
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 12 

 
 
Fecha: Agosto 24 de 2000. 9:30 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
 
ASISTENTES 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo Arango 
DICEL Jorge E. Correa Henao 
ELECTRICARIBE Daniel Esteban Mino 
ELECTROCOSTA Hernando Díaz Martínez 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
EMCALI Fernando Mejía Candelo 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi 
ENERSIS Ignacio Arrázola 
ESSA Augusto Herrera  
ISA - ASIC (sin voto) Luis Alejandro Camargo S. (Presidente) 
 
INVITADOS 
 
CETSA Luis Hernando Lozano 
CODENSA Roberto Ospina Pulido 
CODENSA Luis Miguel Rueda 
CONENERGÍA Natalia María Tabares 
CORELCA José Rosales Mendoza 
CNO Germán Corredor Avella 
EEC Jairo A. Guatibonza Cely 
EEPPM Eduardo Cadavid R. 
ESSA Hernando Santamaría Z. 
ISAGEN Jorge Luis Rodríguez S. 
ISA Sonia Margarita Abuchar A. 
ISA Ricardo Cuervo Arriagada 
ISA Jorge Valencia 
 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de ocho de los miembros del Comité y uno de 
los representantes con delegación de otra empresa.  
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2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
El orden del día propuesto es el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 10 
4. Revisión de compromisos de las reuniones 10 y 11 
5. Informe del ASIC 
6. Resolución CREG 047 de 2000 
7. Propuesta Reglamento de Comercialización 
8. Auditoría Física de Medidas 
9. Agenda plenaria CAC de octubre 
10. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 10 
4. Revisión de compromisos de las reuniones 10 y 11 
5. Informe del ASIC 
6. Resolución CREG 047 de 2000 
7. Propuesta Reglamento de Comercialización 
8. Auditoría Física de Medidas 
9. Agenda plenaria CAC de octubre 
10. Varios 

 Solicitud CORELCA 
 Alumbrado Público 
 Delegaciones en el CAC 

 
 
3. Aprobación del Acta 10 
 
Se aprueba el Acta 10 con comentarios enviados por el Presidente del CAC. 
 
 
4. Revisión de los compromisos de las reuniones 10 y 11 
 
Se revisan los compromisos de las reuniones, los cuales se cumplieron en su 
totalidad. 
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5. Informe del ASIC 
 
El Ingeniero Ricardo Cuervo presentó el informe de ejecución de los procesos de 
reliquidación de transacciones que estaban pendientes para los años 1999 y 2000.  
A la fecha solamente falta por hacer el correspondiente al mes de julio de 2000, 
información que se acaba de producir. 
 
Para el caso del LAC, queda pendiente la reliquidación de los años 1997, 1998 y 
1999, teniendo en cuenta la Resolución CREG 046 de 2000, para lo cual se 
procederá a realizar todo el proceso en el transcurso de los próximos dos meses. 
 
Por otro lado, el ASIC  informa que, una vez aprobado el proyecto de Resolución 
de Garantías financieras, se procederá a publicar el nuevo procedimiento 
actualizado. 
 
 
6. Resolución CREG 047 de 2000 
 
El Ingeniero Ricardo Cuervo hace la presentación del Documento ISA-MEM 038 
de 2000, "Procedimiento y plazos para el registro de información y liquidación 
diaria en el SIC". 
 
Se hacen las siguientes observaciones al documento: 
 

 Falta detallar el procedimiento para presentación de recursos de reposición 
ante el SIC, para los casos en que aplica.  Se incluirá en el documento el 
procedimiento teniendo en cuenta el Código Contencioso Administrativo y las 
Leyes 142 y 143. 

 Modificar el formato SIC-130 presentado, agregando mayor información que 
permita identificar claramente la frontera que se está registrando. 

 Se solicita publicar las solicitudes de registro que son rechazadas por el SIC 
por presentar cualquier tipo de problema. 

 Publicar la solicitud de cancelación de registros, así como la causal de dicha 
solicitud. 

 Se propone que el ASIC informe cuando Usuarios No Regulados pasan a ser 
Regulados (y viceversa), ya que esta situación afecta a algunos 
comercializadores 

 Se sugiere incluir en los formatos de registro las fechas de publicación y las 
fechas de vencimiento de objeciones. 

 Se propone que se aclare muy bien la dirección postal de las fronteras, 
incluyendo la ubicación de generadores. 
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Además se plantean algunas inquietudes en cuanto a la Resolución y su 
aplicación.  Se pide aclaración sobre el manejo de fronteras de Alumbrado Público, 
concluyéndose que el CAC creará un Grupo para analizar esa problemática desde 
una perspectiva global. 
 
El ASIC aclara que, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 047 de 
2000, el documento expuesto reemplaza el documento previamente propuesto 
CAC-005. 
 
Se aprueba el formato para publicación de las fronteras en proceso de registro, así 
como el medio de divulgación.  El documento, junto con este y otros formatos, y 
con los procedimientos detallados, se publicará por parte del ASIC en la página 
Web del MEM (dirección www.mem.com.co) antes de entrar en vigencia la 
Resolución. 
 
 
7. Propuesta Reglamento de comercialización  
 
Se reciben comentarios adicionales a la nueva versión del Documento de 
Reglamento de Comercialización. 
 
Además, por correo electrónico se envió la propuesta de Código de Medida 
preparada por varios agentes, entre ellos ESSA, CODENSA y ELECTROCOSTA.  
Se esperan los comentarios a esta propuesta antes del día 30 de agosto. 
 
