
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 039 

 
Fecha: Abril 25 de 2002. 10:00 a.m.  
 Oficinas de EEPPM, Medellín  
 
ASISTENTES 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo 
CONENERGÍA Fernando Gómez Franco 
DICEL Jorge Eugenio Correa 
EADE Juan Rafael López F. 
ELECTROCOSTA Nancy Vásquez López 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi Pulido 
ESSA Augusto Herrera Ariza. 
ISA - ASIC (sin voto) Luis Alejandro Camargo S. 
 
DELEGADOS 
 
ELECTRICARIBE Nancy Vásquez López 
 
INVITADOS 
 
ASOCODIS Patricia Herrera 
CODENSA Pablo Felipe Tamayo M. - Invita ELECTRICARIBE 
CODENSA Wilman Garzón R. 
CONENERGÍA Octavio Arbeláez 
CORELCA Jesús Gutiérrez - Invita ESSA 
DICEL Alfonso Mesa Caicedo 
EADE Carlos Mario Serna 
EEC Jairo Guatibonza C. - Invita ELECTROLIMA 
EEC Jaime Cortés 
EEPPM Eduardo Cadavid - Invita EADE 
EEPPM Hernán Darío Puerta 
EMCALI Fernando Mejía Candelo - Invita CHEC 
ENERGEN Victor Manuel Toro - Invita CONENERGÍA 
URRA Nhora Susana Mendoza D. - Invita DICEL 
ISA Jorge Alberto Valencia M.  
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de seis de los miembros del Comité y un 
delegado. 
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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 038 
4. Revisión de compromisos 
5. Revisión de avance plan de trabajo año 2002 
6. Informe del ASIC 
7. Reglamento de Comercialización 
8. Costo de comercialización y nuevo esquema tarifario 
9. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día, dando tiempo límite para algunos de los 
puntos: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 038 
4. Informe del ASIC   
5. Reglamento de Comercialización 
6. Costo de comercialización y nuevo esquema tarifario 
7. Revisión de avance plan de trabajo año 2002 
8. Revisión de compromisos 
9. Varios 

• Información de CREG 
• Documento CAC 001 - Solicitud de Energía Confiable 
• Proyecto de Resolución CAPT 
• Información de Empresa de Energía de Bajo Putumayo 
• Solicitud de CODENSA para reliquidaciones de febrero y marzo de 

2002 
 
3. Aprobación del Acta 038 
 
Se aprueba el Acta sin comentarios. 
 
4. Informe del ASIC 
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Se presentó el informe de la evolución del mercado correspondiente al mes de 
enero de 2002.  El informe se encuentra disponible en la página web del MEM, 
www.mem.com.co, sección Administración del Mercado\Informes y Documentos. 
 
El Administrador del SIC comenta, en la sección del informe de Limitación de 
Suministro, el caso que se presentó con Energía Confiable y Electricaribe.  Se 
insiste en la obligación que tiene el ASIC de continuar con los procedimientos de 
limitación de suministro por mandato hasta tanto el mandante informe por escrito 
al ASIC su decisión de no continuar con el mismo.  En el caso que se comenta, se 
ha informado claramente a los funcionarios de Electricaribe lo señalado por la 
Reglamentación vigente, y a pesar de esto, se ha insistido en que se dé por 
terminado un procedimiento iniciado por mandato por Energía Confiable.   
 
La posición del ASIC frente a los casos de mandato para el inicio de 
procedimientos de limitación de suministro, o de presentación de objeciones al 
registro de fronteras comerciales, es que no se cancelan los procedimientos ni se 
levantan las objeciones hasta tanto la empresa que ha dado el mandato o ha 
objetado la frontera así lo manifieste a través de su representante legal o la 
persona debidamente autorizada para cada caso. 
 
5. Reglamento de Comercialización 
 
La coordinadora del grupo de trabajo de este tema, Nancy Vásquez, presenta el 
documento que se elaboró para la reunión celebrada el día jueves 18 de abril en la 
ciudad de Bogotá, así como un resumen de los comentarios que llegaron a dicho 
documento, el cual se envió por correo electrónico el día miércoles 24 de abril. 
 
Se trabaja sobre dicho documento, y se aprueban los siguientes temas a incluir en 
la versión definitiva para ser presentada a la CREG: 
 

• El Usuario tiene la obligación de facilitar el acceso a la medida por parte del 
OR.  En caso de requerirse manipulación de los equipos de medida, el OR 
deberá informar al comercializador previamente, salvo en los casos de 
atención de emergencias. 

• Se mantienen los plazos para la revisión de equipos de medida en procesos 
de cambio de comercializador que se habían incluido en la versión anterior 
del Reglamento, documento CAC-008 de 2000. 

• En el caso de detección de fraudes, se distribuye el dinero que se cobre al 
usuario por componentes tarifarios a cada uno de los agentes involucrados 
en el caso, según su vinculación con el agente como comercializador del 
área en donde está ubicado, OR o comercializador anterior. 
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En los demás aspectos se acogen las propuestas presentadas por los agentes.  
La última versión del documento será entregada para información de los miembros 
del CAC a más tardar el martes 30 de abril, antes de enviarlo a la CREG como 
propuesta. 
 
