
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 26 

 
Fecha: Mayo 31 de 2001. 9:30 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
 
ASISTENTES 
 
CONENERGÍA Fabio Berón Zea 
DICEL Jorge Eugenio Correa 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
EMCALI Andrés Vergara Cortés 
ENERSIS Ginna Constanza Pastrana 
ESSA Augusto Herrera A. 
ISA - ASIC (sin voto) Luis Alejandro Camargo Suan 
 
 
DELEGADOS 
 
CHEC Salim Radi Pulido 
 
 
INVITADOS 
 
CODENSA Olga Cecilia Pérez C. 
EEC Jairo Guatibonza C. 
EEPPM Gilberto A. Salazar G. 
ESSA Luis Carlos Torres M. 
ISA  Jorge A. Valencia M. 
 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de cinco de los miembros del Comité y un 
delegado. 
 
 
2. Elección del Presidente, período mayo-agosto de 2001 
 
La elección del Presidente se hace entre el grupo de generadores-
comercializadores para el período mayo-agosto de 2001. 
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Se postula al Administrador Augusto Herrera de la Electrificadora de Santander, y 
se elige por unanimidad entre los presentes. 
 
El Secretario para este período es el Ingeniero Jorge Eugenio Correa de DICEL. 
 
 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
 
El orden del día propuesto es el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Elección del Presidente, período mayo-agosto de 2001. 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Aprobación de las actas 022, 023, 024 y 025 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del ASIC 
7. Facturación electrónica - ASIC 
8. Ofertas mercantiles en el ASIC - ASIC 
9. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Elección del Presidente, período mayo-agosto de 2001. 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Aprobación de las actas 022, 023, 024 y 025 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del ASIC 
7. Facturación electrónica - ASIC 
8. Ofertas mercantiles en el ASIC - ASIC 
9. Varios 
 

 Aspectos operativos del Comité 
 Reunión plenaria de octubre 

 
 
4. Aprobación de las actas 022, 023, 024 y 025 
 
Se aprueban las actas 022, 023 y 024 sin cambios. 
 
En la 025 se solicita incluir lo siguiente: 
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- Información de restricciones:  Se solicita incluir la solicitud de publicar la 

información de generaciones mínimas de seguridad, y su compromiso 
correspondiente. 

 
- Aclaración de EEPPM frente a UNR sin contratos.  Se acuerda por unanimidad 

incluir una nota en el Acta en que se manifieste el desacuerdo de EEPPM con 
la aplicación de la norma, aclarando que entre el ASIC y EEPPM se debe 
resolver la diferencia. 

 
 
5. Revisión de compromisos  
 
Se revisan los compromisos de las reuniones 024 y 025: 
 
- Se solicita a CONENERGÍA y a CODENSA conseguir la información de los 

antecedentes que dieron origen a las Resoluciones CREG 062, 063 y 064 de 
2000.  Una vez se tenga la información, el miércoles 6 de junio se hará una 
reunión de un grupo de estudio, en el cual participan además ESSA, ENERSIS 
y EEC. 

- No se presentaron las propuestas para garantías financieras, indicadores de 
usuarios finales, análisis tributario del costo unitario y pérdidas en 
comercialización.  La ESSA tratará de conseguir para información en el CAC, 
un documento sobre pérdidas que se viene elaborando entre varios 
comercializadores. 

- Se va a solicitar una reunión con la CREG para conocer las expectativas de los 
nuevos expertos comisionados frente a los diferentes temas de la 
comercialización.  Responsable:  Presidente del CAC. 

 
 
6. Informe del ASIC 
 
Se presenta el Informe del ASIC, el cual incluye la evolución del mercado, la 
información financiera y la de indicadores de gestión del ASIC. 
 
El informe está disponible en la página web del MEM, www.mem.com.co. 
 
De otro lado, el ASIC informa que en el curso Transacciones en Bolsa II, en el 
tema de reconciliaciones, se hicieron comentarios airados en contra de la 
aplicación de la Resolución CREG 034 de 2001 por parte del ASIC.  Sin embargo, 
el ASIC no es el responsable de lo establecido en dichas normas, y su función es 
aplicar la norma.    
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7. Facturación electrónica  
 
Se hace una presentación del proyecto que adelanta la Gerencia del MEM para 
utilizar un sistema de facturación electrónica para la emisión de las facturas por 
parte del ASIC y el LAC. 
 