El Ingeniero Jorge Valencia preparará una nueva versión del documento completo, 
incluyendo la información de las propuestas que han estado para discusión hasta 
la fecha, el cual será enviado a los agentes del CAC para su discusión final, una 
vez se hayan recibido los comentarios. 
 
 
8. Auditoría Física de Medidas 
 
El día 23 de agosto se realizó en la ciudad de Cartagena la reunión del grupo de 
estudio designado por el Comité para analizar el tema de la Auditoría Física de 
Medidas. 
 
El Grupo de estudio preparó el Documento CAC-006 de 2000, "Criterios Básicos 
para contratación de Auditoría Física de Medidas", el cual será enviado por el 
Ingeniero Jorge Valencia a los miembros del Comité para su revisión y 
comentarios.  Este documento debe ser presentado para aprobación en la próxima 
reunión ordinaria del Comité. 
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9. Agenda plenaria CAC de octubre 
 
La plenaria del mes de octubre se tiene programada para los días 12 y 13, en el 
Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena. 
 
Las invitaciones al evento se harán llegar durante los próximos días, para que los 
agentes hagan sus reservaciones con tiempo. 
 
Se solicita enviar antes del 31 de agosto al ASIC la propuesta de temas a tratar 
durante la plenaria, para preparar una propuesta de agenda definitiva del evento 
que debe ser aprobada en la próxima reunión ordinaria. 
 
 
10. Varios 
 
Solicitud de CORELCA 
 
CORELCA hace la exposición del caso de la frontera del Usuario No Regulado 
Cerromatoso, solicitando formalmente el concepto del Comité.   
 
El ASIC explica que el registro de la frontera no se realizó, ya que los documentos 
aportados por CORELCA no incluían el Acta de Instalación de los equipos de 
medida debidamente firmada por el Operador de Red, que en este caso específico 
es TRANSELCA.  Adicionalmente, ésta última empresa manifestó por escrito al 
ASIC las razones por las cuales se abstuvo de firmar la respectiva acta.   
 
Teniendo en cuenta las razones expuestas por ambas empresas, el ASIC no ha 
realizado el respectivo registro de la frontera, ya que claramente se presenta una 
controversia en la interpretación de la regulación, la cual debe ser resuelta , para 
que el ASIC continúe el respectivo proceso de registro. 
 
Los miembros del Comité solicitan la explicación de la posición de TRANSELCA., 
la cual se solicitó en la reunión anterior en la cual también se presentó el caso. 
 
Por todo lo expuesto, el Comité revisa la posición planteada en la reunión 11 con 
respecto al tema, y se recomienda a las partes elevar consulta a las instancias 
correspondientes, ya que no es de su competencia decidir este tipo de casos. 
 
 
Alumbrado Público 
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ESSA solicita al Comité estudiar a fondo el tema de los alumbrados públicos, para 
presentar un documento de propuesta de reglamentación de este tema a la 
CREG, ya que se vienen presentando dificultades en la interpretación de las 
normas referentes a este tema. 
 
Se conforma un grupo de estudio con la participación de ESSA, CHEC y 
ELECTROCOSTA, coordinado por la primera empresa.  Este grupo deberá 
presentar una propuesta del tema en la próxima reunión ordinaria. 
 
 
Delegaciones en el CAC 
 
Cumpliendo con el compromiso de la reunión anterior en cuanto al análisis de este 
tema, se informa que, revisados los aspectos jurídicos, se ha encontrado que las 
delegaciones hechas por algunas empresas del CAC tienen validez y se cuentan 
como si la empresa estuvo presente en la reunión, dado que no se especifica nada 
en contrario en el Reglamento, el cual quedó completamente abierto para que los 
miembros efectúen delegaciones a las reuniones que así lo consideren. 
 
En cuanto a la delegación en personas que prestan sus servicios a empresas que 
hacen parte del CNO, no existe ninguna incompatibilidad, porque la delegación se 
realiza a personas, y no a empresas 
Se concluye que para cambiar cualquier aspecto de las delegaciones es necesario 
preparar una nueva versión del reglamento interno del Comité, en el cual se 
reglamenten estos aspectos y llevarlo a la CREG para su formalización. 
 
 
TEMAS PARA LA REUNIÓN ORDINARIA 
 
• Auditoría Física de Medidas 
• Reglamento de Comercialización 
• Agenda Plenaria CAC de Octubre 
• Propuesta alumbrado público 
 
La reunión ordinaria se realizará en la ciudad de Bogotá, el jueves 28 de 
septiembre de 2000 a partir de las 9:00 a.m. 
 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar comentarios a la propuesta de Código de Medida antes del 30 de 

agosto. 
Responsable:  Miembros del Comité 
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• Preparar nueva versión de la propuesta de Reglamento de Comercialización. 

Responsable:  Administrador del SIC 
 
• Publicar, con los ajustes acordados, el procedimiento para registro y liquidación 

diaria en el SIC, documento ISA-MEM 038 de 2000 
Responsable:  Administrador del SIC 

 
• Enviar documento CAC-006 de 2000 para comentarios de los miembros del 

CAC. 
Responsable:  Administrador del SIC 
 

• Enviar temas propuestos para plenaria del CAC, antes del 31 de agosto 
Responsable:  Miembros del Comité 
 

• Coordinar grupo de estudio para elaborar propuesta de alumbrado público 
Responsable:  ESSA 

 
 
 
 
 
LUIS ALEJANDRO CAMARGO SUAN JORGE ALONSO ROBLEDO 
Presidente     Secretario 


