
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 24 

 
Fecha: Abril 25 de 2001. 9:30 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
ASISTENTES 
 
CHEC William Posada 
CONENERGÍA Natalia María Tabares 
DICEL Jorge Eugenio Correa 
ELECTRICARIBE Alberto Prada 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
EMCALI Patricia Muñoz 
ENERSIS Ignacio Arrázola Otero 
ESSA Augusto Herrera A. 
ISA - ASIC (sin voto) Luis Alejandro Camargo S.  
 
DELEGADOS 
 
ELECTROCOSTA Alberto Prada 
 
INVITADOS 
 
CON Germán Corredor Avella 
EEPPM Hernán Darío Puerta 
EEPPM Liliana Ruiz Arroyave 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi Pulido 
ESSA Luis Carlos Torres M. 
ISAGEN Luis Fernando Londoño 
ISA Jorge A. Valencia M. 
 
En la presentación de la Auditoría al SIC, por parte de Price Waterhouse-
Coopers: 
 
Luz Mery Sánchez 
Dorian Echeverry 
Guillermo Villalba 
José Orlando Rincón 
Medardo Prieto 
 
 
1. Verificación del quórum 
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Se inicia la reunión con la presencia de seis de los miembros del Comité. 
 
 
2. Elección del Presidente  
 
Ante la ausencia del Presidente del Comité, se elige al Ingeniero Jorge Eugenio 
Correa como Presidente para la presente reunión. 
 
 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
 
El orden del día propuesto es el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Elección del Presidente  
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Aprobación de las Actas 022 y 023. 
5. Revisión de compromisos de las reuniones anteriores 
6. Informe del ASIC 
7. Informe de la Auditoría al SIC 2000 
8. Alumbrado Público (3 reuniones) 
9. Garantías Financieras (3 reuniones) 
10. Indicadores de Usuarios Finales (3 reuniones) 
11. Análisis tributario del costo unitario 
12. Pérdidas en comercialización 
13. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Elección del Presidente  
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Aprobación de las Actas 022 y 023. 
5. Revisión de compromisos de las reuniones anteriores 
6. Informe del ASIC 
7. Informe de la Auditoría al SIC 2000 
8. Alumbrado Público (3 reuniones) 
9. Análisis tributario del costo unitario 
10. Pérdidas en comercialización 
11. Varios 
 
 
4. Aprobación de las Actas 022 y 023 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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Debido a que las Actas no fueron recibidas por correo electrónico por algunos 
miembros del Comité, no se hacen los comentarios a las mismas.  Se esperan 
comentarios a las actas antes de la próxima reunión ordinaria. 
 
 
5. Revisión de compromisos de las reuniones anteriores 
 
Existen algunos temas pendientes: 
 

 En el tema del informe detallado de restricciones a ser presentado por el CND, 
se solicita al ASIC el coordinar con el CND para que se realice dicha 
presentación en la próxima reunión extraordinaria, que se realizaría el día 10 
de mayo de 2001. 

 Del Secretario Técnico anterior, conseguir la información soporte de las 
resoluciones de restricciones. 

 Temas para agenda del 2001. 
 
En este punto se revisan los temas pendientes de otras reuniones, así como los 
temas incluidos en el orden del día que están pendientes de documentos con las 
propuestas.  Se concluye lo siguiente en cada tema: 
   

 Debe presentarse un documento de propuesta concreta del tema de garantías 
antes del 7 de mayo de 2001, por parte de CHEC y ELECTROCOSTA. 

 Para el tema de indicadores, se debe presentar un documento con la 
propuesta antes del 7 de mayo de 2001, por parte de ELECTROCOSTA.  

 
Se propone solicitar a la CREG su presencia en la próxima reunión ordinaria, que 
se realizaría el jueves 31 de mayo de 2001. 
 
 
6. Informe de la Auditoría al SIC de 2000 
 
Price Waterhouse hace la presentación del informe de avance de la Auditoría al 
Sistema de Intercambios Comerciales para el año 2000.  Se entrega una 
presentación con los principales avances de los trabajos de Auditoría  a la fecha. 
 
