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ACTA REUNIÓN No. 137 
 
Lugar: Edificio World Business Port – Bogotá, D.C. 
Fecha: Octubre 2 de 2008, 8:30 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 
Alvaro Ortiz CHEC Principal 
Blanca Liliana Ruiz A. CHEC Suplente 
Luz Marina Gómez C. COMERCIALIZAR Principal 
Luz Elena Tamayo DICEL Principal 
 EEBP Suplente 
Carlos Jairo Bedoya N. EEP Principal 
Jaime A. Orjuela V. Energía Empresarial Suplente 
 EMCALI  
 Energía Confiable Principal 
 ENERTOLIMA Principal 
Ricardo Roa Barragán ESSA Principal 
Marysol Reyes Tobar GENERCAUCA Suplente 
 Termoflores Suplente 
Jaime Alejandro Zapata XM-ASIC Principal 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Pablo Felipe Tamayo M. CODENSA Energía Empresarial 
Manuel Gómez Pineda CODENSA  
Juan Rafael López EEPPM CHEC 
Sandra Ríos XM  
 
En los siguientes puntos estuvieron presentes los siguientes invitados: 
 

- Auditoría al SIC:  
o Liliana Colorado - Price Waterhouse 
o Medardo Prieto - Price Waterhouse 

- Sistemas de Negociación:  
o Gloria Salazar - XM 
o José David Rodríguez - XM 

- Informe Seguimiento al mercado 
o Gabriel Sánchez – Comité seguimiento MEM 
o Argemiro Aguilar - Comité seguimiento MEM 
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Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Auditoría al SIC – Informe de Planeación 
4. Aprobación de actas pendientes 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe de Presidente y Secretario 

• Balance Jornadas de Comercialización 
• Congreso Mercado de Energía Mayorista 
• Informe Fiduciaria y Presupuesto 2009 
• Boletín del CAC 
• Reuniones sectoriales 

7. Informe de Seguimiento al Mercado – SSPD 
8. Sistemas de Negociación 
9. Informe del ASIC 
10. Avance estudios CAC 

• Encuesta NSU en cambio de comercializador 
• Evolución del CU 

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

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de siete (7) miembros del Comité.  
 
Se llama la atención sobre la dificultad que se está produciendo en las últimas sesiones para 
conformación del quórum, especialmente porque algunas empresas confirman su asistencia y a 
última hora no se presentan, hecho que puede llevar a que no haya representación suficiente 
para deliberar, pudiéndose aplazar con tiempo la reunión. 
 

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. Aprobación de actas pendientes 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe de Presidente y Secretario 

o Balance Jornadas de Comercialización 
o Congreso Mercado de Energía Mayorista 
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o Informe Fiduciaria y Presupuesto 2009 
o Boletín del CAC 

6. Informe de Seguimiento al Mercado – SSPD 
7. Auditoría al SIC – Informe de Planeación 
8. Sistemas de Negociación 
9. Informe del ASIC 
10. Avance estudios CAC 

o Encuesta NSU en cambio de comercializador 
o Evolución del CU 

 
3. Aprobación de actas pendientes 

 
Se presenta el comentario sobre el Acta 135, ya que la misma no contó con el quórum y no 
hubo Presidente elegido. En estos casos, se decide que no se sesione formalmente, y que se 
deje una ayuda de memoria, sin ser Acta formal. 
 
Se aprueban las Actas 134 y 136 sin comentarios, y la 135 se aprueba con la consideración 
mencionada. 
 

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. 
 

5. Informe de Presidente y Secretario 
 

• Balance Jornadas de Comercialización 
 
A las jornadas asistieron aproximadamente 180 personas. Sin embargo, el número de inscritos 
fue superior a 250, razón por la cual se incurrió en sobrecostos logísticos porque se prepara 
todo el evento para un número muy superior al que finalmente asiste a las Jornadas. Esta 
situación se ha presentado en la mayoría de las Jornadas y eventos realizados durante el 2008 
por el CAC, y se debe principalmente a que no implica ningún costo para las empresas el 
inscribir una persona que luego no asiste. Para futuras ocasiones se debe evaluar la posibilidad 
de cobrara un valor que cubra los costos que implica la logística para una persona, y se 
esperaría que esta medida de cobrar mejore el cumplimiento en la asistencia a las Jornadas. 
 
Desde el punto de vista académico, quedaron varios temas que deben ser abordados para 
estudio en el Comité:  
 

o Estudio de Costo de Comercialización 
o Regulación para autoproductores, tanto para autogeneración como para 

cogeneración. 
o Mecanismos de negociación. 
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Los temas se irán trabajando en el Comité, tratando de documentar cada uno de ellos para 
abordar la discusión al interior del CAC.  
 

• Congreso Mercado de Energía Mayorista 
 
Se presenta la agenda propuesta para el Congreso. Está pendiente por incluir un tema de 
comercialización. Se propone y aprueba tratar de conseguir la participación de un consultor 
internacional que conozca el tema de la comercialización en el país, y haga un balance de los 
temas pendientes por regular. Se propone al Dr. Fernando Barrera como opción para el tema. 
El Secretario Técnico informará el avance en la agenda académica del Congreso. Se invita a las 
empresas a realizar sus inscripciones al Congreso. 
 

• Informe Fiduciaria y presupuesto 2009 
 
Al cierre del mes de septiembre de 2008 se tenía una ejecución acumulada del 98.15%, 
incluyendo el pago del contrato de SANIG Servicios. En los próximos días se estarán enviando 
las cuentas de cobro del cuarto y último trimestre.  
 
