
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 044 

 
Fecha: Julio 31 de 2002. 3:00 p.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
ASISTENTES 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo 
CONENERGÍA Fernando Gómez Franco 
DICEL Alfonso Mesa 
EADE Juan Rafael López F. 
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 
COMERCIALIZAR Luz Marina Gómez C. - Invita CONENERGÍA 
DICEL Juan David Aguilar 
DICEL Marta Aguilar M. 
EEPPM Eduardo Cadavid R.  
ELECTRICARIBE Luis Hernando Lozano 
EMCALI Libia Cuadros - Invita CHEC 
ENERGEN Víctor Manuel Toro - Invita ENERGÍA CONFIABLE 
GENERCAUCA Jorge Eugenio Correa - Invita ESSA 
URRA Nohora Susana Mendoza - 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: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación de las actas 042 y 043 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del ASIC 
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6. Proceso de liquidación de las antiguas electrificadoras de la Costa 
7. Avance de grupo de estudio fronteras comerciales 
8. Propuesta de senda de pérdidas 
9. Costo de comercialización 
10. Avance de temas pendientes de grupos de estudio 
11. 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 042 y 043 
4. Proceso de liquidación de las antiguas electrificadoras de la Costa 
5. Informe del ASIC 
6. Revisión de compromisos 
7. Avance de grupo de estudio fronteras comerciales 
8. Propuesta de senda de pérdidas 
9. Costo de Comercialización 
10. Avance de temas pendientes de grupos de estudio 
11. Varios 

 Resolución CREG 047 de 2002 
 Seminario del Mercado de Energía Mayorista 

 
3. Aprobación de las actas 042 y 043 
 
Se aprueban sin comentarios las actas 042 y 043. 
 
4. Proceso de liquidación de las antiguas electrificadoras de la Costa 
 
El Administrador del SIC presenta el avance del proceso de negociación de la 
deuda vencida que se presentó como créditos en los procesos de liquidación de 
las antiguas electrificadoras de la Costa Atlántica. 
 
El informe se publicará en la sección del Comité en la página web del MEM, 
www.mem.com.co 
 
5. Informe del ASIC 
 
Se presentó el informe de la evolución del mercado correspondiente al mes de 
junio de 2002.  El informe se encuentra disponible en la página web del MEM, 
www.mem.com.co, sección Administración del Mercado\Informes y Documentos. 
 
6. Revisión de compromisos 
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• Teniendo en cuenta que ELECTRICARIBE no pudo realizar el análisis y la 
propuesta de senda de pérdidas por falta de información, se coordinará una 
reunión específica para el tema, con asistencia de las empresas 
interesadas en trabajar en la propuesta. 

 
Los demás compromisos se cumplieron en su totalidad. 
 
7. Avance de grupo de estudios fronteras comerciales 
 
Se realizó una reunión del grupo de trabajo designado para el avance del tema.  
En dicha reunión se plantearon las diferentes posiciones frente a los casos que se 
han presentado en el registro de fronteras comerciales, en especial las diferencias 
que se han tenido en la interpretación de la reglamentación por parte de 
ELECTRICARIBE y ENERGÍA CONFIABLE. 
 
En dicha reunión se adquirió el compromiso por parte de ELECTRICARIBE de 
enviar la propuesta a todo el grupo de trabajo, la cual no ha sido enviada hasta la 
fecha, y se espera lo antes posible, para continuar con el análisis. 
 
Se solicita en el tema que las empresas presenten posiciones que ofrezcan 
soluciones al problema, tratando de olvidarse de las diferencias presentadas en 
casos anteriores, y buscando que dichas soluciones incluyan los planteamientos 
expuestos por las distintas partes que han manifestado su desacuerdo con la 
aplicación de la norma dada por los demás agentes.  Es decir, que no se 
mantengan en la posición de lo que en su entendimiento dice la norma, y que por 
el contrario se propongan soluciones sobre nuevos elementos para que sean 
incorporados a la normatividad por parte de la CREG. 
 
8. Propuesta de senda de pérdidas 
 
Dado que no se pudo recopilar la información por parte de ELECTRICARIBE, se 
aplaza el análisis del tema para la próxima reunión ordinaria.  Se invita 
nuevamente a los miembros del Comité para enviar la información respectiva lo 
antes posible. 
 
9. Costo de Comercialización 
 
No se avanza en el tema.  Se aplaza para la próxima reunión ordinaria del Comité. 
 
10. Temas pendientes de los grupos de trabajo 
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No se avanza sobre el tema.  Se aplaza para la próxima reunión ordinaria del 
Comité.  Se deben verificar los compromisos por parte de las empresas 
responsables. 
 
11. Varios 
 

 Resolución CREG 047 de 2002 
 
La CREG publicó la Resolución en mención, en la cual se establece la propuesta 
de Costo Unitario de Prestación del Servicio para el nuevo período tarifario.  Los 
comentarios se deben entregar dentro de los dos meses siguientes a la 
publicación de la Resolución en el Diario Oficial.   
 
Se propone realizar una reunión con la Comisión, para presentar el Documento 
CAC-010, "Comentarios a la Propuesta de la CREG sobre fórmula tarifaria período 
2003-2007", base para el análisis de la Resolución 047 de 2002, con el fin de 
aclarar los aspectos que no fueron tenidos en cuenta por la Comisión en esta 
nueva versión de la propuesta, para descartarlos en los nuevos comentarios, o 
hacer énfasis en los mismos con elementos de juicio adicionales que posibiliten a 
la CREG su análisis.  Se informará la fecha de la reunión. 
 

 Seminario del Mercado de Energía Mayorista 
 
Se recuerda a los miembros del CAC la necesidad de contar con una participación 
importante en la financiación del evento, para lo cual es necesario definir lo antes 
posible el temario del mismo.  Se espera hasta la próxima semana para 
propuestas sobre posibles expositores, y temas a incluir en el programa del 
Seminario.  El evento se realizará en la ciudad de Cartagena, los días 21 y 22 de 
noviembre, en el Hotel Las Américas. 
 

 Comunicación a Costa y Caribe 
 
Debido a que en la actualidad se presenta una situación complicada en el tema de 
recuperación de cartera de las empresas de comercialización ELECTROCOSTA y 
ELECTRICARIBE, el representante de la ESSA propone enviar una comunicación 
de apoyo a la gestión que se viene realizando, dado que es una situación que se 
puede agudizar para todas las empresas de comercialización del país, ante la 
situación económica de los usuarios, que cada día se presenta más precaria.  La 
comunicación será enviada por el Secretario Técnico. 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Fronteras comerciales 
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- Costo de Comercialización 
- Resolución CREG 047 de 2002 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará el jueves 29 de agosto de 2002, en 
Bogotá, a las 9:30 a.m. 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar formato para información de pérdidas a ser utilizada en el análisis del 

Costo de Comercialización. 
Responsable:  ELECTRICARIBE 

 
• Diligenciar el formato de pérdidas y enviarlo a ELECTRICARIBE 

Responsable: Miembros del Comité. 
 

• Enviar borrador de documento con metodología a usar en el análisis de 
pérdidas. 
Responsable:  ELECTRICARIBE 
 

• Solicitar reunión con la CREG para el tema de fórmula tarifaria. 
Responsable:  Presidente del Comité 

 
• Enviar propuesta sobre el tema de fronteras comerciales. 

Responsable:  ELECTRICARIBE 
 

 
 
 
ALBERTO PRADA    AUGUSTO HERRERA ARIZA 
Presidente     Secretario 


