
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 035 

 
 
Fecha: Enero 24 de 2002. 9:30 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C.  
 
ASISTENTES 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo 
CONENERGÍA Fernando Gómez 
DICEL Jorge Eugenio Correa 
EADE Gustavo Sánchez 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi Pulido 
ESSA Luis Carlos Torres 
ELECTRICARIBE Alberto Prada  
 
ISA - ASIC (sin voto) Luis Alejandro Camargo S. 
 
DELEGADOS   
 
ELECTROCOSTA Alberto Prada 
 
INVITADOS 
 
CODENSA Alberto Mejía Reyes 
CODENSA Wilman Garzón R. 
EEC Jairo Guatibonza  
EEPPM Hernán Darío Puerta 
EMCALI Fernando Mejía Candelo 
EMGESA Yolanda Ramírez  
ENERGÍA CONFIABLE Paola Vargas 
ISAGEN Luis Fernando Londoño 
ISAGEN Francisco Pinzón 
ISA Marta Aguilar Méndez 
ISA Jorge Alberto Valencia M.  
 
Invitados en la presentación de contratos 
 
Carlos A. Rojas Service Uno 
Andrés Rico  Service Uno 
Juan Felipe Ramírez Service Uno 
Catalina Preton Service Uno 
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1. Bienvenida a nuevos miembros del Comité 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución CREG 068 de 1999 y en el 
Reglamento del Comité, las siguientes empresas conformarán el CAC durante el 
año 2002, con voz y voto: 
 
Comercializadores: 
 
Distribuidora y Comercializadora de Energía - DICEL - S.A. E.S.P. 
Comercializadora Andina de Energía – CONENERGÍA – S.A. E.S.P. 
Energía Confiable S.A. E.S.P. 
 
Comercializadores - Distribuidores 
 
Electrificadora de la Costa – ELECTROCOSTA – S.A. E.S.P. 
Electrificadora del Caribe – ELECTRICARIBE – S.A. E.S.P. 
Empresa Antioqueñan de Energía – EADE – E.S.P. 
 
Comercializadores – Generadores 
 
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 
Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. 
 
 
La anterior conformación del Comité se realiza teniendo en cuenta la demanda de 
los comercializadores ante el SIC durante el año 2001 y la conformación del 
Consejo Nacional de Operación establecida por el Ministerio de Minas y Energía 
en el mes de diciembre de 2001. 
 
 
2. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de seis de los miembros del Comité.  
 
 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
 
El orden del día propuesto es el siguiente: 
 
1. Bienvenida a nuevos integrantes del Comité 
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2. Verificación del quórum 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Elección de Presidente y Secretario para el período enero-abril de 2002 
5. Aprobación del Acta 034 
6. Informe del ASIC, balance del año 2001 
7. Presentación subasta electrónica de contratos 
8. Presentación de tema de fronteras comerciales 
9. Plan de trabajo para el año 2002 
10. Propuesta de cambio de Resolución CREG 047 de 2000 
11. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día, dando tiempo límite para algunos de los 
puntos: 
 
1. Bienvenida a nuevos integrantes del Comité 
2. Verificación del quórum 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Elección de Presidente y Secretario para el período enero-abril de 2002 
5. Aprobación del Acta 034 
6. Informe del ASIC, balance del año 2001 – 30 minutos 
7. Presentación subasta electrónica de contratos – 2 horas 
8. Presentación de tema de fronteras comerciales – 30 minutos 
9. Plan de trabajo para el año 2002 – 30 minutos 
10. Propuesta de cambio de Resolución CREG 047 de 2000 – 30 minutos 
11. Varios 
 
 
4. Elección de Presidente y Secretario 
 
Se elige a Jorge Alonso Robledo, representante de CHEC, como Presidente y a 
Jorge Eugenio Correa, representante de DICEL, como secretario, para el período 
enero a abril de 2002. 
 
 
5. Aprobación del Acta 034 
 
Dado que no se ha enviado el borrador del acta, se aplaza la aprobación para la 
próxima reunión.  
 
 
6. Informe del ASIC 
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El Dr. Luis Alejandro Camargo, presenta a los miembros del CAC un informe 
completo sobre las principales variables del mercado, a cierre del año 2001. 
 
La información será publicada en la página web: www.mem.com.co. 
 
 
7. Presentación subasta electrónica de contratos 
 
Inicialmente se hace la presentación del proyecto que adelanta el Administrador 
del SIC, para desarrollar un prototipo para realizar subastas electrónicas de 
contratos de energía a largo plazo en el mercado mayorista.  La presentación se 
colocará a disposición de los agentes en la página web del mem, 
www.mem.com.co, en la sección Comités\Comité Asesor de Comercialización.  
 
Una vez se concluye la presentación, la empresa que está desarrollando el 
prototipo hace una demostración de las subastas.  En los próximos meses se 
realizarán unos talleres prácticos para entrenamiento en el manejo de este tipo de 
subastas por parte de los agentes, los cuales serán avisados con una antelación 
mínima de quince días calendario. 
 
Se esperan los comentarios por parte de los miembros del Comité, para ser 
incluidos en la propuesta.  Adicionalmente se solicita un concepto oficial por parte 
del CAC sobre la propuesta, para impulsar el proyecto ante la CREG. 
 
 
8. Presentación de tema de fronteras comerciales 
 
ENERGÍA CONFIABLE realiza una presentación de las dificultades que vienen 
ocurriendo para el proceso de cambio de comercializador.  La presentación se 
pone a disposición de los miembros del CAC a través de correo electrónico.  
 
ENERGÍA CONFIABLE se compromete a preparar un documento escrito para 
discusión en la próxima reunión, el cual será sometido a aprobación para remitirlo 
como recomendación del CAC a la CREG.  Así mismo, se insiste en la importancia 
de agilizar el trámite del Reglamento de Comercialización por parte de la CREG, lo 
cual sería incluido en la propuesta a enviar a la Comisión. 
 
 
9. Plan de trabajo para el año 2002 
 
Se aplaza este punto por falta de tiempo. 
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10. Propuesta de cambios para la Res. 047 de 2000 
 
Se presenta el borrador de carta preparado por EMCALI y DICEL.  Sin embargo, 
se propone ampliar el alcance de la propuesta, modificando radicalmente los 
plazos para liquidación por parte del ASIC, así como los plazos para revisión por 
parte de los agentes. 
 
El ASIC se compromete a enviar un borrador de propuesta para cambiar 
totalmente el proceso de liquidación para comercializadores. 
 
Se realizará reunión extraordinaria para este tema el jueves 7 de febrero de 2001. 
 
 
11. Varios 
 
Invitados permanentes a las reuniones 
 
Se confirman los siguientes invitados a las reuniones por parte de los miembros 
del CAC: 
 
• ELECTRICARIBE:  CODENSA 
• ELECTROCOSTA:  EPSA 
• EADE:  EEPPM 
• DICEL:  
• CONENERGÍA:  ISAGEN 
• ENERGÍA CONFIABLE:   
• ELECTROLIMA:  EEC 
• CHEC: EMCALI 
• ESSA:   
 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar propuesta  del ASIC sobre cambios a la Resolución CREG 047 de 2000, 

a más tardar el lunes 4 de febrero de 2002. 
Responsable: ASIC. 
 

• Enviar documento sobre problemas en el proceso de cambio de 
comercializador.  
Responsable: ENERGÍA CONFIABLE. 
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JORGE ALONSO ROBLEDO A.  JORGE EUGENIO CORREA 
Presidente     Secretario 


