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ACTA REUNIÓN No. 138 
 
Lugar: Oficinas ISA – Bogotá, D.C. 
Fecha: Noviembre 13 de 2008, 9:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes 
 
 CHEC Principal 
Blanca Liliana Ruiz A. CHEC Suplente 
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Libia Cuadros DICEL Suplente 
 EEBP Suplente 
Carlos Jairo Bedoya N. EEP Principal 
 EMCALI  
Salim Radi P. Energía Confiable Principal 
Jaime A. Orjuela V. Energía Empresarial Suplente 
Wilton Reyes ENERTOLIMA Principal 
Ricardo Roa Barragán ESSA Principal 
Marysol Reyes Tobar GENERCAUCA Suplente 
 Termoflores Suplente 
María Nohemi Arboleda XM-ASIC Principal 
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Carol Díaz Valencia CEDELCA Energía Confiable 
Pablo Felipe Tamayo M. CODENSA Energía Empresarial 
John A. Rey G. CODENSA  
Juan Rafael López EEPPM CHEC 
Jaime Alejandro Zapata XM-ASIC  
 
En los siguientes puntos estuvieron presentes los siguientes invitados: 
 

- Facturación electrónica:  
 

Mariluz Alvarez Vélez - XM 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
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3. Aprobación de acta pendiente 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe de Presidente y Secretario 

• Balance Congreso Mercado de Energía Mayorista 
• Informe Fiduciaria y Presupuesto 2009 
• Reuniones sectoriales 

6. Informe del CND 
7. Facturación electrónica 
8. Comentarios a propuestas regulatorias 

• MOR 
• Cogeneración 
• Demanda Desconectable 
• Unificación de mercados de comercialización 

9. Aspectos Regulatorios. Invitado: CREG 
10. Avance estudios CAC 

• Encuesta NSU en cambio de comercializador 
• Evolución del CU 

 
Tiempo estimado de la reunión: 7 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. Aprobación de acta pendiente 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe de Presidente y Secretario 

o Balance Congreso Mercado de Energía Mayorista 
o Informe Fiduciaria y Presupuesto 2009 
o Reuniones sectoriales 

6. Informe del CND 
7. Facturación electrónica 
8. Comentarios a propuestas regulatorias 

o MOR 
o Cogeneración 
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o Demanda Desconectable 
o Unificación de mercados de comercialización 

9. Aspectos Regulatorios. Invitado: CREG 
10. Avance estudios CAC 

o Encuesta NSU en cambio de comercializador 
o Evolución del CU 

 
3. Aprobación de actas pendientes 

 
Se aprueba el Acta 137 con un comentario, de cambiar en la aprobación de las actas la palabra 
“sugiere” por “decide”. 
 

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 
 
Antes de iniciar la discusión de este punto, el Presidente solicita al Secretario Técnico que se 
revise la agenda a trabajar, dado que se están programando reuniones de bastante extensión. 
Se solicita revisar bien la prioridad de los temas a trabajar, para que las reuniones no sean tan 
extensas, y tratar de hacerlas más efectivas. 
 

• Balance Congreso Mercado de Energía Mayorista 
 
Se presenta un balance positivo del Congreso Mercado de Energía Mayorista, organizado en 
conjunto con el CNO.  
 
Desde el punto de vista de la organización del evento, asistieron 250 personas que se 
registraron, incluyendo conferencistas e invitados. Adicionalmente, gracias al apoyo de las 
empresas de la región, se logró cubrir bien los costos del Congreso con el patrocinio de los 
eventos principales. Adicionalmente, hubo muy buena participación publicitaria de los demás 
agentes del mercado y de proveedores interesados en ofrecer sus servicios en el sector. 
 
En cuanto a la agenda académica, salvo las excepciones explicadas en el mismo Congreso de 
las ausencias por dificultades de última hora de los representantes de la Bolsa de Valores de 
Colombia y la Bolsa Nacional Agropecuaria, y los Ingenios del Valle, se cumplió con la agenda 
propuesta, y se tuvo un nivel bien comentado por los asistentes.  
 