El contrato de distribución que se había propuesto como anexo al documento 
presentado para discusión, se eliminará de la última versión, y será discutido en 
reunión extraordinaria del Comité a celebrarse el próxima 9 de mayo.  El propósito 
será el de establecer un documento que sirva como base para que los agentes del 
mercado establezcan su relación contractual en cuanto a la distribución, mientras 
la CREG aprueba el Reglamento de Comercialización. 
 
6. Costo de comercialización y nuevo esquema tarifario 
 
Debido a que el tema analizado en el punto anterior se extendió más de lo 
presupuestado, se decide convocar a reunión extraordinaria para analizar este 
tema y el de contrato de distribución.  Dicha reunión se llevará a cabo el próximo 
jueves 9 de mayo de 2002, en las oficinas de ISA en Bogotá, a partir de las 9:30 
a.m. 
 
7. Revisión del Plan de Trabajo del año 2002 
 
Se insiste en la importancia de entregar resultados por parte del Comité.  En 
cuanto al tema de comentarios a la Resolución CREG 148 de 2001, finalmente y 
después de haber realizado reunión del Grupo de Trabajo, el Presidente, por 
solicitud de algunos miembros del Comité, envió a la CREG una comunicación 
indicando que no se encontraba procedente reglamentar los aspectos señalados 
en dicha Resolución. 
 
Sin embargo, se aprueba que en el futuro, cuando se trate de borradores o 
proyectos de Resolución que contengan elementos no considerados convenientes 
por el Comité, se planteen las alternativas para resolver la problemática que se 
trata de regular, y así construir propuestas concretas que ayuden a la CREG a 
evaluar mejor las alternativas. 
 
8. Revisión de compromisos 
 
No se realiza la revisión de compromisos. 
 
9. Varios 
 

• Información de la CREG 
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El Presidente informa que la Comisión, en respuesta a una solicitud suya, indica 
que a la fecha no se tiene ningún proyecto de Resolución en cuanto a nuevo 
esquema tarifario. 
 

• Documento CAC 001 de 2000 
 
Energía Confiable ha solicitado al Presidente del CAC copia del documento CAC 
001 de 2000, Procedimiento para cambio de Comercializador.  Al respecto se 
comenta que de un juzgado de Barranquilla llegó al ASIC una solicitud sobre la 
misma información.  Dado que el CAC no tiene personería jurídica, solamente se 
puede entregar copia de la información que es pública en la web del MEM.  El 
ASIC informó al juzgado que dicha información debe ser solicitada al Presidente o 
Secretario del Comité directamente. 
 

• Proyecto de Resolución CAPT 
 
Se informa que está disponible en la página web de la CREG el proyecto de 
resolución que modifica la composición del CAPT, para que las empresas 
interesadas hagan sus comentarios directamente a la Comisión. 
 

• Solicitud de CODENSA de reliquidaciones de los meses de febrero y marzo 
 
CODENSA solicita al Comité que se considere la posibilidad de que el ASIC 
incluya dentro de las reliquidaciones de febrero y marzo de 2002 la corrección de 
las lecturas de dos contadores ubicados en las fronteras comerciales de 
CODENSA con el STN, dado que por fuera del plazo que establece la resolución 
CREG 047 de 2000 para hacer modificaciones, se detectó un subregistro en tales 
contadores que ocasionó un aumento en las pérdidas del STN con perjuicio para 
todos los comercializadores del MEM. 
 
El ASIC informa que el tema está en estudio, y que una vez se tenga una 
respuesta se le comunicará a CODENSA por escrito.   
 

• Información de Empresa de Energía del Bajo Putumayo 
 
Telefónicamente un funcionario de esta empresa se comunicó con el ASIC para 
solicitar que el Comité emita un concepto sobre las dificultades que se le están 
presentando, ya que al parecer hay en su mercado un comercializador que no 
realiza transacciones con el ASIC, que está facturando a los usuarios finales, sin 
tener relación contractual con ningún agente del mercado para el suministro de la 
energía.  La información completa sobre el caso se presentará una vez llegue al 
CAC, en la próxima reunión ordinaria.  Sin embargo se comenta que el Comité no 
puede ser árbitro de ninguno de estos temas, y lo máximo que puede hacer es 
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entregar su recomendación a la CREG, o invitar a las partes a que resuelvan sus 
diferencias lo antes posible. 
 
 
 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Auditoría de Medidas 
- Auditoría a procesos del CND - Coordina DICEL 
- Contratos virtuales - Coordina EADE 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará el jueves 30 de mayo de 2002, en sede 
por definir. 
 
COMPROMISOS 
 
• Preparar versión final de propuesta de Reglamento de Comercialización. 

Responsable: Electrocosta. 
 

• Presentar propuesta de nuevo esquema tarifario. 
Responsable: Electricaribe. 
 

• Todos los compromisos de avance de temas contenidos en el numeral 6 del 
Acta 038. 
Responsable: Miembros del Comité. 

 
 
 
 
 
 
JORGE ALONSO ROBLEDO  JORGE EUGENIO CORREA 
Presidente     Secretario 


