
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 041 

 
 
Fecha: Mayo 30 de 2002. 9:00 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
ASISTENTES 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo 
CONENERGÍA Fernando Gómez Franco 
DICEL Jorge Eugenio Correa 
EADE Juan Rafael López F. 
ELECTRICARIBE Alberto Prada 
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. 
 
INVITADOS 
 
CODENSA Pablo Felipe Tamayo M. - Invita ELECTRICARIBE 
CODENSA David Felipe Acosta  
CONENERGÍA Octavio Arbeláez 
CORELCA Jesús Gutiérrez - Invita ESSA 
DICEL Angélica Ramos  
EEC Jairo Guatibonza C. - Invita ELECTROLIMA 
EEPPM Hernán Darío Puerta - Invita EADE 
EMCALI Fernando Mejía Candelo - Invita CHEC 
ENERGEN Víctor Manuel Toro - Invita CONENERGÍA 
URRA Juan Manuel Tirado Beltrán - Invita DICEL 
ISA Jorge A. Valencia Marín 
 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de siete de los miembros del Comité. 
 
 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
El orden del día propuesto es el siguiente: 
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1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Elección del Presidente y Secretario para el período mayo-agosto 
4. Aprobación de las actas 039 y 040 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del ASIC 
7. Comentarios al documento del Costo Unitario de Prestación del Servicio 
8. Auditoría de Medidas 
9. Auditoría a procesos del CND 
10. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación de las actas 039 y 040 
4. Comentarios al documento del Costo Unitario de Prestación del Servicio 
5. Revisión de compromisos 
6. Elección del Presidente y Secretario para el período mayo-agosto 
7. Informe del ASIC 
8. Auditoría de Medidas 
9. Auditoría a procesos del CND 
10. Varios 

• Aplicación de Resolución de pruebas de disponibilidad 
 
3. Aprobación de las actas 039 y 040 
 
Se recibieron comentarios de CODENSA a las actas 039 y 040, relacionados con 
su solicitud para que el ASIC reliquida las transacciones de los meses de febrero y 
marzo, teniendo en cuenta unas modificaciones de dos fronteras enviadas por 
dicha empresa por fuera de los plazos establecidos en la Resolución CREG 047 
de 2000.  Se aprueba la inclusión de dichos comentarios en ambas actas, en el 
tema de varios. 
 
Se aprueban las actas con los comentarios anteriores. 
 
4. Comentarios al documento de Costo Unitario de Prestación del Servicio 
 
Vía correo electrónico se envió el documento base preparado por el grupo de 
estudio de tarifas, con un borrador de comentarios a la propuesta de la CREG con 
respecto a la fórmula para el cálculo del Costo Unitario de Prestación del Servicio. 
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Una vez se revisan los comentarios de las diferentes empresas, se decide aplazar 
la conclusión de este punto para una reunión extraordinaria, la cual se realizará el 
próximo jueves 13 de junio en la ciudad de Bogotá, D.C.  Se pretende recopilar los 
comentarios al documento entregado en la presente reunión, con el fin de 
mejorarlo y poder presentar las conclusiones del análisis a la CREG, advirtiendo 
que la propuesta en algunos puntos no presenta la solución completa a la 
problemática de las tarifas de usuarios finales.  Con los comentarios y la carta de 
envío se harán contrapropuestas con base en los estudios adelantados por el 
grupo de análisis de tarifas del Comité. 
 
5. Revisión de compromisos 
 
Por falta de tiempo no se revisan los compromisos de las reuniones 039 y 040. 
 
6. Elección del Presidente y el Secretario para el período mayo-agosto 
 
Se postula para Presidente al señor Alberto Prada y para Secretario al señor 
Augusto Herrera.  Se eligen por unanimidad.  
 
7. Informe del ASIC 
 
Se presentó el informe de la evolución del mercado correspondiente al mes de 
abril de 2002.  El informe se encuentra disponible en la página web del MEM, 
www.mem.com.co, sección Administración del Mercado\Informes y Documentos. 
 
Se presentó a los agentes el estado actual del Proyecto de Auditoría del SIC, el 
cual se expuso y fue aprobado en la sesión del CNO del día 23 de mayo de 2002.  
Al respecto, se recomendó que los miembros del CAC que lo desearan harían 
aportes a los términos de referencia de la Auditoría, para lo cual el ASIC indicó 
que se contaba con un plazo de dos semanas, es decir, hasta el día 14 de junio de 
2002.  
 
El ASIC comenta el tema del concepto de la CREG sobre el proceso de 
objeciones de las fronteras comerciales.  A la fecha se levantaron las objeciones 
de aquellos agentes que no sustentaron debida y oportunamente las causas que 
impidan la operación comercial de dichas fronteras.  Se hace énfasis en que la 
situación para los agentes no cambia en cuanto a la norma básica, ya que lo que 
aclara la CREG en su concepto es la forma en que el ASIC debe actuar frente a 
las objeciones, y no las causales de objeción.   
 
Finalmente, se presenta el presupuesto de ingresos del ASIC en cumplimiento del 
compromiso de la última reunión.  Sin embargo, se hace énfasis en la posición del 
ASIC frente al tema de contratar a una persona como Secretario Técnico del 
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Comité a través del ASIC, ya que lo encuentra inconveniente, por razones de 
relacionamiento con los demás agentes que participan en el mercado mayorista y 
que no pertenecen al Comité, así como con las autoridades del Sector.  Además, 
los ingresos  aprobados por la CREG para el año 2002 no incluyeron rubros 
asociados a ninguna contratación de este tipo.  En este punto, los miembros del 
CAC deciden seguir analizando las diferentes alternativas para realizar dicha 
contratación, para lo cual se pedirá al Secretario del CNO que explique los 
mecanismos de financiación y administración de Consejo.  
 
8. Auditoría de Medidas 
 
Por falta de tiempo no se desarrolló este punto.  Se aplaza para la próxima 
reunión. 
 
9. Auditoría a procesos del CND 
 
Por falta de tiempo no se pudo desarrollar este punto.  Se aplaza para la próxima 
reunión. 
 
10. Varios 
 
El único tema de varios es la solicitud de CODENSA para revisar el impacto de las 
pruebas de disponibilidad  
 
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 miércoles 26 de junio de 2002, en 
Cartagena, a las 8:00 a.m. 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar comentarios al documento de Costo Unitario. 

Responsable: Miembros del Comité. 
 
 
 
 
JORGE ALONSO ROBLEDO  JORGE EUGENIO CORREA 
Presidente     Secretario 


