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ACTA REUNIÓN No. 129 
 
Lugar: ISA – Bogotá, D.C. 
Fecha: Abril 3 de 2008, 9:30 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 
Alvaro Ortiz CHEC Principal 
Luz Marina Gómez C. COMERCIALIZAR Principal 
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Libia Cuadros DICEL Principal 
Jorge Cabrera Benavides EEBP Principal 
Marco Aurelio Vargas EEP Suplente 
 Energía Empresarial  
Edgar Prieto Castillo EMCALI Principal 
Salim Radi Pulido Energía Confiable Principal 
Fernando Mejía Candelo Energía Confiable Suplente 
Wilton Ariel Reyes ENERTOLIMA Principal 
Ricardo Roa Barragán ESSA Principal 
Wilman Morales ESSA Suplente 
Marysol Reyes GENERCAUCA Suplente 
 Termoflores  
María Nohemi Arboleda XM-ASIC Principal 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Guillermo Tolosa CODENSA Energía Empresarial 
Juan Rafael López EEPPM CHEC 
Wilfredo Pérez EPSA Energía Empresarial 
Mónica Pedraza XM-ASIC  
Luz Mary Metaute XM-ASIC  
Juan Carlos Obando XM-ASIC  
Diego Felipe García XM-ASIC  
Sandra Ríos XM-ASIC  
Alvaro Murcia  XM-CND  
 
En el punto 3, por Rueda y Barrera se hicieron presentes: 
 

• Jaime Rueda 
• Gabriel Rueda 
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En el punto 4 estuvo presente el Doctor Henry Molina y en el punto ¿ estuvo presente el Doctor 
Juan Carlos Botero de la Bolsa Nacional Agropecuaria.  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Propuesta de mecanismos para cobertura de transacciones en el MEM 

• Parte I: Opciones de Garantía – Invitado: Rueda y Barrera. 
4. Direccionamiento estratégico del CAC – Sesión de conclusiones 
5. Informe de situación energética – CND 
6. Propuesta de mecanismos para cobertura de transacciones en el MEM 

• Parte II: Invitado:  Dr. Juan Carlos Botero – Presidente Bolsa Nacional 
Agropecuaria 

7. Auditoría del ASIC 
• Proceso de selección del Auditor para el año 2007 
• Comentarios al informe final de Auditoría 2006  

8. Informe del ASIC 
9. Revisión del Documento de pérdidas – Circular 024 de 2008 
10. Aprobación del Acta 128 
11. Revisión de compromisos 
12. Jornadas de Comercialización 2008 
13. Varios 

 
Tiempo estimado de la reunión: 7 horas  
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de nueve (9) 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. Propuesta de mecanismos para cobertura de transacciones en el MEM 

o Parte I: Opciones de Garantía – Invitado: Rueda y Barrera. 
4. Direccionamiento estratégico del CAC – Sesión de conclusiones 
5. Informe de situación energética – CND 
6. Propuesta de mecanismos para cobertura de transacciones en el MEM 
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o Parte II: Invitado:  Dr. Juan Carlos Botero – Presidente Bolsa Nacional 
Agropecuaria 

7. Auditoría del ASIC 
o Proceso de selección del Auditor para el año 2007 
o Comentarios al informe final de Auditoría 2006  

8. Informe del ASIC 
9. Revisión del Documento de pérdidas – Circular 024 de 2008 
10. Aprobación del Acta 128 
11. Revisión de compromisos 
12. Jornadas de Comercialización 2008 
13. Varios 

 
3. Propuesta de mecanismos para cobertura de transacciones en el MEM 

 
Parte I: Opciones de garantías – Invitado: Rueda y Barrera 
 
El Presidente de Inversiones y Consultorías Rueda y Barrera S.A. presenta la propuesta de 
póliza para cubrimiento de transacciones en el Mercado de Energía Mayorista que viene 
desarrollando en conjunto con varias empresas de seguros y reaseguros, sustentados en el 
concepto reciente de la Superintendencia Financiera sobre la viabilidad de este tipo de 
productos como garantía de pago, por tratarse de cumplimiento de una obligación contractual. 
 
