
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 047 

 
Fecha: Septiembre 23 de 2002. 1:30 p.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
ASISTENTES 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo A. 
CONENERGÍA Fernando Gómez 
DICEL Angélica Ramos 
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) Jorge A. Valencia M. 
 
INVITADOS 
 
CNO Alberto Olarte Aguirre 
CODENSA Pablo Felipe Tamayo M. - Invita ELECTRICARIBE 
CONENERGÍA Margarita Lorduy H. 
COMERCIALIZAR Luz Marina Gómez C. - Invita CONENERGÍA 
DICEL Marta Aguilar M. 
EEC Jairo Guatibonza - Invita ELECTROLIMA 
EMCALI Fernando Mejía Candelo - Invita CHEC 
EMCARTAGO Alonso Rodríguez - Invita EADE 
EMCARTAGO Luis Hernando Lozano 
ENERGEN Víctor Manuel Toro - Invita ENERGÍA CONFIABLE 
GENERCAUCA Jorge Eugenio Correa - Invita ESSA 
URRÁ Juan Manuel Tirado - Invita DICEL 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de siete de los miembros del Comité. 
 
2. Elección de Presidente y Secretario, período septiembre-diciembre 
 
Para el período septiembre-diciembre corresponde la Presidencia a un 
comercializador y la secretaría técnica a un comercializador-distribuidor. 
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Para la Presidencia se postula al Dr. Fernando Gómez de CONENERGÍA y al Dr. 
Salim Radi, quien resigna su postulación a favor del Dr. Gómez.  Para la 
Secretaría Técnica al Dr. Juan Rafael López Foronda.  Se aprueban por 
unanimidad. 
 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
 
El orden del día propuesto es el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Elección de Presidente y Secretario, período septiembre-diciembre 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Aprobación del Acta 046 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del ASIC 
7. Secretaría del CAC 
8. Fronteras comerciales 
9. Contratos virtuales 
10. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Elección de Presidente y Secretario, período septiembre-diciembre 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Aprobación del Acta 046 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del ASIC 
7. Secretaría del CAC 
8. Fronteras comerciales 
9. Contratos virtuales 
10. Varios 
 
4. Aprobación del Acta 046 
 
Se recibió un comentario de ELECTROCOSTA sobre el tema de fronteras 
comerciales y los compromisos de presentación de propuestas por ambas 
empresas.  Sin embargo, luego de escuchar las aclaraciones, se aprueba sin 
incluir este comentario, por solicitud de ELECTROCOSTA de retirarlo. 
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5. Revisión de compromisos 
 
La comunicación a la CREG se envió.  De igual forma, se logró la reunión para 
analizar el tema de los comentarios a la Resolución CREG 047 de 2002, la cual se 
realizó en las horas de la mañana en las oficinas de la Comisión. 
 

 Fronteras comerciales:  ELECTROCOSTA-ELECTRICARIBE plantea que no 
preparó la presentación por un malentendido con relación al compromiso, pero 
ya ha enviado en oportunidades anteriores el listado de dificultades que sobre 
el tema se han dado entre estas empresas y algunos comercializadores, en 
especial ENERGÍA CONFIABLE.   

 
ENERGÍA CONFIABLE preparó la presentación, pero plantea que no se hace 
la misma si no se presentan las propuestas en paralelo.  El compromiso sigue 
para la próxima reunión, teniendo en cuenta que la conclusión que se persigue 
con las presentaciones es elaborar una propuesta a la CREG, y no como 
elemento para la solución de los conflictos que se han presentado entre las 
empresas hasta la fecha. 

 
 En cuanto al tema de Secretaría Técnica, no se ha circulado el documento, el 

cual se aclara que está listo.  Se hará una reunión el día miércoles 25 de 
septiembre de 2002 con el Secretario Técnico del CNO, quien está apoyando 
al CAC en la elaboración de la propuesta, con base en las experiencias que se 
tuvieron por parte de este organismo en la conformación de su Secretaría 
Técnica.  El resultado de esta reunión será informado oportunamente a todos 
los miembros del Comité. 

 
6. Informe del ASIC 
 
Se presentó el informe del ASIC con la información del mercado y algunos 
aspectos de la gestión del Administrador.  El informe se encuentra disponible en la 
página web, www.mem.com.co 
 
7. Propuesta Secretaría del CAC 
 
Como se mencionó anteriormente, el miércoles 25 de septiembre se realizará un 
desayuno de trabajo, al cual se delegan a ELECTROCARIBE, CONENERGÍA, 
CODENSA y el ASIC, para construir la propuesta y enviarla lo antes posible a la 
CREG.  Los demás miembros interesados pueden asistir a la reunión. 
 
8. Fronteras comerciales 
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Como se analizó, el punto se aplaza para la próxima reunión, con el compromiso 
de que se presentarán las propuestas por parte de ENERGÍA CONFIABLE y 
ELECTROCOSTA-ELECTRICARIBE. 
 
9. Contratos virtuales 
 
Se presentan los resultados de la encuesta, y el borrador de carta a enviar a la 
CREG por parte del CAC.  Se publicará en la sección del CAC de la página del 
MEM la encuesta, con el fin de que los agentes del mercado la diligencien y así 
contar con un mayor número de encuestados que soporten los resultados a enviar 
a la Comisión.  En la próxima reunión se aprobará la comunicación a ser enviada. 
 
10. Varios 
 
Seminario del Mercado Mayorista 
 
El Secretario Técnico del CNO presenta la información comercial del evento a 
realizarse los días 21 y 22 de noviembre en el Hotel Las Américas de Cartagena.  
Dado que el día 20 de noviembre en las horas de la tarde se realizará otro evento 
al cual están invitados todos los agentes del mercado, la reunión ordinaria del 
Comité correspondiente al mes de noviembre se hará el día miércoles 20 de 
noviembre a partir de las 8:00 a.m., en el mismo hotel del evento. 
 
En cuanto a la participación del Comité en el patrocinio del evento, se aprueba que 
los miembros con voto solicitarán aprobación en sus respectivas empresas para 
patrocinar entre todos los miembros del CAC uno de los almuerzos.  
Adicionalmente, se invita a todas las empresas a participar activamente en el 
patrocinio de los demás eventos y elementos que presenta la organización del 
evento, bien sea directamente por las empresas, o a través de sus proveedores o 
clientes interesados en la muestra comercial. 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Secretaría del CAC 
- Fronteras comerciales 
- Contratos virtuales 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará el jueves 31 de octubre de 2002, en 
Bogotá, a las 9:30 a.m. 
 
COMPROMISOS 
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• Enviar comunicación a la CREG con ejemplos sobre la posible asimetría en la 

asignación de pérdidas entre comercializadores. 
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 
 
 
 
 
 
FERNANDO GÓMEZ FRANCO  JUAN RAFAEL LÓPEZ FORONDA 
Presidente     Secretario 


