
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 25 

 
Fecha: Mayo 10 de 2001. 9:30 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
 
ASISTENTES 
 
CONENERGÍA Fabio Berón Zea 
DICEL Jorge Eugenio Correa 
ELECTRICARIBE Alberto Prada  
ELECTROCOSTA Benjamín Payares 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
EMCALI Fernando Mejía Candelo 
ESSA Augusto Herrera A. 
ISA - ASIC (sin voto) Luis Alejandro Camargo Suan 
 
 
DELEGADOS 
 
CHEC Fernando Mejía Candelo 
 
 
INVITADOS 
 
CNO Germán Corredor Avella 
CODENSA Olga Cecilia Pérez C. 
EEC Jairo Guatibonza C. 
EEPPM Hernán Darío Puerta 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi 
ESSA Luis Carlos Torres M. 
ISA  Jorge A. Valencia M. 
 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de siete de los miembros del Comité y un 
delegado. 
 
 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
El orden del día propuesto es el siguiente: 
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1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe de restricciones 
4. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe de restricciones 
4. Varios 
 

 Evento con la CREG 
 Reunión ordinaria de junio 
 UNR sin contrato 
 Ofertas mercantiles en el MEM 
 Aplicación de la Resolución CREG 135 de 1997 

 
 
3. Informe de restricciones 
 
 
El CND presenta el informe de restricciones, señalando el origen de las 
generaciones de seguridad del sistema.  La información se enviará por correo 
electrónico a los miembros del CAC. 
 
Se solicita la publicación de generaciones mínimas de seguridad calculadas por el 
CND para el despacho, las cuales se incluían anteriormente en los archivos 
GRES.   El ASIC evaluará la posibilidad de publicar dicha información, teniendo en 
cuenta las restricciones que existen para publicar información en la actualidad, en 
especial en lo referente a ofertas. 
 
Para la próxima reunión ordinaria el CND presentará el informe de "Plan de 
expansión para eliminar restricciones", que se presenta en el CAPT.   
 
 
4. Varios 
 
 
Reunión CAC-CNO-CREG 
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El Secretario Técnico del CNO, Doctor Germán Corredor Avella, presenta una 
propuesta que se viene elaborando en el Consejo, para la realización de una 
reunión conjunta del CNO y el CAC con los expertos de la CREG, con el objeto de 
analizar algunos tópicos de la regulación vigente. 
 
Se espera realizar esta reunión de trabajo a finales del mes de mayo o principios 
de junio, con una duración de dos (2) días.  El temario y la metodología 
propuestos se darán a conocer a los miembros del CAC en la semana del 14 al 18 
de mayo. 
 
Se solicita incluir los siguientes temas dentro de los elementos de la 
comercialización a ser discutidos: 
 
 Revisión del Costo Unitario de Prestación del Servicio. 
 Pérdidas de energía en el mercado mayorista. 

 
Los agentes del Comité enviarán propuestas de temas en la agenda, a más tardar 
el lunes 11 de mayo, bien sea directamente al CNO o a través del ASIC. 
 
 
Reunión ordinaria del mes de junio 
 
Por solicitud de algunos de los miembros del Comité, se propone y aprueba la 
realización de la reunión ordinaria del mes de junio el día 27 de ese mes, en la 
misma sede del evento que organiza ANDESCO. 
 
Por lo tanto, la reunión del mes de junio del Comité se realizará el día miércoles 27 
de junio de 2001, a partir de las 5:00 p.m., en las instalaciones del Hotel Hilton de 
Cartagena.  ELECTRICARIBE ofrece su colaboración para la coordinación de los 
aspectos logísticos en la ciudad de Cartagena. 
 
 
UNR sin contrato 
 
El Administrador del SIC aclara una situación que se había planteado en la reunión 
anterior, en cuanto al procedimiento utilizado para el caso de los Usuarios No 
Regulados - UNR - que se quedan sin contrato vigente registrado en el SIC.  La 
solicitud de aclaración del caso la hicieron Empresas Públicas de Medellín e 
ISAGEN. 
 
