con mejor desempeño, situación que ha sido benéfica en general para los 
usuarios. 
 
La Secretaría Técnica seguirá trabajando en la información del CU y se esperan datos 
de indicadores de gestión de las empresas que puedan ayudar a validar esta 
información. 
 

9. Varios 
 
Dados los avances de los diferentes temas en la Comisión, y según lo conversado en las 
últimas reuniones con los Expertos, se solicita al Secretario Técnico convocar al 
Subcomité de Comercialización para que trabaje en dos temas importantes: 
 

- Calidad en la comercialización 
- Resolución CREG 099 de 1997 

 
El primer tema se trabajará con el objetivo de construir una propuesta que pueda ser 
presentada en la II Jornada de Comercialización, como aporte de Comité al proceso 
que adelanta la CREG.  La reunión del Subcomité se citará para el día 20 de abril de 
2006 en la ciudad de Cali. 
 
Además, el Comité trabajará el tema de Pérdidas de Energía, en sesión que se realice 
después de la reunión ordinaria del mes de abril, a la cual se invitarán a ASOCODIS y a 
ACCE a presentar los análisis que sobre el tema han desarrollado. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Citar Subcomité de Comercialización Secretario Técnico 20 de abril de 2006 
Enviar información de indicadores de gestión 
comercial 

Miembros del 
Comité 

Antes del 21 de abril de 
2006 

 
Temas próxima reunión 
 

- Calidad en la comercialización 
- Resolución CREG 108 de 1997 

 
Fecha de la próxima reunión 
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La próxima reunión ordinaria se realizará el día viernes 28 de abril de 2006, en la 
ciudad de Bogotá, D.C., en lugar por confirmar, a partir de las 9:00 a.m. 
 
 
 
 
 
LUZ MARINA GÓMEZ C.   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente (E)     Secretario Técnico 


