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ACTA REUNIÓN No. 115 
 
Lugar: Hotel Sheraton, Bogotá, D.C. 
Fecha: Mayo 3 de 2007, 1:30 p.m. 
 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 
José David Acosta H. CHEC Principal 
Blanca Liliana Ruiz A. CHEC Suplente 
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Kelly Osman Prado Herrera EEBP Suplente 
Alvaro Beltrán Alzate EEP Principal 
Manuel Gómez P. Energía Empresarial Suplente 
Edgar Prieto Castillo EMCALI Principal 
 Energéticos Principal 
Salim Radi Pulido Energía Confiable Principal 
 ENERTOLIMA Principal 
 ESSA  
 EGETSA Principal 
Simeón Muñoz Burbano Termotasajero Suplente 
María Nohemi Arboleda XM-ASIC Principal 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Pablo Felipe Tamayo CODENSA Energía Empresarial 
Jaime Alejandro Zapata XM  
Diego León González XM  
Sonia Margarita Abuchar A. XM  
Diego Felipe García XM  
 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 114 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente y Secretario 
6. Informe del ASIC 
7. Informe devolución Cargo por Capacidad Termocartagena 
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8. Propuesta de cambio a la Limitación de Suministro 
9. Temas para Auditoría al ASIC 2006 
10. Elección Secretario Técnico 2007-2009 
11. Varios 

 
Tiempo estimado de la reunión: 4.5 horas  
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de siete (7) miembros del Comité. Ante la 
ausencia del Presidente y Vicepresidente, se designa a la Dra. Eliana Garzón Rayo como 
Presidente de la reunión. 
 
 

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se solicita adelantar los temas relacionados con el caso Termocartagena, y la propuesta 
de Limitación de Suministro. Se aprueba el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 114 
4. Informe devolución Cargo por Capacidad Termocartagena 
5. Propuesta de cambio a la Limitación de Suministro 
6. Revisión de compromisos 
7. Informe del Presidente y Secretario 
8. Informe del ASIC 
9. Temas para Auditoría al ASIC 2006 
10. Elección Secretario Técnico 2007-2009 
11. Varios 

 
 

3. Aprobación del Acta 114 
 
No se recibieron comentarios. Se aprueba el borrador enviado. 
 
 

4. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos adquiridos en la reunión anterior, en especial el envío 
de las comunicaciones a la CREG, el Ministerio y el DANE. 
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5. Informe devolución Cargo por Capacidad TERMOCARTAGENA 
 
El Administrador del SIC presenta la situación actual del proceso de devolución del 
Cargo por Capacidad ordenado por la CREG mediante Resolución 050 de 2006, para el 
período comprendido entre el 1 de diciembre de 2004 y el 30 de noviembre de 2005. 
 
El ASIC informa que los representantes de Termocartagena S.A. E.S.P. han manifestado 
que no van a cancelar la obligación derivada de dicha Resolución, entre otras razones 
porque dicha empresa ya se encuentra en proceso de liquidación, después de la venta 
de los activos de generación a otras empresas. 
 
Una de las propuestas de Termocartagena ha sido la conciliación con los 
comercializadores, entregando como parte de pago las acreencias que tiene esta 
empresa a su favor en el mercado mayorista. Sin embargo, por decisión de los 
representantes de los comercializadores que se han venido reuniendo, no se procederá 
con dicha conciliación, puesto que los valores ofrecidos, además de ser bajos con 
respecto a la deuda, son de difícil recaudo. 
 
Una vez analizado todo el proceso, se considera conveniente que el Comité envíe una 
comunicación a la CREG, en la cual solicite que a futuro se tengan algunos aspectos en 
cuenta, que afectan las liquidaciones de los valores a ser devueltos, para mayor 
claridad de todos los agentes involucrados. 
 
