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ACTA REUNIÓN No. 116 
 
Lugar: Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha: Mayo 15 de 2007, 8:30 a.m. 
 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 
Alvaro Ortiz Gonzalez CHEC Suplente 
 COMERCIALIZAR  
 EEBP  
Alvaro Beltrán Alzate EEP Principal 
Manuel Gómez P. Energía Empresarial Suplente 
Edgar Prieto Castillo EMCALI Principal 
Fernando Mejía Candelo Energéticos Principal 
Salim Radi Pulido Energía Confiable Principal 
 ENERTOLIMA Principal 
 ESSA  
Fernando Guerrero EGETSA Principal 
Hernando Díaz Martínez Termotasajero Principal 
Jaime Alejandro Zapata XM-ASIC Suplente 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
 
Invitados 
 
Guillermo Tolosa CODENSA Energía Empresarial 
 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Presentación de informe de Operación en el evento del 26 de abril 
4. Definición del procedimiento detallado de cesión de demanda en Limitación de 

Suministro.  
5. Seguimiento del mercado – Definición de la metodología a seguir 
6. Producto para subastas del MOR 

 
Tiempo estimado de la reunión: 6 horas  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de siete (7) miembros del Comité. Asume la 
Presidencia el Vicepresidente, Dr. Hernando Díaz. 
 
 

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. Presentación de informe de Operación en el evento del 26 de abril 
4. Definición del procedimiento detallado de cesión de demanda en Limitación de 

Suministro.  
5. Seguimiento del mercado – Definición de la metodología a seguir 
6. Producto para subastas del MOR 
7. Varios 

o Preregistro de contratos 
o Promedio móvil 
o Liquidaciones en emergencia 

 
 

3. Presentación de Informe de Operación en el evento del 26 de abril 
 
Los Ingenieros Alvaro Murcia del CND y Gustavo Sánchez de ISA, presentaron el 
informe de la operación durante el evento ocurrido el día 26 de abril de 2007 en horas 
de la mañana, en el Sistema Interconectado Nacional. 
 
Una vez presentados los informes y acciones correctivas preliminares que se están 
implementando, se propone y aprueba enviar una comunicación al Consejo Nacional de 
Operación, solicitando tener en cuenta los efectos que sobre la demanda y la atención 
de los usuarios finales pueden tener las medidas suplementarias que se pretenden 
adoptar. El Secretario Técnico y el Presidente del Comité preparan la comunicación y la 
envían. 
 
 

4. Definición del procedimiento detallado de cesión de demanda en 
Limitación de Suministro 

 
Con base en el último borrador de documento enviado para comentarios, se analizan 
los diferentes pasos que se deberían tener en cuenta en la implementación de un 
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procedimiento de cesión de la demanda en los casos propuestos en dicho documento 
borrador. Se concluye que el esquema de cesión debe continuar voluntario, y que 
simplemente el Administrador del SIC debe publicar la información de la demanda 
atendida por el comercializador afectado con la medida, para conocimiento de los 
demás agentes, pero no para presentar solicitudes de cesión como se planteaba. 
 
Con este cambio, el Secretario Técnico revisará nuevamente el documento, y enviará 
para comentarios finales una nueva versión. 
 
 

5. Seguimiento del mercado – Definición de la metodología a seguir 
 
Por solicitud de varios de los miembros del Comité, y en desarrollo de la función de 
seguimiento del comportamiento del mercado que tiene este organismo, se propone y 
aprueba realizar un análisis detallado, con el apoyo del CND y el MEM, de las diferentes 
variables que afectan los precios del mercado, y que tienen incidencia sobre la tarifa de 
usuarios finales. 
 
Entre los temas a desarrollar se incluyen: 
 

- Variables de largo plazo 
Solicitar al CND la presentación periódica del informe de situación energética, 
para analizar comportamiento de los embalses, situación del suministro de gas, 
y en general, aspectos que incidan en el mediano y largo plazo en los precios de 
la energía. También, evolución de la energía firme y otros aspectos importantes 
sobre el Cargo por Confiabilidad. 

- Transporte de energía 
Hacer seguimiento al comportamiento de las restricciones y los posibles 
proyectos o acciones que se estén implementando para su reducción. 

- Variables de la demanda 
Hacer análisis con información del Administrador del SIC del comportamiento de 
la demanda, de las fronteras comerciales que afectan las pérdidas del STN y de 
la aplicación de curvas típicas. Elementos que indiquen calidad en las 
mediciones. 

- Informes de seguimiento al mercado de la SSPD 
- Análisis del comportamiento de las transacciones internacionales. 

 
Para iniciar el trabajo, se solicita a XM presentar en la próxima reunión un informe de 
comportamiento de las restricciones. 
 
 

6. Varios 
 

- Preregistro de contratos y su efecto en garantías 
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Se plantea la necesidad de insistir en el tema de registro de contratos de largo plazo, el 
cual estaba incluido en el documento CAC-030-06 de garantías, entregado a la CREG en 
el mes de noviembre de 2006. 
 

- Promedio móvil 
 
Se plantea la necesidad de solicitar a la CREG el reconocimiento de los costos de 
compra de energía que se dejarían de recuperar con la eliminación de los promedios 
móviles. Se preparará una comunicación para enviar a la Comisión con el tema. 
 

- Comentarios al primer informe de diseño del MOR 
 
Se decide realizar reunión de grupo de trabajo el día miércoles 23 de mayo, para 
análisis detallado del documento, antes de enviar los comentarios a la CREG. 
 

- Liquidaciones en situaciones de emergencias 
 
Se propone y aprueba enviar una comunicación al ASIC para solicitarle que en aquellos 
casos en que se realicen liquidaciones con procedimientos especiales por situaciones 
que se presenten en la operación del mercado, se informen oportunamente a los 
agentes del mercado a través de los mismos medios en los que se publica la 
información de las liquidaciones, de manera que las personas que revisan la 
información puedan conocer los procedimientos utilizados para revisar y aportar ideas 
para resolver las inquietudes. 
 
 
Siendo la 1:00 p.m. se da por terminada la cesión. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar comunicación al CNO con 
comentarios sobre los esquemas de 
desconexión de carga 

Presidente Lo antes posible 

Enviar comunicación a la CREG sobre el 
promedio móvil 

Presidente Una vez se circule el 
borrador. 

Enviar comunicación a la CREG recordando 
el tema de registro de contratos 

Presidente Antes de la próxima 
reunión ordinaria 

Invitar a XM a presentar informe de 
restricciones 

Secretario Técnico  

Reunión de grupo de estudio para informe 
de diseño del MOR 

Secretario Técnico  

 
 
Temas próxima reunión ordinaria 
 

o Auditoria al SIC 
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o Presentaciones en la III Jornada de Comercialización 
o Limitación de suministro 
o Informe de restricciones 

 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión, ordinaria del mes de mayo de 2007, se realizará el 31 de mayo de 
2007, en la ciudad de Bogotá, D.C., a partir de la 1:30 p.m., ante el cambio en la 
agenda de las III Jornadas de Comercialización de Energía. 
  
 
 
 
 
 
HERNANDO DIAZ MARTÍNEZ   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 