Se entrega para análisis una primera aproximación al presupuesto del año 2009, para 
funcionamiento del CAC. En esta primera versión se incluye el valor de envío de los boletines 
CAC, y la actualización permanente de la página web. Faltaría por incluir un rubro para posibles 
estudios a ejecutar durante el año próximo, para análisis de los diferentes temas pendientes y 
que serán objeto de discusión regulatoria en los próximos meses. 
 
Se solicita en enviar nueva versión incluyendo ejecución proyectada a diciembre de 2009. 
Además se propone que en reunión con el Presidente y el Vicepresidente, el Secretario Técnico 
revise nuevamente la propuesta de presupuesto, antes de someterla a aprobación. 
 

• Boletín del CAC 
 
En los próximos días se enviará vía electrónica el primer Boletín del CAC. En este medio de 
difusión se incluirán varias secciones que se espera se enriquezcan con los aportes de los 
miembros del Comité. Se esperan comentarios a este nuevo medio de difusión del CAC para con 
los agentes y el público en general relacionado con el sector eléctrico. 
 
 

6. Informe de Seguimiento al mercado - SSPD 
 
Los miembros del Comité de Seguimiento al Mercado de la SSPD presentan el informe en su 
versión No. 30.  
 
Al respecto se hacen varios comentarios al informe: 
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• Se solicita aclarar que el efecto de Pass Trough no es el mismo que la eliminación de 
promedios móviles. Esta afirmación se hace en el análisis de los efectos de los 
incrementos de los precios del mercado en Bolsa y Contratos sobre la tarifa al usuario 
final regulado. 

• Es importante diferenciar entre los contratos para Usuarios No Regulados, cuya 
información recopila el ASIC y publica mensualmente, y los contratos entre agentes del 
mercado mayorista, que son liquidados por el ASIC, y que tienen efectos sobre las 
tarifas a usuarios finales (los que son con destino a mercado regulado). 

 
Se estará pendiente de la evolución del informe y la presentación en próximas reuniones de los 
avances en materia de seguimiento al mercado. 
 

7. Auditoría al SIC – Informe de Planeación 
 
Se presenta el primer informe de la Auditoría al ASIC para el año 2007. Aunque el alcance de la 
Auditoría está definido para este año, se sugiere solicitar a la CREG ampliar el alcance de la 
misma a las liquidaciones que realiza el LAC. Se enviará comunicación solicitando esta 
ampliación del alcance. 
 

8. Sistemas de Negociación 
 
La Ingeniera Gloria Salazar presenta el avance del proyecto que viene desarrollando XM en 
cuanto a sistemas de Negociación para contratos de energía estandarizados. Se seguirá 
informando en próximas reuniones sobre el avance del proyecto. La presentación queda 
disponible en la Secretaría Técnica para los interesados en conocer los avances del proyecto. 
 

9. 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 AGOS TO 2008

Dem anda de energía agosto 2008
4,546.6 GWh

Crecim iento ago 2008 /ago 2007
. 9%

Dem anda Máxima de potencia agosto 2008 8,540 MW

Crecimi entoago 2008 / ago 2007 1.4%

68.6 GWh

(5.43 Mil lones USD$)

E xportaci oneshacia Ecuador agosto 2008

Crecim ientoago 2008 / ago 2007 -1.7% en GWh

(3.6% en US $ )

Aportesde los ríos al SIN agosto 2008
5,632 GWh

(116.3% de la media)
Volumen útil SIN agosto 2008

12,993.6 GWh

(84.6 de la Cap.  Uti l)

Disponi bi lidadplantas con despacho central agosto 2008
11,691 MW

(86.77% CEN)

3.6 GWh

(83.2% P or Causas No  
Programadas )

Dem anda No Atendida agosto 2008

P reci o promedio mensual de Bolsa agosto 2008

74.34 $/kWh
Crecimiento ago 2008 / jul 2008

17.6%

 
 

Precio prom edio de Contratos ago 2008 87.46 $/kWh

Crecim ientoago 2008/j ul 2008 0.2%

Transacciones en Contratos ago/08 (% de la dem anda) 110.5%

Transacciones en Bolsa ago/08 (% de la dem anda) 30.2%

Transacciones totales superan la dem anda en 40.7%

Com pras Contratos (ago 2008) 445,519 Mi llones $

Com pras Bolsa (ago 2008) 103,542 Mi llones $

 
 

• 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. 
 

10. Avance estudios CAC 
 

• Encuesta NSU en cambio de comercializador 
 
Se contrató a la firma DATEXCO COMPANY S.A., quien estará realizando las encuestas en las 
diferentes ciudades de la muestra seleccionada. El informe final se presentará en el Congreso, 
con los resultados obtenidos por la firma encuestadora. La presentación del informe la hará la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

• Evolución del CU 
 
Se retomará el análisis que se había iniciado con la Universidad EAFIT sobre la evolución del CU 
en diferentes mercados y por componentes. Se conforma un grupo de trabajo con 
representantes de CHEC (EPM), quienes harán seguimiento al avance del estudio en la ciudad 
de Medellín. En la próxima reunión se presentará el avance. 
 
Siendo la 1:30 p.m. se da por terminada la sesión ordinaria del Comité. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Preparar propuesta de Presupuesto 2009 Secretario Técnico y 

Comisión 
Informe en la próxima 
reunión 

Avanzar en el estudio del CU Secretario Técnico  
y Comisión 

Informe en la próxima 
reunión ordinaria 

Enviar carta solicitando ampliación de 
alcance de auditorías 

Presidente  

 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión, ordinaria del mes de octubre de 2008, se realizará el día 23 de octubre.  
 
 
 
 
 
 
RICARDO ROA BARRAGÁN   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 
 


