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ACTA REUNIÓN No. 136 
 
Lugar: Edificio World Business Port – Bogotá, D.C. 
Fecha: Septiembre 2 de 2008, 1:30 p.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 
José David Acosta CHEC Principal 
 COMERCIALIZAR  
 DICEL  
Kelly Osman Prado H. EEBP Suplente 
Carlos Jairo Bedoya N. EEP Principal 
Jaime A. Orjuela V. Energía Empresarial Suplente 
 EMCALI  
Salim Radi Pulido Energía Confiable Principal 
Wilton Ariel Reyes ENERTOLIMA Principal 
Ricardo Roa Barragán ESSA Principal 
 GENERCAUCA  
Sergio A. Hazbun H. Termoflores Suplente 
Jaime Alejandro Zapata XM-ASIC Principal 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Pablo Felipe Tamayo M. CODENSA Energía Empresarial 
Wilman Garzón CODENSA  
Juan Rafael López EEPPM CHEC 
 
En los siguientes puntos estuvieron presentes los siguientes invitados: 
 

- Liquidez, estandarización y mecanismos de corretaje: Dr. Federico Ortiz – Director 
Commodities Division – ICAP Securities Colombia Ltda.  

- Avance estudio Costo de Comercialización – Dra. Sandra Fonseca – Consultora 
- Encuesta NSU en cambio de comercializador 

o Luis Alfredo Serrato - SSPD 
o Alvaro Barbosa - SSPD 

 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
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3. Liquidez, estandarización y mecanismos de corretaje 
4. Revisión de compromisos 
5. Jornadas de Comercialización 
6. Avance estudio Costo de Comercialización 
7. Informe del ASIC 
8. Encuesta NSU en cambio de comercializador 

 
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. Liquidez, estandarización y mecanismos de corretaje 
4. Revisión de compromisos 
5. Jornadas de Comercialización 
6. Avance estudio Costo de Comercialización 
7. Informe del ASIC 
8. Encuesta NSU en cambio de comercializador 

 
3. Liquidez, estandarización y mecanismos de corretaje 

 
El Dr. Federico Ortiz, Director de la División de Commodities para Colombia de la firma ICAP 
Securities Colombia Ltda., hace la presentación que realizará en el marco de las Jornadas de 
Comercialización de Energía Eléctrica. 
 
Se sugiere al Dr. Ortiz hacer mayor énfasis en las ventajas y desventajas de cada mecanismo 
planteado como alternativa para generar mayor liquidez en el mercado de energía, de forma 
que sea más evidente la necesidad de profundizar en el análisis del sistema de negociación que 
más convenga para generar dicha liquidez, y lograr mejor formación de precios para la energía. 
 

4. Revisión de Compromisos 
 
Se cumplieron en su totalidad los compromisos adquiridos en la reunión anterior. El avance del 
proceso de contratación de la encuesta se informará en el punto correspondiente. 
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5. Jornadas de Comercialización 
 
La agenda prevista para las Jornadas incluye, como se había anunciado en reuniones 
anteriores, de varios trabajos técnicos y académicos, y un bloque para presentación del estudio 
contratado por el CAC con la Dra. Sandra Fonseca para análisis de alternativas para la 
remuneración de la actividad de comercialización. 
 
A la fecha se inscribieron más de 250 personas. Se espera que la asistencia sea bastante 
buena. Sin embargo, dependiendo de los resultados, se debe considerar la posibilidad de 
establecer el cobro de algún valor para los próximos años, principalmente con dos objetivos: 1) 
Cubrir los costos logísticos en que se incurre y lograr una mayor efectividad en el proceso de 
registro y, 2) Utilizar los posibles excedentes para ayudar a financiar estudios del CAC, que se 
presentan en dicho evento. 
 
En la próxima reunión se presentará el balance de las Jornadas. 
 

6. Avance estudio Costo de Comercialización 
 
La Dra. Sandra Fonseca presenta el informe final preliminar puesto a disposición de los 
miembros del Comité el día domingo 31 de agosto. 
 
Al respecto el representante de Energía Empresarial manifiesta que no está de acuerdo con 
algunos puntos del informe, y solicita que se reconsidere su presentación durante las Jornadas. 
 
El representante de la CHEC comenta que el estudio buscaba conocer una posición 
independiente de un Consultor, que permitiera al CAC realizar análisis posteriores, para poder 
asumir una posición frente al tema, previo a las decisiones que tome la CREG. 
 
Se decide entonces presentar el estudio en las Jornadas de Comercialización, tal como era el 
objetivo de la contratación del mismo, haciendo claridad de que se trata de una posición del 
Consultor, con el compromiso de realizar una revisión al interior del Comité, para elaborar un 
documento con base en el mismo, para presentar propuestas de remuneración de la actividad a 
la CREG. 
 

