
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 046 

 
Fecha: Agosto 29 de 2002. 9:30 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
ASISTENTES 
 
CONENERGÍA Fernando Gómez 
DICEL Angélica Ramos 
EADE Juan Rafael López F. 
ELECTROCOSTA Nancy Vásquez López 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi Pulido 
ESSA Augusto Herrera Ariza. 
ISA - ASIC (sin voto) Luis Alejandro Camargo S. 
 
El Representante de ELECTROLIMA no llegó por orden público en Bogotá. 
 
DELEGADOS 
 
CHEC Salim Radi 
ELECTRICARIBE Nancy Vásquez 
 
INVITADOS 
 
CODENSA Pablo Felipe Tamayo M. - Invita ELECTRICARIBE 
EEPPM Hernán Darío Puerta - Invita EADE 
EMCALI Fernando Mejía Candelo - Invita CHEC 
URRÁ Juan Manuel Tirado - Invita DICEL 
ISA Jorge A. Valencia M. 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de cinco de los miembros del Comité y dos 
delegados. 
 
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 044 y 045 
4. Revisión de compromisos 
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5. Informe del ASIC 
6. Propuesta Secretaría del CAC 
7. Análisis propuesta de pérdidas 
8. Aprobación comentarios a la Resolución CREG 047 de 2002 
9. Fronteras comerciales 
10. Contratos virtuales 
11. Avance de grupos de estudio 
12. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Elección de Presidente 
4. Aprobación de las actas 044 y 045 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del ASIC 
7. Propuesta Secretaría del CAC 
8. Análisis propuesta de pérdidas 
9. Aprobación comentarios a la Resolución CREG 047 de 2002 
10. Fronteras comerciales 
11. Contratos virtuales 
12. Avance de grupos de estudio 
13. Varios 
 
3. Elección del Presidente 
 
Ante la ausencia del Dr. Alberto Prada, debida a problemas de orden público en el 
centro de la ciudad de Bogotá que le impidieron llegar a la reunión, se elige como 
Presidente al delegado de ESSA.  Se aprobó como Presidente para esta sesión a 
ESSA y como Secretario a ELECTRICARIBE. 
 
4. Aprobación de las actas 044 y 045 
 
Aprobadas sin comentarios. 
 
5. Revisión de compromisos 
 

 Formatos de Pérdidas: se envió por parte de ELECTRICARIBE. Está 
pendiente de comentarios de los agentes, ya que solo envió EADE.  ESSA 
y CODENSA plantean inquietudes sobre la factibilidad de recolectar la 
información.  EADE propone que se recolecte la información tal como la 
tengan las empresas, ya que ésta es con propósito de análisis de tipo 
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regulatorio, lo cual será notificado a las empresas por ELECTRICARIBE 
con un plazo antes del viernes 6 de septiembre. Con la información que 
llegue el CAC se hará análisis y propuesta a la CREG. 

 
 Solicitud de reunión con la CREG para analizar el tema de fórmula tarifaria: 

Se da lectura a la carta entregada a la CREG con comentarios a la 
Resolución 053 de 2002 y se menciona la entrega a la CREG del 
documento sobre fórmula tarifaria.  El Presidente buscará concretar una 
reunión con la CREG para la próxima semana y presentarle el documento 
consolidado con una carta del CAC. 

 
 ELECTRICARIBE se comprometió a enviar propuesta a todos los agentes 

sobre Fronteras Comerciales: está en el orden del día de la sesión de hoy.  
 
6. Informe del ASIC 
 
Se presentó el informe del ASIC con la información del mercado y algunos 
aspectos de la gestión del Administrador. 
 
Se solicita al ASIC incluir para próximos informes, la evolución del promedio de las 
tarifas de los contratos de largo plazo con destino al mercado regulado, adicional a 
la evolución del Mm. 
 