Se propone continuar con el análisis conjunto del tema, para lo cual el Secretario Técnico se 
reunirá con los representantes de esta empresa, para analizar más en detalle el producto 
propuesto, y posteriormente revisarlo en conjunto con los representantes del ASIC. Una vez se 
tenga la aceptación de los términos de la póliza por parte del ASIC, el Comité enviaría la 
alternativa de cubrimiento a la CREG para su posterior aprobación. 
 

4. Direccionamiento estratégico del CAC – Sesión de Conclusiones 
 
El consultor Henry Molina presenta las principales conclusiones del trabajo realizado en la 
ciudad de Cali durante los días 22 y 23 de febrero. A partir de este trabajo se deben estructurar 
las acciones a seguir, para lo cual se requiere una última sesión, en la que se establecerían 
además de las acciones, los mecanismos de seguimiento a la implementación del plan de 
trabajo que establecería el CAC. El Secretario Técnico coordinará con el consultor la fecha de la 
jornada de trabajo, y la informará con tiempo para su realización. 
 

5. Informe de situación energética - CND 
 
El Ing. Alvaro Murcia del CND presenta el informe de situación energética.  
 
Al respecto surgen dos temas sobre los cuales se propone trabajar: 
 

- Calidad de la información de los niveles de embalses. Se propone que al igual que la 
información de medidores de energía, se plantee a la CREG la necesidad de exigir mayor 
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calidad y control sobre los datos reportados para los niveles de los embalses, ya que se 
considera que corresponden a información crítica en el desarrollo del mercado, además 
de afectar algunas liquidaciones de los precios de reconciliación positiva. El tema se 
analizará en próximas reuniones, para plantear alternativas y presentar a la Comisión. 

 
- Información de cogeneradores y autogeneradores en los modelos de planeación. Se 

plantea la inquietud con respecto a la información de proyectos de cogeneración o de 
autogeneración como sustitutos de demanda en el mercado mayorista, situación que en 
algunas regiones se vienen presentando. Al respecto se propone que a través del Comité 
se haga un sondeo entre los comercializadores para tratar de determinar los proyectos 
que hay en curso, y que podrían afectar la demanda de este tipo de usuarios en el 
mercado. Adicionalmente, revisar si sería conveniente conocer y trabajar la información 
de demanda total y producción de los cogeneradores y autogeneradores conectados al 
SIN. 
 

Se continuará trabajando en estos dos temas, que buscan aportar en calidad de información 
utilizada por el CND en los modelos de planeación. 
 

6. Propuesta de mecanismos para cobertura de transacciones en el MEM 
 
Parte II: Invitado: Dr. Juan Carlos Botero – Bolsa Nacional Agropecuaria 
 
Después de las Jornadas de Generación, algunos funcionarios de la Bolsa Nacional Agropecuaria 
invitaron al Secretario Técnico del CAC a presentarle las nuevas alternativas que está 
explorando esta entidad como crecimiento en mercados de comoditties no agropecuarios. Por 
esta razón, y después de realizar una reunión con el Presidente de la BNA, se coordinó la 
presencia de esta entidad en la reunión del Comité, para presentar las alternativas que ellos 
están estudiando para el sector eléctrico y de energéticos. 
 
En la presentación la BNA muestra algunas opciones para utilizar mecanismos de subastas que 
se realizan en dicha entidad, para los procesos de compra de energía por parte de grandes 
usuarios. Sin embargo, una vez finalizada la presentación, se solicita a la BNA explorar el uso de 
estos mecanismos, en conjunto con la Cámara de Riesgo Central de Contraparte como garante, 
para los contratos de energía entre los agentes del mercado mayorista. 
 
El Secretario Técnico se reunirá con los representantes de la BNA para iniciar el trabajo en este 
sentido, y tratar de establecer un prototipo de transacción que utilice los mecanismos 
disponibles en la BNA. En próximas reuniones se informará el avance del proceso. 
 