7. 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 del informe se resumen en: 
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DE STACADOS JUL IO 2008

Dem anda de energía juli o2008
4,595.4 GWh

Crecim iento jul 2008 / jul 2007
2.8%

Dem anda Máxima de potencia juli o2008 8,524 MW

Crecimi entojul 2008 / jul 2007 1.8%

5.9 GWh

(.42 Mi llones USD$)

E xportaci oneshacia Ecuador julio 2008

Crecim ientoj ul 2008 / jul 2007 -93.2% en GWh

(-93.5% en  US$ )

Aportesde los ríos al SIN julio 2008
7,292.2 GWh

(132.6% de la media)
Volumen útil SIN julio 2008

12,866.3 GWh

(83.8 de la Cap.  Uti l)

Disponi bi lidadplantas con despacho central julio 2008
11,714 MW

(86.94% CEN)

5 GWh

(76.3% P or Causas No  
Programadas )

Dem anda No Atendida julio 2008

P reci o promedio mensual de Bolsa julio 2008

63.23 $/kWhCrecim iento jul 2008 / jun 2008

-17.8%

 
 

Precio prom edio de Contratos j ul 2008 87.29 $/kWh

Crecim ientojul 2008/jun 2008 0.0%

Transacciones en Contratos jul/ 08 (% de l a dem anda) 112.4%

Transacciones en Bolsa jul/08 (%de l a demanda) 28.4%

Transacciones totales superan la dem anda en 40.7%

Com pras Contratos (jul 2008) 450,894 Mi llones $

Com pras Bolsa (j ul 2008) 82,436 Millones $

 
 

• Información de la evolución del Componente G 
 
El ASIC presenta la información de los contratos preregistrados y su evolución para los 
próximos tres años. Se solicita al ASIC continuar presentando esta información periódicamente, 
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principalmente porque en la actualidad hay varias empresas en proceso de contratación de 
energía para los años 2010 y 2011, que pueden variar el comportamiento de la tendencia 
mostrada. 
 

8. Encuesta NSU en cambio de comercializador 
 
Se realizó una reunión con el Dr. José David Acosta de la CHEC, y representantes de la 
Superintendencia de Servicios Públicos designados para el desarrollo de este estudio. En dicha 
reunión se presentó por parte de la SSPD la información con los ajustes solicitados en la 
anterior reunión del Comité en cuanto a la selección del universo muestral. Adicionalmente, la 
SSPD presentó una propuesta de muestra para realizar la encuesta, la cual se incluyó en el 
borrador de términos de referencia que se circuló entre los miembros del Comité para 
comentarios.  
 
Varios de los miembros enviaron comentarios, pero en particular uno de los miembros del 
Comité planteó varias observaciones sobre el proceso de construcción de la muestra. Se aclaran 
las inquietudes planteadas, y se explica que el proceso se ha construido a lo largo de varias 
reuniones, tanto del CAC, como de la Comisión seleccionada por el CAC como se informó, 
basados en criterios técnicos y en los resultados de la información reportada por los agentes al 
SUI. 
 
Una vez aclaradas las inquietudes frente a la muestra, y acogiendo las observaciones sobre el 
instrumento propuesto presentadas por algunos de los miembros del Comité, se decide 
continuar con el proceso de contratación de la firma encuestadora, para lo cual el Secretario 
Técnico enviará la solicitud de ofertas a los posibles participantes, y una vez recibidas, evaluará 
en conjunto con la Comisión que se había delegado para este estudio, y con la SSPD, y 
procederá a contratar el estudio, para que se pueda cumplir con el cronograma establecido 
inicialmente, y presentar los resultados en el marco del Congreso Mercado de Energía Mayorista 
de la ciudad de Cali.  
 
Adicionalmente, se sugiere incluir en la muestra a usuarios que no han cambiado de 
comercializador, en ciudades en las cuales existe la posibilidad de cambio (porque hay más de 
un comercializador que atiende mercado regulado), para preguntarles si conocen de otras 
alternativas de prestador del servicio en comercialización de energía, y si es así, por qué no han 
cambiado. Sin embargo, para poder hacer este tipo de encuesta con las mismas características 
técnicas de selección de la muestra, el estudio sería bastante grande, por lo que se sugiere a la 
SSPD incluir en el NSU de todos los servicios, en la parte de energía eléctrica, y en las ciudades 
que existen alternativas para el cambio, algunas preguntas que permitan conocer este tema. 
 
 
Siendo la 6:30 p.m. se da por terminada la sesión ordinaria del Comité. 
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Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Invitar a cotizar y contratar la encuesta de 
NSU cambio de comercializador 

Secretario Técnico y 
Comisión 

Informe en la próxima 
reunión 

Presentar informe de las Jornadas de 
Comercialización 

Secretario Técnico Próxima reunión ordinaria 

 
 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión, ordinaria del mes de septiembre de 2008, se realizará en la primera 
semana de octubre, 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 
 


