
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 049 

 
Fecha: Octubre 31 de 2002. 9:30 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
ASISTENTES 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo A. 
CONENERGÍA Fernando Gómez 
DICEL Mauricio Sanguino 
ELECTRICARIBE Luis Fernando Quiroga 
ELECTROCOSTA Nancy Vásquez López 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi Pulido 
ESSA Hernando González Macías 
ISA - ASIC (sin voto) Jorge A. Valencia M. 
 
DELEGADOS 
 
EADE Jorge Alonso Robledo A. 
 
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. 
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. Aprobación de las Actas 047 y 048 
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4. Revisión de compromisos 
5. Informe del ASIC 
6. Presentación propuestas fronteras comerciales 
7. Transacciones internacionales de energía 
8. Secretaría del CAC 
9. Presentación en el Seminario Mercado Mayorista 
10. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe del Secretario Técnico del CNO 
4. Aprobación de las Actas 047 y 048 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del ASIC 
7. Presentación propuestas fronteras comerciales 
8. Transacciones internacionales de energía 
9. Secretaría del CAC 
10. Presentación en el Seminario Mercado Mayorista 
11. Varios 
 
3. Informe del Secretario Técnico del CNO 
 
Se presenta el informe del Secretario Técnico del CNO, en el cual incluye los 
siguientes puntos: 
 

 Informe de las reuniones del CNO 
 
El Ingeniero Alberto Olarte, Secretario Técnico del CNO, comenta sobre los 
últimos temas tratados en el Consejo, a manera informativa. 
 

 Seminario del Mercado Mayorista 
 
En cuanto el patrocinio, se da plazo a los miembros del CAC para el día viernes 1 
de noviembre, para definir si se paga el valor correspondiente a uno de los 
almuerzos del evento. 
 
4. Aprobación de las Actas 047 y 048 
 
Se aprueban las actas sin comentarios. 
 
5. Revisión de compromisos 
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Se cumplieron los compromisos de Transacciones Internacionales, envío de 
comunicaciones a la CREG y las presentaciones de Costa y Caribe.  Se solicita al 
Presidente enviar copia de los documentos enviados a la CREG a través del 
correo electrónico. 
 
No se cumplió el compromiso sobre la elaboración de propuesta para la Secretaría 
Técnica, y no se realizó la reunión para este tema por un malentendido de quienes 
iban a participar en ella.  La reunión para el tema se realizará el jueves 7 de 
noviembre de 2002, en las oficinas de ACCE (Cra. 13 93-40 en Bogotá), a partir 
de las 9:00 a.m.  Se tomarán como base los documentos que hay elaborados y 
que se han presentado en reuniones anteriores 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. Presentación propuestas fronteras comerciales 
 
Energía Confiable manifiesta que no tuvo claridad en el compromiso adquirido, y 
por lo tanto, no hace la presentación. 
 
Se realiza la presentación por parte de ELECTRICARIBE y ELECTROCOSTA, a 
cargo del Ingeniero Luis Fernando Quiroga. 
 
Tal como se definió en la reunión anterior del Comité, la presentación se realiza 
con el objeto de ilustrar a los agentes y buscar soluciones conjuntas en caso de 
que así se considere. 
 
ELECTRICARIBE hace la anotación de que no se hace alusión a ningún 
comercializador en particular y es precisamente Barranquilla la ciudad donde hay 
mayor participación de comercializadores de energía; el tema se planteó en forma 
general y las cifras utilizadas por las empresas son provenientes de la operación 
comercial y gozan de total validez y veracidad. 
 
Una vez analizados los aspectos planteados en la presentación, se solicita por 
parte del representante de Energía Confiable dejar constancia sobre la necesidad 
de que se presenten los soportes adecuados de la información planteada por 
ELECTRICARIBE y ELECTROCOSTA, y como tal, no acepta las propuestas 
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planteadas, porque, según esta empresa, no existen los problemas señalados en 
el documento presentado. 
 
ELECTRICARIBE y ELECTROCOSTA insisten en señalar las dificultades, y 
plantean que efectivamente hay puntos de vista diferentes sobre cada uno de los 
puntos relacionados con las características que se deben cumplir por parte de las 
fronteras comerciales y los equipos de medida a instalarse en ellas, así como en el 
acceso a la información de dichos equipos de medida. 
 
Se propone por parte del Presidente del Comité que se decida alguna 
recomendación, pero se concluye que la mayoría de los aspectos se han 
propuesto previamente en el Reglamento de Comercialización, el cual brindaría 
muchos elementos para resolver las diferencias.   
 
Por lo tanto, se decide no continuar con la discusión del tema en las reuniones del 
CAC, y que las empresas que han presentado las diferencias las resuelvan ante 
las autoridades competentes.  Así mismo, no se hará ninguna recomendación al 
respecto a la CREG. 
 
8. Secretaría del CAC 
 
Dado que no se realizó la reunión del grupo de trabajo, se aplaza el tema para la 
próxima reunión ordinaria. 
 
9. Transacciones internacionales de energía 
 
El equipo de trabajo presenta un borrador de comunicación para aprobación del 
Comité, el cual se enviará a la CREG con los comentarios sobre los documentos 
que dicha Comisión ha publicado para discusión sobre el tema de transacciones 
internacionales de energía. 
 
El documento se enviará a los miembros del CAC para comentarios hasta el día 
viernes 8 de noviembre, y posteriormente se remitirá a la CREG por parte del 
Presidente. 
 
10. Presentaciones en el Seminario Mercado Mayorista 
 
El Presidente del Comité hará una intervención en el acto de apertura y hablará 
sobre la necesidad de la Secretaría Técnica.  El Secretario Técnico hará una 
revisión de la gestión del CAC en el año 2002 y las expectativas frente a los temas 
propuestos para el análisis en el año 2003. 
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En la próxima reunión del CAC se revisarán las propuestas de presentación, antes 
del Seminario en Cartagena. 
 
11. Varios 
 
No se trataron temas varios. 
 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Secretaría del CAC 
- Auditoría al ASIC 
- Presentaciones del CAC en el Seminario del Mercado Mayorista 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará el miércoles 20 de noviembre de 2002, 
en el Hotel Las Américas en Cartagena de Indias, a las 8:00 a.m. 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar comunicación a la CREG con comentarios a las TIE´s. 

Responsable:  Presidente del CAC 
 
• Enviar documento presentado por ELECTROCOSTA-ELECTRICARIBE a los 

miembros del CAC 
Responsable: ELECTROCOSTA-ELECTRICARIBE 

 
• Coordinar reunión para la propuesta de Secretaría del CAC 

Responsable: Presidente del CAC 
 
 
 
 
FERNANDO GÓMEZ FRANCO  JORGE ALONSO ROBLEDO ARANGO 
Presidente     Secretario 