Se solicita información escrita para ambientar el tema al interior de las empresas. 
El ASIC se compromete a enviar una invitación a las capacitaciones, con la 
oportunidad debida, que abarque a las diferentes áreas de las empresas 
involucradas con la facturación emitida por el ASIC y el LAC, así como información 
que pueda ilustrar el uso de la aplicación. 
 
 
8. Ofertas mercantiles en el ASIC 
 
El Administrador del SIC informa que, a pesar de haber solicitado la inclusión de 
este tema en el orden del día, y de haber realizado un análisis de la posibilidad de 
registro ante el SIC de Ofertas mercantiles como contratos de largo plazo, dado 
que en la última semana se presentaron solicitudes de registro de este tipo de 
documentos, no dará a conocer ninguna posición al respecto, hasta tanto no se 
haya terminado el análisis de los casos que ya se presentaron. 
 
Una vez se resuelvan las aclaraciones solicitadas al agente que hizo la solicitud, y 
el ASIC cuente con todos los elementos concretos para asumir una posición al 
respecto, la dará a conocer al Comité. 
 
 
9. Varios 
 
Reunión CAC-CNO-CREG 
 
Se informa que la reunión planteada se cancela.  En lugar de dicha reunión 
conjunta, se harán otras dos reuniones con la Comisión, del CAC y en CNO por 
aparte. 
 
El Presidente del Comité se compromete a enviar una comunicación a la CREG, 
solicitando una reunión con los nuevos expertos para conocer sus expectativas 
frente a los temas de comercialización.  
 
Plenaria del mes de octubre 
 
Se solicita a los miembros del CAC enviar propuestas de temas y posibles 
invitados como conferencistas, al evento que se está organizando en conjunto con 
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el CNO, como evento del Mercado de Energía Mayorista, con el fin de organizar 
una posible agenda y hacer los contactos necesarios para contar con expositores 
de alto nivel. 
 
Aspectos operativos del Comité 
 
Se hace un llamado de atención sobre la urgencia de lograr una mayor 
participación de los agentes en los temas de análisis del Comité, para cumplir 
cabalmente con las labores de asesoría a la CREG en aspectos comerciales del 
mercado.  Se propone y aprueba que todo tema que vaya a ser tratado en el 
Comité, debe enviarse la información por escrito (vía correo electrónico) a todos 
los miembros, al menos con una semana de anticipación.  El documento debe 
presentar las propuestas para consideración de los miembros del Comité. 
 
Objeción de solicitudes de registro de fronteras  
 
Energía Confiable solicita dar claridad a los procedimientos para negar paz y salvo 
por parte de los comercializadores, ya que hay empresas que niegan este tipo de 
documentos por dos o tres pesos, y luego realizan la objeción del registro de la 
frontera. 
 
El Comité considera que se relaciona con casos particulares entre algunos 
agentes del mercado, y solicita a los agentes involucrados el facilitar los procesos 
de solución de este tipo de diferencias. 
 
 
TEMAS PARA LA REUNIÓN ORDINARIA 
 
 Análisis de restricciones 
 Pérdidas en comercialización 

 
La reunión ordinaria se realizará en la ciudad de Cartagena, el 27 de junio de 2001 
a partir de las 4:30 p.m. 
 
 
COMPROMISOS 
 
• Conseguir información de las Resoluciones de restricciones en la CREG. 

Responsable:  CONENERGÍA y CODENSA. 
 
• Coordinar la realización de la reunión ordinaria de junio en Cartagena. 

Responsable:  Administrador del SIC y ELECTRICARIBE. 
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• Enviar documento de pérdidas en comercialización. 

Responsable:  Electrificadora de Santander. 
 
 
 
 
 
AUGUSTO HERRERA A.   JORGE EUGENIO CORREA 
Presidente     Secretario 