Se concluye entonces lo siguiente: 
 

- La Secretaría Técnica redactará una comunicación a la CREG, incluyendo los 
elementos de la Resolución que no están claros, para que a futuro no se 
presenten estos vacíos. 

- XM va a invitar a todos los comercializadores para continuar con el proceso 
de cobro a Termocartagena lo antes posible. 

 
 

6. Propuesta de cambio a la Limitación de Suministro 
 
Se recibieron comentarios verbales de algunos aspectos del borrador que se circuló a 
los miembros del Comité con relación a la propuesta de cambio a las resoluciones 
relacionadas con el procedimiento de Limitación de Suministro. 
 
Se revisan adicionalmente algunos comentarios entregados por XM. Sin embargo, como 
punto importante a revisar está todo el procedimiento detallado de la cesión de 
usuarios como parte de este proceso. Por tanto, se realizará reunión extraordinaria 
para diseñar este procedimiento el martes 15 de mayo de 2007, a partir de las 9:00 
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a.m. (con otros temas que se explican más adelante). Se esperan los comentarios al 
documento por escrito, para publicar una nueva versión que los incluya. 
 
 

7. Informe de Presidente y Secretario 
 
- Reuniones sectoriales 
 

o Según el compromiso adquirido en la reunión anterior, se planteó al 
Ministerio la posibilidad de presentar las motivaciones y objetivos que se 
pretenden con los Decretos 387 y 388. Sin embargo, al plantear esto, se 
acordó con el señor Viceministro que dicha presentación se haga de forma 
abierta a todos los comercializadores, en el espacio de las III Jornadas de 
Comercialización. La presentación del tema quedó entonces para el 6 de 
junio en el bloque de la mañana. 

 
o De otro lado, del Ministerio solicitan colaboración para realización del 

Seminario Competencia en el Sector Eléctrico. Se coordinará con el CNO 
para apoyar la realización del mismo con recursos disponibles de los 
congresos anteriores. La fecha de este Seminario es el 9 de mayo de 2007. 

 
o ANDESCO invitó a la Secretaría Técnica al conversatorio con el señor 

Ministro que se realizará como preámbulo al IX Congreso de Servicios 
Públicos Domiciliarios. Dicha reunión se realizará el jueves 10 de mayo en 
Bogotá. 

 
o Se realizó reunión en la CREG con el Dr. Peter Crampton, en la cual, además 

de presentar los comentarios del Comité a la propuesta de subasta para el 
MOR publicada por la CREG, se adquirió el compromiso de trabajar en la 
construcción de una propuesta de producto a transar en dicho mercado. El 
tema se analizará en la reunión extraordinaria del 15 de mayo. 

 
- Temas con la Fiduciaria 

 
Se encuentra casi listo el proceso de vinculación de las últimas empresas al Comité. Por 
ahora está pendiente EGETSA, quien fue la última empresa en ser elegida. Se enviaron 
las cuentas de cobro a los miembros del Comité correspondientes al segundo trimestre, 
y se está pendiente del informe de pagos al cierre del mes. 
 

- III Jornadas de Comercialización 
 
Se presenta un borrador de agenda para las Jornadas que incluye los siguientes temas: 
 
MARTES 5 DE JUNIO: 
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2:00 p.m.   INSTALACIÓN – CAC-MME-CREG 
 
BLOQUE 1: Temas relativos a la comercialización. 
 
Conferencias: En este primer bloque se pretenden presentar algunos conceptos 
relacionados con la comercialización, por parte de Consultores nacionales que 
han adelantado trabajos de investigación en cada uno de dichos temas, así 
como la socialización de los temas trabajados por el CAC. 
 
Temas propuestos: 
 
Presentación documento Garantías Financieras – INCORBANK, incluyendo un 
espacio para que los gremios presenten sus comentarios. 
Propuestas del CAC a Reglamento de Comercialización y Código de Medida 
Estudios de Universidades (por confirmar) 

 
MIÉRCOLES 6 DE JUNIO 
 

En el mes de enero se publicaron los Decretos 387 y 388 que establecen 
políticas para la actividad de comercialización y la Universalización del Servicio 
respectivamente.  
 
