
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 048 

 
Fecha: Octubre 7 de 2002. 9:30 a.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 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi Pulido 
ESSA Augusto Herrera Ariza. 
ISA - ASIC (sin voto) Jorge A. Valencia M. 
 
DELEGADOS 
 
ELECTROLIMA Jorge Alonso Robledo A. 
 
INVITADOS 
 
CNO Alberto Olarte Aguirre 
CODENSA Pablo Felipe Tamayo M. - Invita ELECTRICARIBE 
CONENERGÍA José Gabriel Sorzano 
COMERCIALIZAR Luz Marina Gómez C. - Invita CONENERGÍA 
DICEL Juan David Aguilar 
EMCALI Fernando Mejía Candelo - Invita CHEC 
ENERGEN Víctor Manuel Toro - Invita ENERGÍA CONFIABLE 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de cinco de los miembros del Comité y un 
delegado. 
 
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. Secretaría del CAC 
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4. Transacciones Internacionales de Energía 
5. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Secretaría del CAC 
4. Transacciones Internacionales de Energía 
5. Varios 
 
3. Secretaría del CAC 
 
Se realizó la reunión del 25 de septiembre, de la cual se entregó el documento 
presentado por ELECTRICARIBE.   
 
Del documento se concluye que se deben definir los aspectos de financiación y 
cambio regulatorio en la composición del Comité, para poder elegir a un Secretario 
Técnico de dedicación exclusiva. 
 
El grupo de estudio que viene trabajando el tema, coordinado por CONENERGÍA y 
ELECTRICARIBE, elaborará un borrador de propuesta que será presentado en la 
próxima reunión ordinaria del Comité, para aprobación y posterior presentación a 
la CREG.  
 
4. Transacciones Internacionales de Energía 
 
Se realiza la presentación por parte de los Doctores Adriana Jiménez y José David 
Montoya, asesores de la CREG, con los avances del tema en la Comisión.  El 
documento se envía a todos los miembros del CAC y asistentes a la reunión. 
 
Al finalizar la presentación, el Secretario del CNO ofrece la información que se ha 
elaborado en el Consejo sobre este tema, la cual se hará llegar a los miembros del 
Comité, para que sea punto de partida para el tema. 
 
Se establece un grupo de estudio coordinado por CHEC, con la participación de 
Comercializar, Energen y EEPPM.  El borrador de documento se debe circular a 
los miembros del CAC a más tardar el 18 de octubre de 2002. 
 
5. Varios 
 
Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la situación energética 
del País. 



Comité Asesor de Comercialización – CAC – Reunión 048 3 
 
 
El Secretario Técnico del CNO comenta sobre la señal dada por ECOPETROL en 
la última reunión de este organismo convocado por el Ministerio de Minas, con 
respecto al tema del gas.  ECOPETROL señala que la entrada de la planta de 
tratamiento de gas en Cusiana está demorada por cuanto no se han puesto de 
acuerdo con ECOGAS sobre el tema.  Por lo tanto, la entrada de dicha planta se 
daría para el mes de abril del 2003, fecha que se confirmaría una vez se logre el 
acuerdo con ECOGAS. 
 
Dado lo anterior, el CNO le solicitó al CND una revisión de la situación energética 
de mediano plazo, para prevenir los posibles problemas que puedan surgir por el 
abastecimiento de gas en el verano que se avecina. 
 
Ejemplo de posibles asimetría en la asignación de pérdidas 
 
CODENSA presenta el documento elaborado con el ejemplo de la asignación de 
pérdidas. 
 
Se presenta la propuesta de aprobar el documento, o enviarlo con modificaciones.  
Se hace la votación, 5 votos a favor de la primera propuesta y tres a favor de la 
segunda.  Energía Confiable hace el comentario de que según lo aprobado se 
envíe a la CREG, con la constancia en el Acta de que no se está de acuerdo en la 
totalidad del documento como se presentó.  El documento se debe enviar a la 
CREG. 
 
COMERCIALIZAR llama la atención sobre los riesgos que se corren al presentar 
un cambio en esta regla, ya que se podrían ver afectados todos los 
comercializadores. 
 
Contratos virtuales 
 
EADE enviará la carta que el Comité presentará a la CREG para comentarios de 
todos los miembros hasta el martes 15 de octubre. 
 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Secretaría del CAC 
- Transacciones Internacionales de Energía 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará el jueves 31 de octubre de 2002, en 
Bogotá, a las 9:30 a.m. 
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COMPROMISOS 
 
• 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: Grupo de estudio - ELECTRICARIBE 
 
 
 
 
 
 
FERNANDO GÓMEZ FRANCO  JUAN RAFAEL LÓPEZ FORONDA 
Presidente     Secretario 