Finalmente, el ASIC presenta un informe sobre los procesos administrativos y 
judiciales que se siguen contra las liquidaciones que realiza ISA en su calidad de 
ASIC y LAC.  El informe incluye un resumen de las demandas, recursos de 
reposición y soluciones de conflicto que se encuentran en trámite en los diferentes 
juzgados, tribunales y altas cortes.  
 
Los miembros del CAC solicitan al ASIC mantenerlos informados sobre la 
evolución de dichos procesos. El ASIC anuncia que ante lo delicado de este tema 
que puede afectar todo el Mercado Mayorista, mantendrá informado al CAC, con 
una presentación completa sobre el tema. 
 
7. Propuesta Secretaría del CAC 
 
Dado que por problemas en la ciudad de Bogotá, el Presidente no alcanzó a llegar 
a la reunión, el nuevo documento de propuesta será enviado por correo 
electrónico para comentarios y posterior aprobación. 
 
8. Análisis propuesta de pérdidas 
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Se presentan comentarios que las empresas individualmente enviaron a la CREG 
sobre el documento publicado.  Se nombra a ELECTRICARIBE para recopilar la 
información de comentarios enviada por los agentes, y preparar una propuesta 
para ser presentada a la CREG en la reunión que se espera concretar. 
 
9. Aprobación comentarios a la Resolución CREG 047 de 2002 
 
Se enviará una comunicación con los comentarios analizados en la reunión 
extraordinaria, que incluyen la solicitud de acoger los comentarios hechos por el 
CAC al borrador de propuesta, y tener en cuenta en el cálculo del Mm solamente 
las transacciones de energía para el mercado regulado.  El Presidente enviará la 
comunicación, y se solicitará reunión con la CREG para la presentación de la 
propuesta. 
 
10. Fronteras comerciales 
 
Se presentará por parte de ELECTRICARIBE y ENERGÍA CONFIABLE una 
propuesta de cada uno sobre las diferencias identificadas y una posible solución, 
apartándose de la posición asumida por las partes en cada caso.  En la próxima 
reunión ordinaria se analizarán las propuestas que se presenten y se elaborará un 
documento para enviar a la CREG sobre este tema. 
 
11. Contratos virtuales 
 
El Ing. Juan Rafael López de EADE hace entrega de una encuesta para ser 
diligenciada por los miembros del Comité, con el fin de identificar los aspectos más 
importantes a tener en cuenta en la propuesta que sobre el tema viene trabajando 
el Grupo de Estudio del CAC.  La encuesta se enviará también por correo 
electrónico con el fin de que más personas de las empresas del Comité la 
contesten. 
 
En la próxima reunión del Comité se presentarán los resultados obtenidos y un 
borrador de propuesta sobre el tema de Contratos Virtuales, la que se pretende 
enviar a la Comisión después de aprobarla. 
 
12. Avance de grupos de estudio 
 
Por falta de tiempo, no se alcanza a hablar sobre el tema. 
 
13. Varios 
 
Seminario del Mercado Mayorista 
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Por intermedio de CODENSA se envió invitación a un conferencista, para hablar 
sobre temas relacionados con la comercialización de energía eléctrica.  
Adicionalmente, se tiene lista la información comercial, y en la próxima reunión se 
entregarán los materiales para la venta de los diferentes eventos y espacios del 
Seminario. 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Secretaría del CAC 
- Fronteras comerciales 
- Contratos virtuales 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará el jueves 26 de septiembre de 2002, en 
Bogotá, a las 9:30 a.m. 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar comunicación a la CREG con comentarios sobre la Resolución CREG 

047 de 2002 y solicitar reunión para presentación del tema. 
Responsable:  Presidente del CAC 

 
• Enviar la presentación de propuesta sobre la Secretaría del CAC 

Responsable: Presidente del CAC 
 

• Entregar propuestas para el tema fronteras comerciales. 
Responsable:  ELECTRICARIBE y Energía Confiable 

 
 
 
 
AUGUSTO HERRERA ARIZA  NANCY VÁSQUEZ LÓPEZ 
Presidente     Secretario 