Conferencias: 
 
9:00 a.m. Instalación Día 2. Expectativas en la regulación a partir de los 
Decretos sobre comercialización minorista y universalización del servicio de 
energía eléctrica en Colombia. Dr. Manuel Maiguashca Olano – Viceministro de 
Energía 
  
9:30 a.m. Presentación de los Decretos 387 y 388. Políticas para la actividad de 
Comercialización y la Universalización del Servicio. Ministerio de Minas y Energía 
 
10:30 a.m. Visión del Regulador. Perspectivas en la regulación a partir de los 
Decretos 387 y 388. CREG 
 
11:30 a.m. Panel: Comentarios de la industria a los Decretos 
Invitados: ACCE, ACOLGEN, ANDESCO, ANDI y ASOCODIS 
 
2:00 p.m. Temas regulatorios pendientes 
 
5:00 p.m. – Cierre 

 
Una vez se tengan confirmadas algunas presentaciones que están pendientes, 
especialmente con la CREG, se publicará en la página del CAC la agenda. 
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8. Informe del ASIC 
 

• Liquidación comercial del día 26 de abril de 2007 
 
A raíz del evento que se produjo en el Sistema Interconectado Nacional el día 26 de 
abril de 2007, el ASIC presenta la liquidación preliminar (versión TX2) que realizó para 
este día, indicando los ajustes que se hicieron para tratar de disminuir la afectación de 
la liquidación por la falta de información de las lecturas de los medidores de algunas 
fronteras comerciales, que incidieron notoriamente en el cálculo de las pérdidas del 
STN. 
 
Una vez analizada la liquidación preliminar y las posibles causas, se aprueba enviar 
carta solicitando a la CREG que permita revisar la información de medidas del día 26 de 
abril de 2007, por motivo del evento presentado, como posible solución a la liquidación 
de las pérdidas del STN en los períodos 11, 12 y 13 de dicho día. 
 
El CND presentará en la reunión extraordinaria el informe de lo ocurrido en la operación 
del Sistema durante el evento. 
 

• Presentación informe del Mercado 
 
Se presentó el informe del mercado con datos correspondientes al mes de marzo de 
2007 y algunos avances del mes de abril. 
 
A continuación se incluye el resumen de los datos más destacados del informe: 
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DESTACADOS MARZO 2007
Demanda de energía marzo 2007 4,511 GWh

Demanda máxima de potencia marzo 2007 (día 12) 8,503 MW

5.7%

Crecimiento mar 2007/ mar 2006 4.1%

Exportaciones hacia Ecuador mar 2007 84 GWh

(6.85 Millones USD$)

Crecimiento mar 2007/ mar 2006 -41.0% en GWh

(-34.8%  en US$)

Aportes de los ríos al SIN marzo 2007 2,178 GWh 

(94.4% de la media)

Demanda No Atendida marzo 2007

Crecimiento mar 2007/ mar 2006

Volumen útil SIN marzo 2007 7,666 GWh 

(51.0% de la Cap. Útil)
Disponibilidad SIN marzo 2007 11,609 MW

(87.1 % CEN)

4.0 GWh
(75.8%  por causas no 

programadas)
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DESTACADOS MARZO 2007
Precio promedio mensual de Bolsa marzo 2007 100.4 $/kWh

Crecimiento mar 2007/ feb 2007 -6.4%

Transacciones en Contratos mar/07 (% de la demanda) 103%

Transacciones totales superan la demanda en 31%

Precio promedio de Contratos mar 2007 81.0 $/kWh

0.2%
Crecimiento feb 2007/ mar 2007

Transacciones en Bolsa mar/07 (% de la demanda)
28%

Compras  Contratos (mar 2007) 381,437 Millones $

130,166 Millones $
Compras  Bolsa (mar 2007)
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INDICADORES DE LA ADMINISTRACIÓN  DEL MERCADO

