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ACTA REUNIÓN No. 127 
 
Lugar: Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha: Enero 31 de 2008, 8:30 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 
Blanca Liliana Ruiz CHEC Suplente 
Luz Marina Gómez C. COMERCIALIZAR Principal 
Libia Cuadros DICEL Principal 
Juan David Aguilar DICEL Suplente 
 EEBP  
 EEP  
 Energía Empresarial  
Edgar Prieto Castillo EMCALI Principal 
Salim Radi Pulido Energía Confiable Principal 
Wilton Ariel Reyes ENERTOLIMA Principal 
Ricardo Roa Barragán ESSA Principal 
Mónica María López GENERCAUCA Principal 
 Termoflores  
María Nohemi Arboleda XM-ASIC Principal 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Guillermo Tolosa CODENSA Energía Empresarial 
Fernando Mejía Candelo ENERGÉTICOS Energía Confiable 
 EEPPM CHEC 
Jaime Alejandro Zapata XM-ASIC  
 
En el punto 8 del orden del día propuesto estuvo presente la Dra. Sandra Fonseca. 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Nuevos miembros del Comité 
3. Elección de Presidente y Vicepresidente para el 2008 
4. Lectura y aprobación del orden del día 
5. Aprobación de las actas 125 y 126 
6. Revisión de compromisos 
7. Informe del Secretario 

• Planeación estratégica del Comité 
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• Jornadas de Generación 
• Jornadas de Comercialización 2008 

8. Metodología Costo Base de Comercialización 
9. Planeación de actividades del Comité para el 2008 
10. Informe del ASIC 
11. Comentarios al MOR 
12. Varios 

 
Tiempo estimado de la reunión: 5.5 horas  
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de siete (7) miembros del Comité.  
 

2. Nuevos miembros del Comité 
 
Se da la bienvenida a los nuevos miembros del Comité: 
 

• Generación-Comercialización:  Compañía de Generación del Cauca S.A. E.S.P. –
GENERCAUCA- y Termoflores S.A. E.S.P. 

• Comercialización: Distribuidora y Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. - DICEL 
 
Los demás miembros del Comité continúan en el año 2008. 
 
Adicionalmente, se hace un reconocimiento a las empresas Empresa de Generación de Energía 
del Tolima S.A. E.S.P. –EGETSA-, Termotasajero S.A. E.S.P. y Energéticos S.A. E.S.P., por su 
participación activa en el Comité durante el año 2007, y se les invita a continuar participando en 
los diferentes temas que se trabajan en las agendas del Comité. 
 

3. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Nuevos miembros del Comité 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Informe del Secretario 

o Planeación estratégica del Comité 
o Jornadas de Generación 
o Jornadas de Comercialización 2008 

5. Metodología Costo Base de Comercialización 
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6. Elección de Presidente y Vicepresidente para el 2008 
7. Aprobación de las actas 125 y 126 
8. Revisión de compromisos 
9. Planeación de actividades del Comité para el 2008 
10. Informe del ASIC 
11. Comentarios al MOR 

 
4. Informe del Secretario 

 
• Planeación estratégica del Comité 

 
Tal como se acordó en la reunión extraordinaria del mes de enero, se solicitó propuesta para 
trabajo de Planeación Estratégica para el Comité al ICESI de Cali, con el facilitador Henry 
Molina, la cual se entrega para análisis en la reunión. 
 
Para realizar el trabajo propuesto, el consultor plantea la realización de tres jornadas de ocho 
horas de trabajo cada una, para desarrollar varios módulos y estructurar los objetivos 
estratégicos y los indicadores de seguimiento a la gestión para el Comité. En medio de la 
revisión de la propuesta, se llama vía celular al consultor, acordando realizar el trabajo en 20 
horas de trabajo, durante dos días continuos, el viernes 22 y sábado 23 de febrero de 2008, en 
un lugar por definir, preferiblemente en la ciudad de Bogotá, por facilidad de los miembros del 
Comité para el desplazamiento. El Secretario Técnico coordinará el lugar e informará 
oportunamente a los miembros del Comité. Se propone que el día 21 de febrero, jueves, se 
realice la reunión ordinaria del mes de febrero, en las horas de la tarde. 
 

• Jornadas de Generación 
 
El Secretario Técnico informa que los días 27 y 28 de febrero de 2008 se realizarán las Primeras 
Jornadas Internacionales de Generación de Energía, organizadas por ACOLGEN, con el apoyo 
del SENA y del CNO y el CAC. 
 
En los próximos días se enviará a todos el programa definitivo de dicho evento, cuyos temas 
centrales serán las experiencias en la operación de plantas con combustibles líquidos, las 
subastas de energía a nivel internacional y las propuestas para Colombia, y las perspectivas de 
posibles inversionistas en derivados de energía en Colombia. 
 

