
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 30 

 
 
Fecha: Agosto 29 de 2001. 9:30 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá. 
 
 
ASISTENTES 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo  
CONENERGÍA Fabio Berón Zea 
DICEL Jorge Eugenio Correa 
ELECTROCOSTA Hernando Díaz Martínez 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
EMCALI Fernando Mejía Candelo 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi Pulido 
ESSA Augusto Herrera A. 
ISA - ASIC (sin voto) Ricardo Cuervo Arriagada 
 
 
INVITADOS 
 
CETSA Wilfredo Pérez 
CNO Germán Corredor Avella 
CODENSA Olga Cecilia Pérez 
COMERCIALIZAR Luz Marina Gómez C. 
EEC Jairo Guatibonza Cely 
EEPPM Iván Mario Giraldo 
ELECTROLIMA Wilton Ariel Reyes 
ESSA Luis Carlos Torres M. 
ISAGEN Mónica Paola Flórez E. 
ISA Selene Hernández Pérez 
ISA Jorge A. Valencia M. 
 
 
Presentación de Price Waterhouse: 
 
Luz Mery Sánchez 
Dorian Echeverry 
Guillermo Villalba 
José Orlando Rincón 
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1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de ocho 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. Aprobación del Acta 029 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del ASIC 
6. Comentarios a presentaciones reunión Hotel Las Lomas 
7. Informe de la Auditoría al ASIC - Price Waterhouse 
8. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe de la Auditoría al ASIC - Price Waterhouse 
4. Aprobación del Acta 029 
5. Revisión de compromisos 
6. Comentarios a presentaciones reunión Hotel Las Lomas 
7. Informe del ASIC 
8. Elección del Presidente del CAC - Período Septiembre - Diciembre de 2001 
9. Varios 
 

 Posición CAC proyección de demandas. 
 Análisis relación entre agentes en el mercado. 

 
 
3. Informe de la Auditoría al ASIC - Price Waterhouse 
 
 
Se presenta un resumen del Informe Final de la Auditoría realizada al 
Administrador del SIC para el período 1999-2000. 
 
El informe está disponible para los agentes. 
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Se hacen varias observaciones al informe y a las recomendaciones: 
 
- Seguimiento por parte del CAC de la implementación de las recomendaciones. 
 
- Auditoría a la información de la operación que se origina en el CND y que tiene 

implicaciones comerciales. 
 
- Auditoría de Medidas y su relación con el tema de las pérdidas. 
 
El Comité solicita al ASIC presentar un programa para la implementación de las 
recomendaciones de la Auditoría.  Se debe presentar en la próxima reunión 
ordinaria. 
 
En cuanto a la revisión de la información operativa, se propone y aprueba enviar 
una comunicación al Consejo Nacional de Operación para que se haga la 
propuesta de implementar una Auditoría a estos datos. 
 
Se propone que se analice el tema de Auditoría de Medidas para elaborar una 
propuesta de reglamentación de este aspecto y presentarla a la CREG.  El tema 
se incluirá en el orden del día de la próxima reunión ordinaria. 
 
 
4. Aprobación del Acta 029 
 
 
Dado que a la fecha no se ha recibido el borrador del Acta 029, se aplaza la 
aprobación de dicho documento para la próxima reunión ordinaria. 
 
 
5. Revisión de compromisos 
 
 
Se cumplieron los compromisos de las reuniones anteriores.   
 
Se propone realizar una reunión con la CREG, a la cual asistan solamente el 
Presidente y el Secretario, para analizar la situación del CAC frente a su papel de 
Asesor de la CREG en aspectos comerciales del mercado.  Se coordinará la 
reunión para la semana del 3 al 7 de septiembre en lo posible. 
 
 
6. Comentarios a presentaciones reunión Hotel las Lomas 
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ELECTROCOSTA hace la presentación del documento entregado por parte de los 
distribuidores en la reunión convocada por el Ministerio de Minas y Energía y la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, la cual se realizó en el Hotel Las 
Lomas en Rionegro (Ant.) los días 10 y 11 de agosto de 2001. 
 
