
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 057 

 
Fecha: Mayo 29 de 2003.  2:30 p.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
ASISTENTES 
 
CONENERGÍA Fernando Gómez Franco 
DICEL Mauricio Sanguino 
EBSA Héctor Ramírez R. 
ELECTROCOSTA Nancy Vásquez López 
EMCALI Fernando Mejía Candelo 
ENERGÍA CONFIABLE Salim Radi Pulido 
ESSA Jorge Andrés Reyes 
ISA - ASIC (sin voto) Jorge A. Valencia M. 
 
DELEGADOS 
 
ELECTRICARIBE Nancy Vásquez López 
ELECTROLIMA Fernando Mejía Candelo 
 
INVITADOS 
 
CODENSA Pablo Felipe Tamayo - Invita ELECTRICARIBE 
CONENERGÍA Enrique Arango 
EEPPM   Hernán Darío Puerta - Invita ELECTROCOSTA 
ENERGEN   Víctor Manuel Toro - Invita ENERGÍA CONFIABLE  
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de siete 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 055 y 056 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del ASIC 
6. Propuesta de modificación al reglamento del CAC 
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7. Análisis de la propuesta del CU planteada por la CREG 
8. Varios 

 Rentas de congestión 
 Factores de pérdidas 

 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación de las Actas 055 y 056 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del ASIC 
6. Propuesta de modificación al reglamento del CAC 
7. Análisis de la propuesta del CU planteada por la CREG 
8. Varios 

 Rentas de congestión 
 Factores de pérdidas 

 
3. Aprobación de las Actas 055 y 056 
 
Se aprueban las Actas sin comentarios.   
 
4. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos. 
 
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. 
  
En cuanto al informe actual de la Evolución del Mercado de Energía Mayorista, 
que presenta el ASIC, se pregunta sobre los siguientes temas, algunos de ellos 
planteados en la reunión anterior: 
 

o La separación de los promedios de contratos y bolsa para mercado 
regulado, de manera que se obtengan los datos base para el Mm. 

o Se observa un aumento considerable frente a demanda regulada para los 
últimos meses.  Pregunta:  ¿Se conoce a qué se debe? 

o Muchos cambios de fronteras reguladas en cambios de comercializador, 
que los comercializadores del CAC no saben explicar. 
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Se solicita al ASIC analizar las posibles consecuencias de estos cambios para la 
próxima reunión. 
 
6. Propuesta de modificación al Reglamento del CAC 
 
Una vez recibido el documento preparado con base en los comentarios de la 
reunión anterior extraordinaria, se revisa nuevamente la redacción de los 
elementos a modificar, y se aprueba el documento CAC para ser remitido a la 
CREG por parte del Presidente, y hacer la respectiva presentación en la próxima 
reunión que se realice con los Expertos Comisionados. 
 
7. Tema del I 
 
Se conforma un grupo de trabajo para elaborar un documento y presentarlo a la 
CREG, que contenga las inquietudes de los agentes frente a la eliminación del 
componente I de la propuesta de fórmula del CU.  Los agentes son:  EBSA, 
ELECTROCOSTA, CONENERGÍA y CODENSA. 
 
8. Varios 
 

o Facturación rentas de congestión 
 
Algunos de los agentes manifiestan la necesidad de contar con herramientas que 
les permitan identificar a nivel contable los “ingresos” por la redistribución de las 
rentas de congestión y los costos de la garantía semanal por las mismas. 
 

o Dificultades en facturación 
 
En el proceso de anulación de la facturación del mes de abril se tuvieron 
inconvenientes, lo cual se podría haber hecho con un ajuste.  Se solicita al ASIC 
informar más sobre los procesos de facturación, cuando se presenten este tipo de 
inconvenientes.  Además, en lo posible, no anular facturas y tratar de hacer los 
ajustes con la emisión de otro tipo de documentos valorables. 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Revisión de los aspectos de la propuesta de modificación del CU 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará el miércoles 2 de julio de 2003, a partir 
de las 10:00 a.m., en la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
COMPROMISOS 
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• Enviar propuesta de modificación al reglamento 

Responsable:  Presidente del CAC 
• Preparar comentarios sobre la eliminación del I 

Responsable:  Grupo de trabajo 
 
 
 
 
 
NANCY VÁSQUEZ LÓPEZ  HÉCTOR RAMÍREZ 
Presidente     Secretario 
 
 
RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN CON LA CREG 
Del día 12 de junio de 2003  
  
Por parte de la CREG se contó con la participación de la Dra. Sandra Fonseca. 
 
Los temas trabajados fueron: 
 

o Propuesta de modificación al Reglamento del CAC 
 
Se realizó la presentación del documento, del cual se hizo entrega, y se explicaron 
los principales cambios propuestos, encaminados a mejorar el funcionamiento del 
CAC.  La CREG calificó como buenas las opciones en los planteamientos 
realizados.  En una próxima sesión de la CREG se presentará el tema a 
consideración de todos los miembros de la Comisión. 
 

o Componente I del Costo Unitario de Prestación del Servicio 
 
Se hace entrega de un documento preliminar con los elementos analizados por el 
grupo de trabajo.  La CREG solicita al CAC continuar con este análisis, para 
aportar elementos o posibles alternativas de solución a este tema, en lo referente 
especialmente a los impuestos a cargo de los comercializadores, y que afectan la 
estructura de costos. 
 
Finalmente, se pregunta a la CREG sobre el avance de otros temas.  La respuesta 
indica que se está pendiente de descongestionar un poco la agenda con una 
próxima aprobación de los Cargos de Distribución, para retomar muchos de los 
temas que están atrasados por lo menos un mes con respecto al cronograma 
propuesto por la CREG. 