• Jornadas de Comercialización 2008 
 
Para contar con tiempo para la organización de las Jornadas en cuanto a la agenda y posibles 
conferencistas, el Secretario Técnico propone a los miembros del Comité que se planteen temas 
propuestos para este evento, de corte académico, para poder coordinar con expertos nacionales 
e internacionales en los diferentes temas que se incluyan en la agenda. La cuarta versión de las 
Jornadas está prevista para la última semana de mayo o la primera de junio, en la ciudad de 
Bogotá, D.C. Se espera que los miembros del Comité entonces propongan los temas a trabajar 
en la Jornada. 



 
 
Reunión 127  4 
 
 

5. Metodología Costo Base de Comercialización 
 
Por solicitud de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., la consultora de esta empresa, Dra. 
Sandra Fonseca, presenta los resultados del estudio de revisión de la Metodología del Costo 
Base de Comercialización, aclarando que los análisis se hicieron básicamente para el caso de 
esta empresa. 
 
Teniendo en cuenta la presentación de la Dra. Fonseca, se considera conveniente profundizar 
más en el conocimiento de la metodología, para posteriormente trabajar en el análisis de las 
variables que alimentarían el modelo para la revisión del Costo de Comercialización, en el caso 
en que la CREG considere utilizar dicho modelo para establecer los cargos.  
 
Por tanto, se aprueba realizar una capacitación sobre el modelo del DEA, para nivelar conceptos 
y continuar el análisis del tema. La presentación del consultor se hará en la reunión ordinaria 
del mes de febrero.  
 

6. Elección de Presidente y Vicepresidente para el año 2008 
 
Se propone la continuidad del Presidente, Dr. Ricardo Roa Barragán, y se aprueba por 
unanimidad de los presentes. Como Vicepresidente se propone a Juan David Aguilar, aprobado 
igualmente por unanimidad. Se agradece al Dr. Hernando Díaz su participación como 
Vicepresidente durante el año 2007. 
 

7. Aprobación de las actas pendientes 
 
Se enviaron por correo electrónico las actas de las reuniones 125 y 126. Se aprueban sin 
comentarios. 
 

8. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos de las reuniones anteriores en su totalidad. 
 

9. Planeación de actividades del Comité para el año 2008 
 
Dado que se va a trabajar en la planeación estratégica del Comité, se propone y aprueba incluir 
como uno de los temas del taller, la revisión de la agenda para el año 2008. 
 

10. Informe del ASIC 
 

• Informe del mercado 
 
El resumen de los aspectos más importantes del informe del mercado es: 
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Destacados Diciembre 2007

3

Destacados Diciembre 2007
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El informe completo se puede consultar en www.xm.com.co 
 

• Publicación del Mc 
 
Conforme la Resolución CREG 119 de 2007, el ASIC publicará el valor del Mc para la 
determinación del componente G del CU. En consecuencia, se dejará de publicar la información 
correspondiente al Mm que se utilizaba para la aplicación de la Resolución CREG 031 de 1997. 
 

• Caso ENERGING 
 
Debido al incumplimiento de garantías del 1 al 7 de noviembre de 2007, se inició el proceso de 
limitación de suministro en bolsa a partir del 7 de noviembre, según lo establecido en la 
Resolución 001 de 2003.  Por lo anterior, se generó una deuda en bolsa para los primeros seis 
días del mes de noviembre, con vencimiento en enero de 2008 por valor de $ 365´466.282. 
 
XM presentará una propuesta a la CREG para modificar la Resolución 001 de 2003, de tal forma 
que se garantice el no despacho de energía de la Bolsa al agente moroso para cubrir contratos 
de venta a partir de la fecha de vencimiento de la obligación incumplida. 
 
 

11. Comentarios a la propuesta de MOR 
 
El tema se aplaza para ser trabajado en la próxima reunión ordinaria. Se esperan los 
comentarios del Documento de la Circular 044 de 2007 de la CREG. 
 
 
Siendo las 1:45 p.m. se da por terminada la cesión. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Organizar el Taller de Planeación Estratégica 
del Comité  

Secretario Técnico Febrero 22 y 23 

Enviar temas propuestos para Jornada de 
Comercialización de Energía 

Miembros del 
Comité 

 

Enviar carta de la Res. 119 de 2007 a la 
CREG 

Secretario Técnico y 
Presidente 

Lo antes posible 

Contratar capacitación sobre metodología 
DEA 

Secretario Técnico Febrero 21 

 
Temas próxima reunión ordinaria 
 

o Metodología DEA - Capacitación 
o Informe de Situación Energética - CND 
o Comentarios a la propuesta del MOR 
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Fecha de la próxima reunión 
 
Las próxima reunión, ordinaria del mes de febrero de 2008, se realizará el día jueves 21 de 
febrero, a partir de las 1:30 p.m., en la ciudad de Bogotá, D.C., previo al taller de Planeación 
Estratégica. 
 
 
 
 
RICARDO ROA BARRAGÁN   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 
 