Los miembros del Comité sugieren que para el próximo año se aumente la presencia de la 
academia o de expertos en diferentes temas, para reducir la participación directa de gremios. 
Se sugiere que se abra espacio para los estudios que realizan los gremios, de manera que se 
genere discusión alrededor de estos temas. 
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• Informe Fiduciaria y presupuesto 2009 
 
El Secretario Técnico informa que a octubre 31 de 2008, se ha ejecutado el 98.3% del total del 
año, considerando en dicha ejecución el estudio de la Dra. Sandra Fonseca, y los pagos iniciales 
del estudio realizado con la SSPD. Se circuló para análisis una propuesta de Presupuesto para el 
año 2009. Aún está pendiente una reunión con el Presidente y el Vicepresidente del CAC para 
ajustar la propuesta de presupuesto. En la próxima reunión se revisará nuevamente para 
someterlo a aprobación. 
 

• Reuniones sectoriales 
 
El día 27 de octubre el señor Viceministro de Energía, Dr. Manuel Maiguashca, convocó a una 
reunión con representantes de toda la industria, para analizar el tema de los incrementos 
tarifarios en el servicio de energía que se han presentado durante el año 2008, y las 
expectativas frente a incrementos adicionales por cambios métodológicos en la regulación 
aplicable a las tarifas del servicio de energía. 
 
En dicha reunión se presentaron resultados de varios estudios, entre ellos uno realizado por 
ANDESCO sobre la evolución de tarifas en los diferentes servicios públicos y su efecto sobre la 
inflación, uno de las empresas de la Nación y ASOCODIS sobre la evolución del CU, y la CREG 
hizo un análisis del efecto de los cambios regulatorios recientes sobre las tarifas de usuario 
final.  
 
Al final se hicieron varias recomendaciones relacionadas con el mercado de gas, y con los 
precios de oferta en la Bolsa de Energía, en especial con el tratamiento de las generaciones 
inflexibles y las generaciones de seguridad. 
 

6. Informe del CND 
 

• 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 
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Lo invitamos a seguir consultando los informes de análisis del mercado en nuestra

página web

 

 
 

Dentro del informe se presenta un detalle de la evolución de las consignaciones de emergencia 
y de los mantenimientos programados que afectan las transacciones del mercado.  
 

7. Facturación electrónica 
 
Ante la expedición y entrada en vigencia del Decreto 1.929 de 2007, y la Resolución DIAN 
14.465 de 2007, se hace necesario actualizar lo relacionado con la facturación electrónica que 
hace parte del Contrato de Mandato de los agentes con el ASIC. Se explica en detalle el alcance 
de los cambios a implementar, y se solicita a los miembros del Comité que aún no han firmado 
el documento enviado por el ASIC, que por favor lo hagan, para poder continuar enviando 
electrónicamente su factura. 
 
Para las empresas que no hagan esta diligencia a partir de la facturación del mes de noviembre 
(que se expide en diciembre), y de los demás documentos emitidos con fecha posterior al 28 de 
noviembre, se utilizarán los medios alternos para envío de la factura. 
 
 
 

8. Análisis MOR 
 
Se revisa el documento presentado por la CREG para comentarios con la propuesta del MOR. 
Dado que no se avanza lo suficiente en el análisis del documento, se propone realizar una 
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reunión extraordinaria para el tema, en la cual se revisarán los principales aspectos a comentar 
y se elaborará el documento para enviar a la Comisión los comentarios. 
 
 
Siendo la 4:30 p.m. se da por terminada la sesión ordinaria del Comité, sin agotar la agenda del 
día. 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Convovar reunión extraordinaria para 
comentarios al MOR 

Secretario Técnico  

 
 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión, extraordinaria, se realizará el día 20 de noviembre, a partir de las 8:30 
a.m., para preparar comentarios al MOR.  
 
 
 
 
 
 
RICARDO ROA BARRAGÁN   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente     Secretario Técnico 
 