 

7. Auditoría del ASIC 
 

- Proceso de selección del auditor para el año 2007 
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El ASIC presenta el borrador de alcance de la auditoría para el año 2007, así como los criterios 
para selección del Auditor que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Operación. El 
Secretario Técnico circulará el documento entre los miembros del Comité interesados en el 
proceso, para que presenten sus observaciones y propongan firmas auditoras a invitar, de 
manera que se tenga un número importante de propuestas. 
 

- Comentarios al informe de auditoría del año 2006 
 
Una vez recibido el informe de Auditoría, se revisaron por parte de la Secretaría Técnica los dos 
temas que estaban pendientes de verificación, considerando que se hace necesario enviar una 
comunicación a la CREG incluyendo los comentarios pertinentes, al no estar de acuerdo con la 
posición del Auditor en cuanto a la vigencia de normas derogadas tácitamente, como es el caso 
de la solicitud de Paz y Salvo en el proceso de registro por parte del ASIC, y la interpretación 
que el Auditor hace de las posibles aplicaciones del precio de la generación inflexible, la cual se 
considera está clara en la regulación vigente. El Secretario Técnico enviará la comunicación con 
los comentarios respectivos sobre estos dos temas. 
 

8. Informe del ASIC 
 

- Sistema de Administración y Publicación de Contratos 
 
El ASIC presenta el nuevo sistema de Administración y Publicación de Contratos, que se utilizará 
para el registro de contratos de energía a largo plazo entre agentes del mercado, así como el 
registro de contratos del mercado secundario de energía firme, permitiendo validar los datos de 
las energías contratadas desde el momento de registro, lo cual se espera que reduzca 
considerablemente las diferencias en las liquidaciones realizadas por el ASIC. Para la correcta 
utilización de este nuevo sistema, se ha dispuesto la incorporación de la firma digital en los 
procedimientos relacionados con el registro. El ASIC hará un proceso de capacitación a los 
agentes del mercado para su adecuada utilización. 
 

- Evolución del mercado 
 
El informe de evolución del mercado se encuentra disponible para consulta en la página 
www.xm.com.co. 
 

9. Revisión del documento de pérdidas – Circular 024 de 2008 
 
Para revisar el documento publicado por la CREG con el informe final del consultor IEB sobre el 
tema de pérdidas de energía, se programa una reunión extraordinaria el día 10 de abril de 
2008, previo a la reunión convocada por el COCME. El documento que se prepare en dicha 
reunión se enviará a la Comisión. 
 

10. Aprobación del Acta 128 
 
Se aprueba el acta sin comentarios. 
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11. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos de las reuniones anteriores. 
 

12. Jornadas de Comercialización 2008 
 
Inicialmente las Jornadas de Comercialización estaban previstas para realizarse en el mes de 
junio (a principios). Sin embargo, aún está pendiente por definir el tema central de las mismas. 
Se plantea nuevamente la necesidad de definir primero el tema, para poder hacer contacto con 
los posibles conferencistas. En la próxima reunión se definirá el tema y la nueva fecha 
propuesta para las Jornadas. 
 
Siendo las 3:00 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Revisar propuesta de póliza de cubrimiento 
de transacciones en el MEM 

Secretario Técnico Avance del tema con 
Rueda y Barrera 

Coordinar reunión para cierre 
Direccionamiento Estratégico CAC 

Secretario Técnico  

Coordinar reuniones para avance en 
estructuración de posibles subastas con la 
BNA. 

Secretario Técnico  

Enviar comentarios al alcance de la auditoría Miembros del 
Comité 

Antes de finalizar abril 

Enviar datos de proyectos de cogeneración y 
autogeneración conocidos por los 
comercializadores. 

Miembros del 
Comité 

 

Enviar temas propuestos para Jornadas de 
Comercialización 

Miembros del 
Comité 

 

 
 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión, ordinaria del mes de abril de 2008, se realizará en la primera semana de 
mayo, en fecha por definir, en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
 
 
 
 
RICARDO ROA BARRAGÁN   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 
 


