
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 28 

 
 
Fecha: Julio 17 de 2001. 9:30 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá. 
 
 
ASISTENTES 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo 
DICEL Jorge Eugenio Correa 
ELECTRICARIBE Alberto Prada 
ELECTROCOSTA Hernando Díaz Martínez 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
EMCALI José Nazmy Jaramillo 
ESSA Augusto Herrera A. 
ISA - ASIC (sin voto) Jorge A. Valencia M. 
 
 
INVITADOS 
 
CODENSA Olga Cecilia Pérez 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi 
ESSA Luis Carlos Torres M. 
ISAGEN Luis Fernando Londoño 
 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de seis de los miembros del Comité. 
 
 
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. Preparación de reunión con la CREG 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
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2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Preparación de reunión con la CREG 
 
 
3. Preparación de reunión con la CREG 
 
 
ELECTROCOSTA plantea un índice de elementos a considerar en la reunión con 
la CREG, relacionados con la problemática que afrontan los comercializadores de 
energía en la actualidad, y sobre los cuales se trabaja en el transcurso de la 
reunión, para identificar posibles soluciones a plantear a la Comisión en reunión 
del próximo 9 de agosto. 
 
Los cambios que se van a proponer no deben desmejorar las condiciones técnicas 
existentes.  Se presentarán casos especiales para las zonas con problemas y baja 
posibilidad de competencia. 
 
Una vez analizados los diferentes temas, se designan grupos de trabajo para 
preparar un informe detallado sobre la problemática de cada uno de estos temas, 
incluyendo la descripción del problema, cifras que sustenten la problemática y 
posibles alternativas de solución.  En el siguiente cuadro se presentan los 
responsables de los  temas, así como las empresas que van a trabajar en cada 
uno de ellos. 
 
 

Tema Grupo de trabajo Coordinador 
Riesgos en la cadena ELECTROCOSTA, ELECTRICARIBE 

y CODENSA 
Hernando Díaz 

Eficiencia y pérdidas ELECTROCOSTA, ELECTRICARIBE, 
CODENSA y EMCALI 

Hernando Díaz 

Promedio móvil en el G y el O. ELECTROCOSTA, ELECTRICARIBE, 
CODENSA y EMCALI 

Hernando Díaz 

Contrato de mandato de los 
comercializadores 

DICEL, CHEC, ISAGEN y ENERGÍA 
CONFIABLE 

Jorge Correa 

Cargos por Uso del STN DICEL, CHEC, ISAGEN y ENERGÍA 
CONFIABLE 

Jorge Correa 

Ofertas anónimas DICEL, CHEC, ISAGEN y ENERGÍA 
CONFIABLE 

Jorge Correa 

Separación de mercados regulado 
y No regulado en el CU 

DICEL, CHEC, ISAGEN y ENERGÍA 
CONFIABLE 

Jorge Correa 

Código de Medida DICEL, CHEC, ISAGEN y ENERGÍA 
CONFIABLE 

Jorge Correa 

Subsidios ELECTROCOSTA y ELECTRICARIBE Hernando Díaz 
Variaciones del CU - 3% ELECTROCOSTA y ELECTRICARIBE Alberto Prada 
Impuestos en la cadena ELECTROCOSTA y ELECTRICARIBE Alberto Prada 
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Cambio de plazos de pago ELECTROCOSTA y ELECTRICARIBE Alberto Prada 
Subnormalidad ESSA, ELECTROCOSTA y 

ELECTRICARIBE 
Augusto Herrera 

Deuda oficial ESSA, ELECTROCOSTA y 
ELECTRICARIBE 

Augusto Herrera 

Facturación rural TOLIMA, ESSA Alvaro Lugo 
 
A más tardar el miércoles 18 de julio al final de la tarde los responsables deben 
enviar un listado de información que se requiere de los comercializadores, para 
que el ASIC la solicite a través de la página web del MEM, www.mem.com.co. 
 
En la próxima reunión ordinaria se presentará un informe preliminar de cada tema, 
para complementar la información obtenida antes del día de la reunión con la 
CREG. 
 
 
TEMAS PARA LA REUNIÓN ORDINARIA 
 
 Informe de avance de los grupos de trabajo. 

 
Se modifica la fecha de la reunión ordinaria, la cual se realizará en la ciudad de 
Bogotá, el 25 de julio de 2001 a partir de las 9:30 a.m. 
 
 
COMPROMISOS 
 
• Coordinar los grupos de trabajo para preparar informe preliminar y presentarlos 

en la reunión ordinaria. 
Responsable:  Miembros del CAC. 

 
• Enviar información para solicitar a los agentes comercializadores. 

Responsable:  Responsables de grupos de trabajo. 
 
• Publicar en la web la solicitud de información remitida por cada responsable.   

Responsable:  ASIC. 
 
 
 
 
 
 
AUGUSTO HERRERA ARIZA  JORGE EUGENIO CORREA 
Presidente     Secretario 