Índices de recaudo

Deuda total STN y STR

La mayor parte de la deuda total Bolsa fue causada en el año 2005.  La deuda del STN y STR desde noviembre 2006 se 
debe al no pago de Energen, así como parte del incremento en diciembre de 2006, y lo corrido de 2007 de la deuda total 
Bolsa.  Por lo anterior se afectaron los índices de recaudo de  2007.  Para marzo de 2007 los índices de recaudo de 
Bolsa y STN fueron 99.99 y 99.97 % respectivamente. 

Deuda total Bolsa 
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La gestión realizada sobre la deuda permite que los 
índices de recaudo sean muy cercanos al 100%. Estos 
niveles de recaudo permiten un mayor desarrollo y 
consolidación del Mercado atrayendo inversionistas y 
por ende nuevas empresas al Sector.

 
 

Se propone y aprueba trabajar en cada reunión del Comité en el seguimiento a algunas 
variables del mercado, a partir de la información que publica el ASIC y de los datos de 
liquidaciones. Por tanto, se plantea que se separe en las agendas del Comité un espacio 
de al menos 1.5 horas, para trabajar en el seguimiento al mercado, y así desarrollar la 
función que tiene el Comité. 
 
 

9. Temas para Auditoria al ASIC 2006 
 
Se recibió comunicación de XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. con el 
cronograma de actividades para la Auditoria al Sistema de Intercambios Comerciales 
correspondiente al año 2006. 
 
Adicionalmente, solicitan lo antes posible comentarios a los temas a ser incluidos en el 
alcance de dicha auditoria, con base en lo que está definido en la Resolución CREG 024 
de 1995. Se esperan comentarios al alcance definido en la Resolución hasta el día 
viernes 11 de mayo de 2007, para proceder a enviar comunicación a XM con los dichos 
comentarios. 
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10. Elección Secretario Técnico 2007-2009 
 
Conforme lo aprobado en el año 2005, y próximo a vencerse el contrato de prestación 
de servicios del Secretario Técnico, se procede al análisis de la renovación del mismo. 
Se aprueba por unanimidad la renovación del contrato hasta junio 30 de 2009, 
manteniendo la remuneración actual y reconociendo como valor adicional un traslado 
Medellín-Bogotá-Medellín cada mes. 
 
 

11. Varios 
 
No se presentan varios en la reunión. 
 
Siendo la 6:00 p.m. se da por terminada la cesión. 
 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar comunicación a la CREG con 
comentarios a la Resolución 050 de 2006 

Presidente Circular primero borrador 
para análisis 

Enviar comunicación a la CREG con 
propuesta de modificación de lectura de 
medidores para el 26 de abril de 2007 

Presidente Hoy mismo. 

Enviar comunicación a la CREG con tema 
Componente G 

Presidente Una vez se cuente con 
información de un ejemplo 

Proponer temas para Jornadas de 
Comercialización 

Miembros del CAC e 
invitados 

 

 
 
 
Temas próxima reunión ordinaria 
 

o Auditoria al SIC 
o Cargo por Confiabilidad 
o Presentaciones en la III Jornada de Comercialización 

 
 
Temas próxima reunión extraordinaria 
 

o Procedimiento detallado de cesión de usuarios para empresas en Limitación de 
Suministro 

o Presentación por parte del CND del evento del 26 de abril de 2007. 
o Producto para subastas del MOR 
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Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión, ordinaria del mes de mayo de 2007, se realizará el 5 de junio de 
2007, en la ciudad de Bogotá, D.C., a partir de las 8:30 a.m., previo a las III Jornadas 
de Comercialización de Energía. 
  
Se realizará reunión extraordinaria el día 15 de mayo de 2007. 
 
 
 
 
 
ELIANA GARZON RAYO   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 


