
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 054 

 
Fecha: Marzo 27 de 2003. 2:00 p.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
ASISTENTES 
 
CONENERGÍA Fernando Gómez Franco 
DICEL Juan David Aguilar 
ELECTRICARIBE Germán Corredor Avella 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
EMCALI Andrés Vergara 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi Pulido 
ISA - ASIC (sin voto) Jorge A. Valencia M. 
 
DELEGADOS 
 
ELECTROCOSTA Germán Corredor Avella 
 
INVITADOS 
 
CHEC Jorge Alonso Robledo - Invita EMCALI 
CODENSA Pablo Felipe Tamayo - Invita ELECTRICARIBE 
CNO Alberto Olarte Aguirre 
URRA    Nhora Susana Mendoza - Invita DICEL 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de seis 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 del Acta 053 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del ASIC 
6. Revisión del reglamento del CAC 
7. Agenda de trabajo año 2003 
8. Varios 
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Teniendo en cuenta que a última hora, por inconvenientes de los Expertos 
Comisionados de la CREG, se solicitó cambiar la fecha de la reunión prevista para 
el viernes 28 de marzo para el jueves 27 de marzo al finalizar la tarde, se modifica 
el orden del día en los siguientes términos: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 053 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del ASIC 
6. Agenda de trabajo año 2003 y reunión CREG 
7. Revisión del reglamento del CAC 
 
3. Aprobación del Acta 053 
 
Se aprueba el Acta sin comentarios. 
 
4. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos por parte del Presidente del CAC, en cuanto a 
solicitar reunión con la CREG para analizar la agenda regulatoria y el plan de 
trabajo del Comité para el año 2003. 
 
5. Informe del ASIC 
 
El informe de Evolución del Mercado Mayorista se encuentra disponible en la 
página web, www.mem.com.co, para consulta de los agentes del mercado.  Para 
dar paso al tema de agenda de trabajo año 2003 y reunión CREG, no se realiza la 
presentación de dicho informe. 
  
6. Agenda de trabajo año 2003 y reunión CREG 
 
Teniendo en cuenta la agenda regulatoria y el plan de trabajo planteado por la 
CREG a través de la página web, el Comité considera importante plantear los 
siguientes puntos a la Comisión, para efectos de revisar la forma de participación 
en el trabajo de los temas relevantes a la comercialización en el mercado 
mayorista: 
 

• Cuál es la visión que del Comité tienen los Expertos de la CREG. 
• Papel de Asesor del Comité frente al desarrollo de las discusiones de los 

temas regulatorios planteados para el año 2003, en especial lo relacionado 
con el tema de comercialización. 
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• Qué posibilidades existen de modificar el plan de trabajo, dando mayor 
prioridad a definiciones importantes pendientes sobre algunos temas como 
el ingreso de la comercialización. 

• Intención del Comité de participar de una forma más activa en el 
seguimiento del período de transición de las TIE. 

 
Además, solicitar a la CREG mayor espacio para el trabajo de los temas, a través 
de documentos o reuniones en las cuales se puedan intercambiar ideas frente a 
los elementos de la regulación que se estén modificando. 
 
En torno a estos aspectos básicos se plantea la reunión con la Comisión, para 
definir claramente el papel del Comité, y la necesidad de darle una mayor 
participación directa en los temas que se están desarrollando en la regulación. 
 
7. Revisión del reglamento del CAC 
 
DICEL entrega una propuesta para la revisión del reglamento del CAC.  Con base 
en dicha propuesta y la incluida en el Acta 053 del CAC se hará el trabajo de 
revisión del reglamento, el cual queda como tema para ser discutido y aprobado 
en la próxima reunión del Comité. 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Revisión del Reglamento del CAC. 
- Revisión de agenda de la CREG y la participación del CAC (compromiso de 

reunión con CREG) 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará el martes 29 de abril de 2003, a partir de 
las 9:00 a.m., en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
COMPROMISOS 
 
• Comentarios a las propuestas de cambios en el reglamento del CAC. 

Responsable:  Miembros del CAC 
• Revisar agenda regulatoria planteada por la CREG y las posibles acciones del 

CAC. 
Responsable:  Miembros del CAC 

 
 
 
 
ALVARO LUGO PUERTO  JUAN DAVID AGUILAR 
Presidente     Secretario 


