
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 03 

 
 
Fecha: Marzo 14 de 2000. 10:00 a.m.  
 Oficinas de ISA, Santa Fe de Bogotá 
 
 
ASISTENTES  
 
CHEC Jorge Alonso Robledo 
DICEL Jorge E. Correa Henao 
ELECTROCOSTA Benjamín Payares 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
ENERGIZAR Andrés Buitrago 
ESSA Augusto Herrera Ariza 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi 
ISA - ASIC (sin voto) Luis Alejandro Camargo 
 
Con delegación: 
 
ELECTRICARIBE Delega a Benjamín Payares 
EMCALI Delega a Jorge Alonso Robledo 
 
 
INVITADOS 
 
CNO Germán Corredor Avella 
ESSA Luis Carlos Torres M. 
ISA Sonia Abuchar Alemán 
ISA Jorge A. Valencia M. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
1. Verificación del quórum 
2. Elección del Secretario de la Reunión 
3. Revisión de los miembros del Comité 
4. Revisión del Reglamento del CAC 
5. Varios 
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1. Verificación del quórum 
 
Se verifica el quórum.  Asisten representantes de siete empresas, y delegados con 
poder por escrito de EMCALI y Electricaribe. Se cuenta con representación del 
100% de los miembros del CAC. 
 
 
2. Elección del Secretario de la reunión 
 
Se elige al Economista Jorge Alonso Robledo, de la CHEC, como secretario de la 
reunión. 
 
 
3. Revisión de los miembros del CAC 
 
Teniendo en cuenta el concepto de la CREG, se revisó la inclusión de Termovalle 
como representante en el Comité.  En lugar de Termovalle participa la empresa 
Energía Confiable S.A. como miembro del Comité a partir de la presente reunión. 
 
Para la revisión completa de la conformación del CAC se presentan dos 
alternativas para los criterios de definición de los miembros del mismo: 
 
PROPUESTA 1: 
 
• Para generadores y comercializadores se tiene en cuenta el registro de los 

agentes ante el SIC. 
• A partir de los cargos de distribución aprobados por la CREG, se determinan 

las empresas que solamente realizan las actividades de comercialización – 
distribución. 

• Para las empresas que están registradas como generadores y 
comercializadores en el SIC y que a su vez tienen cargos de distribución 
aprobados por la CREG, se tendrá en cuenta el criterio de actividad principal, 
que se determinará así:  Se compara su demanda comercial contra la 
generación real, para el año anterior.  Si la demanda es mayor a su 
generación, se clasifica como comercializador – distribuidor.  En caso contrario, 
se clasifica en el grupo de comercializador – generador. 

• Una vez se tienen clasificados los agentes en los tres grupos que define la 
Resolución 068 de 1999, se ordenan en cada uno de mayor a menor demanda 
atendida, y se eligen según el artículo 1 de dicha Resolución, teniendo en 
cuenta las inhabilidades que presentan en cuanto a los participantes en el 
Consejo Nacional de Operación. 
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PROPUESTA 2: 
 
• Se seleccionan los comercializadores puros según el registro de los agentes 

ante el SIC 
• Para determinar el grupo de comercializadores – distribuidores, se seleccionan 

las empresas que aparecen registradas ante el SIC como comercializadores y 
que tengan aprobados cargos de distribución.  Para este grupo no se revisa si 
la empresa está registrada como agente generador ante el SIC 

• Para determinar el grupo de comercializadores – generadores, se seleccionan 
las empresas que aparecen registradas ante el SIC como comercializadores y 
como generadores.  Para este grupo no se revisa si la empresa tiene cargos de 
distribución aprobados.  

• En cada grupo se ordenan de mayor a menor demanda atendida, y se 
seleccionan los tres según el artículo 1 de la Resolución CREG 068 de 1999, 
teniendo en cuenta las inhabilidades que presenta dicha Resolución en cuanto 
a los participantes en el Consejo Nacional de Operación. 

• Para el caso de empresas que desarrollan las actividades de comercialización, 
generación y distribución, se presentan dos situaciones, dependiendo del orden 
en que se haga la elección:  a) Si se eligen en el orden propuesto 
anteriormente, una empresa que clasifique como miembro del CAC dentro del 
grupo de comercialización – distribución y en el grupo comercialización – 
generación, sería seleccionado en el primer grupo, y por lo tanto, posibilitaría al 
cuarto en la lista del grupo de generadores a ser miembro del CAC; b) si el 
orden de elección se hace partiendo del grupo comercialización – generación, 
una empresa que clasifique en este grupo y en el de comercialización – 
distribución, se tendría en cuenta en el grupo de generadores, y posibilitaría al 
comercializador – distribuidor que aparece en el cuarto lugar en su grupo a 
participar en el CAC. 

 
La votación para las dos propuestas fue 5 a 4 a favor de la primera.  Sin embargo, 
se decide por unanimidad enviar a la CREG ambas propuestas para que emita su 
concepto sobre cuál interpretación está más ajustada a la Resolución CREG 068 
de 1999. 
 
Por petición de la Electrificadora de Santander se solicita incluir en la presente 
acta y en la comunicación a la CREG los siguientes puntos: 
 
• Aclarar con mayor exactitud como se debe llegar a la elección de los miembros 

del CAC en lo correspondiente a los miembros que tengan la característica de 
comercializador – distribuidor y de generador – comercializador. 

• En el mismo sentido, solicitar aclaración sobre cuál es el orden de elección, 
dado que de este depende la permanencia o no de algunos miembros. 
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• Que sobre la votación de las dos propuestas, la decisión sea tomada en 

respuesta de las dos inquietudes anteriores. 
 
Se recibirán comentarios  
 
4. Revisión del reglamento 
 
Se hacen las siguientes observaciones al Reglamento aprobado en la reunión 001 
del CAC: 
 
• Cada representante con voto en el CAC podrá tener una empresa invitada en 

las reuniones del Comité.  Se mantienen los demás puntos del numeral 5 del 
reglamento. 

• Una vez se defina el criterio de elección de los miembros del CAC, este será 
incluido en el reglamento para aplicarlo en las revisiones que se hagan a la 
conformación, según lo establecido en la Resolución. 

 
Respecto a la permanencia de los miembros del CAC y la solicitud de revisiones 
por cambios objetivos en la posición relativa de las empresas, se debe solicitar a 
la CREG definir la permanencia de las empresas elegidas en el CAC.   
 
Se manifiesta la preocupación de que un comercializador puro recibió la cesión del 
mercado de una empresa integrada verticalmente, y que estas conductas 
modifican la conformación del CAC para comercializadores puros que han venido 
desarrollando su actividad en el mercado. 
 
Se esperan comentarios hasta el martes 21 de marzo antes de las 9:00 a.m. 
 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar a la CREG comunicación escrita solicitando aclaraciones sobre el 

criterio para elección de los miembros del CAC. 
Responsable:  Presidente del CAC 
 

 
 
 
LUIS ALEJANDRO CAMARGO   JORGE ALONSO ROBLEDO 
Presidente      Secretario 


