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ACTA REUNIÓN No. 132 
 
Lugar: CNO – Bogotá, D.C. 
Fecha: Junio 3 de 2008, 1:30 p.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 
Alvaro Ortiz CHEC Suplente 
Luz Marina Gómez C. COMERCIALIZAR Principal 
 DICEL Principal 
Jorge Cabrera Benavides EEBP Principal 
Carlos Jairo Bedoya N. EEP Principal 
Antonio Navas V EEP Suplente 
 Energía Empresarial  
 EMCALI  
Salim Radi Pulido Energía Confiable Principal 
Fernando Mejía C. Energía Confiable Suplente 
 ENERTOLIMA  
Ricardo Roa Barragán ESSA Principal 
William Morales Rey ESSA Suplente 
Marysol Reyes GENERCAUCA Suplente 
Sergio A. Hazbun H. Termoflores Suplente 
María Nohemi Arboleda XM-ASIC Principal 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Guillermo Tolosa CODENSA Energía Empresarial 
Juan Rafael López EEPPM CHEC 
Jaime Alejandro Zapata XM-ASIC Principal 
Sonia Abuchar XM  
Alvaro Murcia XM-CND  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe de situación energética / CND 
4. Estudio de alternativas regulatorias interconexión Colombia-Panamá XM 
5. Informe del ASIC 
6. Aprobación del Acta 131 
7. Informe del Presidente y Secretario 
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• Estudio de Costo de Comercialización 
• Jornadas de Comercialización 
• Informe Comité Sectorial 

8. Comentarios a la Resolución CREG 036 de 2008 
9. Comentarios a la Resolución CREG 110 de 2007 
10. Revisión de compromisos 
11. Varios 

 
Tiempo estimado de la reunión: 5 horas  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de siete (7) 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. Informe de situación energética / CND 
4. Estudio de alternativas regulatorias interconexión Colombia-Panamá XM 
5. Informe del ASIC 
6. Aprobación del Acta 131 
7. Informe del Presidente y Secretario 

o Estudio de Costo de Comercialización 
o Jornadas de Comercialización 
o Informe Comité Sectorial 

8. Comentarios a la Resolución CREG 036 de 2008 
9. Comentarios a la Resolución CREG 110 de 2007 
10. Revisión de compromisos 
11. Varios 

 
 

3. Estudio de situación energética / CND 
 
El Ingeniero Alvaro Murcia presenta el informe de situación energética elaborado por el Centro 
Nacional de Despacho.  
 
Conforme a la solicitud hecha en la presentación del informe anterior, se estuvo indagando 
sobre la información de los cogeneradores y autogeneradores conectados al SIN, y los posibles 
incrementos en la producción de energía en este tipo de fuentes de generación. Sin embargo, 
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no se obtuvieron datos que permitieran implementar cambios en la información utilizada para 
los análisis energéticos. Por tal motivo, se propone realizar una encuesta por parte de los 
comercializadores, de manera que se tenga una mejor información de primera mano. En primer 
lugar, se realizaría en los grandes consumidores del área Sur-Occidente, y posteriormente, 
dependiendo de los resultados, se aplicaría al resto de usuarios del país. La encuesta será 
preparada en conjunto por representantes del CND y apoyo del CAC, y se circulará entre los 
agentes para su aplicación. 
 

4. Estudio de alternativas regulatorias Interconexión Colombia-Panamá / XM 
 
La Dra. Sonia Abuchar presenta los resultados del estudio realizado por XM analizando las 
alternativas regulatorias para los intercambios de energía a realizarse a través de la 
Interconexión Colombia-Panamá que se encuentra en estudio. Posteriormente el ASIC presenta 
los posibles esquemas de negociación que se tendrían en dicha Interconexión. El tema seguirá 
en estudio y se presentarán avances en futuras reuniones.  
 

5. Informe del ASIC 
 

• Informe del Mercado 
 
Se presenta el informe del mercado. El informe completo se puede consultar en la página web 
de XM, www.xm.com.co 
 
Los principales indicadores presentados en el informe son: 
 

2

Destacados Abril 2008

Demanda de energía abri l 2008 4,470.3 GWh
Crecimientoabr 2008 / abr 2007 5.4%

Demanda Máxima de potencia abr il 2008 8,638 MW
Crecimiento abr 2008 / abr 2007 1.4%

12.3 GWh
(.92 Mill USD$)

Exportaciones hacia Ecuador abril 2008

Crecimientoabr 2008 / abr 2007 -73.1% en GWh
(-71% en US$ )

Aportes de los ríos a l SIN abril 2008 3,236.4 GWh
(89% de la  media)

Volumen útil SIN abri l 2008
8,072.1 GWh

(52.6 de la  Cap. 
Util)