 
7. Informe del ASIC 
 
Se presenta el informe de Evolución del Mercado, el cual estará disponible en la 
página Web www.mem.com.co para los agentes. 
 

Con formato: Numeración y
viñetas
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El Administrador del SIC informa que se está trabajando en un sistema de 
facturación electrónica para las facturas emitidas por el ASIC y el LAC.  En los 
próximos días se estará presentando en detalle el proyecto, indicando cuáles 
serían las responsabilidades de cada agente en el uso de este nuevo sistema. 
 
Además, se solicita al CAC la aprobación para que únicamente se realice una 
plenaria en el mes de octubre, en conjunto con el CNO.  Se aprueba por 
unanimidad.  El ASIC coordinará con el Secretario Técnico del CNO los detalles de 
este evento. 
 
 
8. Propuesta alumbrado público 
 
 
Se analiza el alcance de este punto, indicando que es conveniente aclarar algunos 
de los aspectos contractuales entre los municipios y los comercializadores de 
energía. 
 
La ESSA se compromete a enviar a los miembros del CAC un formato de contrato 
de alumbrado público, para trabajar en la unificación del mismo por parte de todos 
los comercializadores. 
 
 
9. Análisis tributario del Costo Unitario 
 
 
Este tema se incluye por solicitud de la CHEC.  Se analizan las implicaciones que 
tienen los nuevos impuestos que aplican a los comercializadores por ser agentes 
recaudadores de dineros de otros agentes de la cadena. 
 
Se propone presentar un análisis más detallado en la próxima reunión, para 
preparar un documento que iría a la CREG.  Como coordinador del tema sigue la 
CHEC. 
 
 
10. Pérdidas en comercialización 
 
 
El tema de pérdidas en la comercialización no se alcanza a analizar a profundidad.  
Se solicita a la CHEC, quien propuso su inclusión en la agenda del Comité, que 
trabaje en un documento para la próxima reunión ordinaria sobre las propuestas 
en este aspecto. 
 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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11. Varios 
 
Impuesto de timbre en oferta mercantil. 
 
Se solicita concepto al ASIC sobre la posibilidad de registro de ofertas mercantiles 
aceptadas por Usuarios No Regulados - UNR -, en remplazo de los contratos de 
energía que se registran en el SIC. 
 
El ASIC aclara que para el caso de UNR, no se registran los contratos como tal, 
sino la información contenida en ellos, y que se solicita en los formatos para el 
registro de los mismos. 
 
 
TEMAS PARA LA REUNIÓN ORDINARIA 
 
• Garantías financieras. 
• Indicadores de usuarios finales. 
• Contrato de alumbrado público. 
• Análisis tributario del costo unitario. 
• Pérdidas en comercialización. 
 
La reunión ordinaria se realizará en la ciudad de Bogotá, el jueves 31 de mayo de 
2001, a partir de las 9:30 a.m. 
 
Se realizará una reunión extraordinaria el día 7 de mayo de 2001 a partir de las 
9:30 a.m. en la ciudad de Bogotá. 
 
 
COMPROMISOS 
 
• Preparar análisis detallado de restricciones. 

Responsable:  Centro Nacional de Despacho. 
 
• Conseguir información de las resoluciones de restricciones con la CREG. 

Responsable:  Secretario Técnico anterior. 
 
• Coordinar grupo de estudio para preparar propuesta de garantías financieras 

con el ASIC y ELECTROCOSTA, antes de mayo 7. 
Responsable:  CHEC 
 

• Preparar documento sobre indicadores de usuarios finales antes de mayo 7. 
Responsable:  ELECTROCOSTA 
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• Preparar documento con análisis tributario del costo unitario. 

Responsable:  CHEC 
 
• Preparar documento de pérdidas en comercialización. 

Responsable:  CHEC 
 
• Solicitar reunión con la CREG para el 31 de mayo de 2001. 

Responsable:  Presidente del CAC 
 
 
 
 
 
JORGE EUGENIO CORREA  AUGUSTO HERRERA ARIZA 
Presidente     Secretario 