La información de esta presentación se enviará a los miembros del Comité a 
través de correo electrónico. 
 
Para la próxima reunión ordinaria, los comercializadores deberán presentar el 
tema que expusieron en esta misma reunión del Hotel Las Lomas. 
 
 
7. Informe del ASIC 
 
 
El Informe del ASIC se encuentra disponible para consulta en la web, 
www.mem.com.co.  No se alcanza a presentar en la reunión. 
 
 
8. Elección de Presidente del CAC - Período Septiembre - Diciembre de 2001 
 
 
El Presidente del Comité para el período septiembre - diciembre de 2001, según el 
reglamento, debe ser elegido entre los comercializadores que realizan 
exclusivamente esta actividad. 
 
Se proponen como candidatos el Dr. Salim Radi Pulido y el Dr. Jorge Eugenio 
Correa.  El Dr. Correa declina su postulación,  y se aprueba por unanimidad elegir 
al Dr. Salim Radi como Presidente del Comité para el período mencionado. 
 
 
9. Varios 
 
Seminario Mercado de Energía Mayorista 
 
El Secretario Técnico del CNO entrega el programa preliminar del evento del 
CNO-CAC, a realizarse en el mes de octubre de 2001. 
 
Adicionalmente, se hace entrega de la información comercial del evento.  Se 
solicita a los miembros e invitados del CAC a patrocinar al menos un pendón en el 
evento, y a participar activamente en la promoción del mismo, para tratar de 
incrementar el número de participantes 



Comité Asesor de Comercialización – CAC – Reunión 030 5 
 
 
También, se solicita vincular comercialmente al Seminario a proveedores y a los 
mismos agentes. 
 
Proyecto de Resolución "Proyecciones de demanda" 
 
Se pide a los miembros del Comité que asistieron al Comité de Distribución al 
estudio de este tema, que hagan una presentación de las conclusiones y 
recomendaciones hechas por este Comité a la CREG.  El tema se debe presentar 
en la próxima reunión ordinaria. 
 
Análisis relación entre agentes en el mercado 
 
Se solicita a la persona que plantea este tema, presentar en la próxima reunión un 
documento completo sobre el análisis de las situaciones que se están 
presentando, con las propuestas de solución concretas.  Esto con el fin de tomar 
una decisión para eventualmente enviar recomendaciones a la CREG para que se 
tomen acciones que ayuden a prevenir y a corregir este tipo de situaciones. 
 
 
TEMAS PARA LA REUNIÓN ORDINARIA 
 
 Cronograma de implementación de recomendaciones de la Auditoría 
 Auditoría de Medidas 
 Presentación de los comercializadores - Hotel Las Lomas 
 Análisis relación entre agentes del mercado 

 
La próxima reunión se realizará el 27 de septiembre de 2001 a partir de las 9:30 
a.m., en ciudad por definir. 
 
COMPROMISOS 
 
• Presentar al Comité un Cronograma para la implementación de las 

recomendaciones de la Auditoría al ASIC. 
Responsable:  Administrador del SIC. 

 
• Enviar comunicación al CNO con los comentarios a una posible Auditoría al 

CND. 
Responsable:  Presidente del CAC. 
 

• Solicitar reunión con la CREG. 
Responsable:  Presidente del CAC. 
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• Presentar un informe del análisis del proyecto de resolución "Proyecciones de 

Demanda". 
Responsables:  ELECTROCOSTA y CODENSA. 

 
• Preparar y presentar un documento con el análisis de la relación entre agentes 

del mercado. 
Responsable:  ENERGÍA CONFIABLE. 

 
 
 
 
 
AUGUSTO HERRERA A.   JORGE EUGENIO CORREA  
Presidente     Secretario 