Disponibi lidad plantas con despacho central abril
2008

11,158 MW

(82.81% CEN)

3.5 GWh
(83% Por Causas 
No Programadas )

Demanda No Atendida abri l2008
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Destacados Abril 2008

Precio promedio de Contra tos abr 2008 87.82 $/kWh

Crecimientoabr 2008/mar 2008 0.4%

Transacciones en Contratos abr/08 (% de la
demanda)

101.6%

Transacciones en Bolsa abr/08 (% de la
demanda)

31.4%

Transacciones totales superan la demanda en 33.0%

Compras Contratos (abr 2008) 399,655 Millones $

Compras Bolsa (abr 2008) 145,898 Millones $

Precio promedio mensual de Bolsa abril 2008 103.75 $/kWh

Crecimiento abr 2008 / mar 2008 13.8%

 

INDICADORES DE LA OP ERACIÓN DEL SIS TE MA
a abril 2008

Los indicadores que refle jan la cal idad de la operación del SIN en abril de 2008, muestran resultados
satisfactorios, al no superar los l ími tes máximos, con excepción del indicador tensión fuera de rango sin
atentados.
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INDICADORES DE LA ADMINIS TRACIÓN DEL ME RCADO

El índice de recaudo para e l mes de abril  de 2008 en  la bolsa es de 100.02% y en STN es de 100%

La gestión rea lizada sobre la deuda permite que 
los índices de recaudo sean superiores a l 100%. 
Estos n ive les de recaudo permiten un mayor 
desarrol lo y consol idación de l Mercado atrayendo 
inversionistas y por ende nuevas empresas a l 
Sector.

 
 

 
• Informe de fronteras en falla 

 
El ASIC presenta la información complementaria de las estadísticas sobre reporte de fronteras 
en falla. Se solicita presentar la información analizada en gráficas adicionales que muestren la 
evolución del tipo de falla mes a mes, en porcentaje respecto al total de fronteras del mercado. 
 
Adicionalmente, una estadística de las fallas por agente en porcentaje frente al total de 
fronteras que reporta. También información de a cuáles fronteras de las reportadas en falla se 
les aplicó curva típica de carga porque no se reportó información. 
 

6. Aprobación del Acta 131 
 
El Acta se aprueba sin comentarios. 
 

7. Informe del Presidente y Secretario 
 

• Estudio de Costo de Comercialización 
 
Se envió documento CAC-037-08 para comentarios de los miembros del Comité. Se recibieron 
algunos comentarios en el sentido de no realizar dicha contratación. Sin embargo, se considera 
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por parte de los asistentes que debe realizarse el estudio. Se solicita al Secretario Técnico 
ajustar el alcance, fusionando los objetivos y el alcance, y enviarlo a los posibles consultores. 
 

• Jornadas de Comercialización 
 
Se avanza en la programación de las Jornadas de Comercialización para la última semana del 
mes de agosto. Ya se está en consulta con algunos posibles consultores para presentar temas 
en las Jornadas. Así mismo, se está invitando a los centros de investigación de las universidades 
para presentar trabajos que adelanten relacionados con el tema central de Remuneración de las 
Actividades. 
 

• Informe Comité sectorial 
 
Se realizó el primer taller del grupo de trabajo propuesto para el sector. El mismo se 
denominará Grupo de Pensamiento Sectorial, y se espera la participación activa de todos los 
gremios y entidades del sector. En el mes de julio se realizará un segundo taller. Los avances 
de este grupo se presentarán en próximas reuniones. Se espera tener listos los objetivos y la 
metodología de trabajo para el Congreso CNO/CAC de la ciudad de Cali. 
 

8. Comentarios a la Resolución CREG 036 de 2008 
 
Se envió un borrador de comunicación con los comentarios a la Resolución CREG 036 de 2008. 
Se aprueba el envío de esta comunicación a la CREG, y se espera presentar estos puntos en la 
audiencia pública que se realizará en la ciudad de Bogotá por parte de la CREG. 
 

9. Comentarios a la Resolución CREG 110 de 2007 
 
Por limitación de tiempo, no se revisa este punto. 
 

10. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos pendientes. Sigue pendiente solamente la programación de una 
jornada de trabajo para continuar con la planeación estratégica del Comité. 
 
Siendo las 6:00 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Preparar encuesta a grandes consumidores CND y Secretario 

Técnico 
Antes de próxima reunión 

Enviar comunicación a la CREG con 
comentarios a la Res. 036 de 2008 

Presidente  

Enviar documento a posibles consultores 
para que presenten propuesta de trabajo. 

Secretario Técnico  
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Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión, ordinaria del mes de junio de 2008, se realizará en la primera semana de 
julio, según el cronograma enviado por correo electrónico con las fechas de reuniones para el 
año 2008, en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO ROA BARRAGÁN   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 
 