Se aclara que en los dos casos comentados el ASIC ha procedido de la misma 
forma, es decir, una vez vencido el contrato del UNR, se procede a liquidar la 
energía de dicha frontera como demanda regulada del mismo comercializador que 
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la representa.  Esto porque no se cumple uno de los requisitos necesarios para ser 
considerado UNR en el mercado mayorista, el de tener contrato vigente.  
Adicionalmente, la Resolución CREG 131 de 1998 establece que la energía debe 
seguir siendo responsabilidad del comercializador que representa la frontera, 
hasta tanto la frontera no sea registrada por otro comercializador ante el ASIC.  En 
el caso en cuestión por parte de ISAGEN y EEPPM, se presentó una falta de 
información, situación que fue resuelta con EEPPM al solicitar el ASIC copia de los 
contratos para los cuales no se contaba con la información debidamente 
actualizada.  Este caso se presentó en el mes de febrero de 2001, encontrándose 
a la fecha la totalidad de UNR representados por EEPPM con toda la información 
contractual actualizada en el SIC. 
 
Al respecto, varios miembros del Comité consideran que la aplicación que hace el 
ASIC de la normatividad es consistente con lo establecido en la regulación de la 
CREG. 
 
Dada la diferencia presentada entre la aplicación que hace el ASIC y la posición 
de EEPPM frente al tema, el caso en cuestión seguirá siendo analizado entre 
ambos para dar solución al mismo. 
 
El ASIC informa que en consecuencia, se procederá a cambiar de mercado a los 
UNR sin contrato, cuando no se actualiza la información de los contratos en los 
plazos establecidos en la Resolución CREG 047 de 2000 para contratos de 
energía a largo plazo, dado que la Resolución CREG 135 de 1997 establece los 
mismos plazos y procedimientos para la información de los UNR. 
 
 
Aplicación de la Resolución CREG 135 de 1997 
 
 
CODENSA solicita revisar la información que publica el ASIC en cumplimiento de 
la Resolución CREG 135 de 1997, en cuanto a las tarifas de venta en el mercado 
de Usuarios No Regulados. 
 
El ASIC informa acerca del nuevo esquema para la recolección de información de 
los contratos de los UNR, el cual se presentará en los próximos días a los agentes 
del mercado, en el cual se explica la utilización de la herramienta para 
actualización de las tarifas de estos contratos, teniendo en cuenta que el ASIC no 
dispone de la información suficiente para obtener la tarifa de venta al usuario final. 
 
La metodología presentada por el ASIC, según se le faculta en la Resolución 
CREG 135 de 1997, recibe adicionalmente el consentimiento de los miembros del 
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CAC, los cuales manifiestan que es una solución a buena parte de los problemas 
que se presentan con esta información. 
 
El documento completo será publicado por el ASIC en las próximas semanas. 
 
 
Ofertas mercantiles en el SIC 
 
Adicional al tema que se consultó al ASIC en la reunión ordinaria 024 del CAC, se 
solicita esta vez el análisis de la posibilidad de registro de ofertas mercantiles 
como contratos de energía de largo plazo entre agentes del mercado. 
 
El ASIC hará el estudio y presentará las conclusiones en la próxima reunión 
ordinaria. 
 
 
TEMAS PARA LA REUNIÓN ORDINARIA 
 
• Ofertas mercantiles en el ASIC. 
 
La reunión ordinaria se realizará en la ciudad de Bogotá, el 31 de mayo de 2001. 
 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar propuesta de temas para la reunión CREG-CAC-CNO. 

Responsable:  Miembros del CAC. 
 
• Coordinar la realización de la reunión ordinaria de junio en Cartagena. 

Responsable:  Administrador del SIC y ELECTRICARIBE. 
 
• Analizar la posibilidad de registro de ofertas mercantiles como contratos de 

largo plazo en el SIC. 
Responsable:  Administrador del SIC. 

 
• Estudiar la posibilidad de publicar información de generaciones mínimas de 

seguridad. 
Responsable:  Administrador del SIC. 

 
 
 
      AUGUSTO HERRERA A. 
Presidente     Secretario 


