
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 31 

 
 
Fecha: Octubre 1 de 2001. 3:30 p.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá. 
 
 
ASISTENTES 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo  
CONENERGÍA Octavio Arbeláez 
DICEL Jorge Eugenio Correa 
ELECTROCOSTA Hernando Díaz Martínez 
ELECTRICARIBE Nancy Vásquez López 
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 
 
CODENSA Mauricio Montenegro Guerrero 
CODENSA Pablo Felipe Tamayo M. 
EEC Jairo Guatibonza Cely 
EEPPM Eduardo Cadavid Restrepo 
EMGESA Yolanda Ramírez C. 
ISA Ana Lucía González 
ISA Jorge A. Valencia M. 
 
 
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 
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2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobaciones del Acta 029 y 030 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente 
6. Informe del ASIC 

 Informe de refacturaciones 
7. Cronograma de implementación de recomendaciones de la Auditoría 
8. Auditoría de medidas 
9. Presentación de los comercializadores - Hotel Las Lomas 
10. Análisis relación entre agentes del mercado 
11. Preparación reunión con la CREG 
12. Análisis de los efectos de la Ley 675 
13. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobaciones del Acta 029 y 030 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente 
6. Informe del ASIC 

 Informe de refacturaciones 
7. Cronograma de implementación de recomendaciones de la Auditoría 
8. Auditoría de medidas 
9. Presentación de los comercializadores - Hotel Las Lomas 
10. Análisis relación entre agentes del mercado 
11. Preparación reunión con la CREG 
12. Análisis de los efectos de la Ley 675 
13. Varios 
 
 
3. Aprobación de las Actas 029 y 030 
 
Se aprueban sin comentarios las actas 029 y 030. 
 
 
4. Revisión de compromisos 
 
Pendientes dos compromisos: 
 
- Informe de Proyecto de Resolución de demandas, por parte de Olga Pérez de 

CODENSA. 
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- Propuesta del tema:  Relación entre agentes del mercado, por parte de 

ENERGÍA CONFIABLE. 
 
Los demás compromisos se cumplieron. 
 
 
5. Informe del Presidente 
 
 
Se presenta un informe de la reunión de los Presidentes y Secretarios con la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas en el mes de septiembre. 
 
La propuesta de trabajo con la CREG se basa en que el CAC aborde temas más 
precisos, con base en los problemas que surgen en las relaciones comerciales del 
mercado y sus participantes.  Adicionalmente, participar activamente en las 
discusiones de los temas estructurales del mercado, que se analizan en otros 
foros y el Comité. 
 
Como resultado de la reunión con la CREG se hará la reunión de octubre 2. 
 
 
6. Informe del ASIC 
 
 
Se presenta el informe del ASIC, el cual será publicado en la página web, 
www.mem.com.co. 
 
En cuanto a las reliquidaciones que está realizando el ASIC, se informa que 
durante los próximos meses se estarán emitiendo las notas de ajuste para los 
consumos de octubre y noviembre de 2000, enero y febrero de 2001.  Se solicita 
al ASIC realizar estos ajustes lo más pronto posible, y tratar de incluirlos en el 
cálculo de los Pm y Mm del mes en que se realiza el respectivo ajuste.  Sin 
embargo, el ASIC explica que, de acuerdo con los procesos actuales, es muy 
difícil realizar estos ajustes antes del cálculo de estas variables. 
 
 
7. Cronograma de implementación de recomendaciones de la Auditoría 
 
 
Se presento por parte del ASIC el cronograma del proyecto denominado 
"Implementación de las recomendaciones Auditorias 1999-2000".  El proyecto 
tiene una duración de 2 años contados a partir de enero 1 de 2001. 
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Se conforma un grupo de trabajo para el análisis de las recomendaciones de la 
Auditoría, en especial las dirigidas a los agentes del mercado y a la CREG.  
Adicionalmente, se deben analizar las demás recomendaciones de la Auditoría y 
preparar propuestas de acciones para facilitar la relación entre agentes  del 
mercado.  El ASIC enviará resumen de recomendaciones para análisis respectivo.  
Coordina:  Jorge Eugenio Correa - DICEL. 
 
 
8. Auditoría de Medidas 
 
 
Se sugiere aplazar el tema para hacerlo coincidir con el tema de recomendaciones 
de Auditoría al ASIC. 
 
De alguna forma ya funciona con algunos agentes del mercado.  Sin embargo se 
presentan problemas con la Resolución CREG 047 de 2000, ya que algunas 
refacturaciones no se pueden reflejar en las liquidaciones del ASIC. 
 
Se propone realizar un documento para trabajar entre agentes el tema de la 
Auditoría a contadores con posibles problemas en cuanto a calidad de 
información.  Lidera:  ELECTROCOSTA, participan CODENSA y EEPPM.  
Adicionalmente, este grupo trabajará en la revisión de la Resolución CREG 047, 
en cuanto a reporte a la SSP de las empresas que no envían la información dentro 
del plazo original. 
 
De otro lado, se propone y aprueba realizar un informe de la evolución de la 
Resolución CREG 047 de 2000 en todos los aspectos.  Lidera CHEC, participa 
EEPPM, CODENSA y ASIC. 
 
 
9. Presentación de los comercializadores - Hotel Las Lomas 
 
 
Debido a inconvenientes con el archivo presentado en el Hotel Las Lomas, se 
solicita aplazar esta presentación para la próxima reunión. 
 
 
10. Preparación reunión con la CREG 
 
 
Se analizan los diferentes aspectos de la reunión anterior con la Comisión, y se 
plantean varios temas a tratar en la reunión de Octubre 2, entre los que se 
destacan: 
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- Vida jurídica del CAC.  Proponer a la CREG estudiar la posibilidad de que el 

Comité cuente con personería jurídica. 
- Proponer a la CREG que el CAC sea la primera instancia en diferencias de 

interpretación de normas comerciales del mercado. 
- Reglamento de comercialización. 
- Análisis del C, G y los demás componentes de la fórmula para cálculo del 

Costo Unitario de Prestación del Servicio. 
- Auditorías en el mercado.  Plantear auditorías de medidas y a información del 

CND, adicionales a la actual que se realiza al ASIC. 
 
Con base en estos temas se aprueba la agenda a proponer a la Comisión para el 
desarrollo de la reunión con los Expertos Comisionados. 
 
 
11. Varios 
 
Seminario Mercado de Energía Mayorista 
 
Se hace un informe de la evolución de la organización del evento.  Se propone 
participar como CAC en la financiación de uno de los eventos sociales del 
Seminario.  Al final, cuatro de las empresas se comprometen con recursos para el 
patrocinio del almuerzo del día jueves. 
 
 
TEMAS PARA LA REUNIÓN ORDINARIA 
 
 Presentación de los comercializadores - Hotel Las Lomas 

 
La próxima reunión se realizará el 17 de octubre de 2001 a partir de las 3:30 p.m., 
en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
COMPROMISOS 
 
• Coordinar grupo para análisis de recomendaciones Auditoría al SIC. 

Responsable:  DICEL. 
 
• Coordinar grupo para preparar propuesta de Auditoría de Medidas entre 

agentes del mercado. 
Responsable:  ELECTROCOSTA. 
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• Coordinar grupo para informe de aplicación de la Resolución CREG 047 de 

2000. 
Responsable:  CHEC. 
 

• 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. 

 
 
 
 
 
SALIM RADI PULIDO   NANCY VÁSQUEZ LÓPEZ 
Presidente     Secretaria 


