
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 058 

 
Fecha: Julio 2 de 2003.  10:00 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
ASISTENTES 
 
CONENERGÍA Octavio Arbelaez  
ELECTRICARIBE Germán Corredor 
EMCALI Fernando Mejía Candelo 
ENERGÍA CONFIABLE José Luis Uparela 
ESSA Jorge Andrés Reyes 
ELECTROLIMA Alvaro Lugo Puerto 
ISA - ASIC (sin voto) Sonia Abuchar Alemán  
 
DELEGADOS 
 
ELECTROCOSTA Germán Corredor 
DICEL Marta Aguilar 
 
INVITADOS 
 
CODENSA Pablo Felipe Tamayo - Invita ELECTRICARIBE 
CONENERGÍA Enrique Arango 
ENERGEN   Víctor Manuel Toro - Invita ENERGÍA CONFIABLE  
COMERCIALIZAR  Luz Marina Gómez – invita CONENERGÍA 
ENERGÉTICOS  Jorge E. Correa – Invita EMCALI 
ISA    Diego Felipe García 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de seis 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 del Acta 057 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Presidente 
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6. Informe del ASIC 
7. Auditoría al ASIC 
8. Revisión de la propuesta de CU  
9. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 057 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del ASIC 
6. Informe del Presidente 
7. Informe del ASIC 
8. Auditoría al ASIC 
9. Revisión de la propuesta de CU Varios  
 
3. Aprobación del Acta 057 
 
Se aprueba el  Acta sin comentarios.   
 
4. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos. 
 
5. Informe del Presidente 
 
Teniendo en cuenta que la doctora Nancy Vásquez en representación de 
ELECTRICARIBE venía ejerciendo la Presidencia del CAC y la misma no asistió a 
la reunión por cuanto no se encuentra laborando para la Empresa 
ELECTRICARIBE, el Informe detallado del Presidente se pospuso para la próxima 
reunión del CAC. 
 
 
6. 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 solicita que la información se presente con el siguiente 
detalle: 
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• Distribución geográfica de los comercializadores que atienden usuarios. 

Regulados. 
• Revisar el informe de los nuevos usuarios regulados y no regulados, ya que a 

juicio de los miembros del CAC el número de usuarios nuevos es mayor al 
reportado en el informe de Evolución del Mercado. 

• Revisar por qué en uno de los meses se presenta un crecimiento atípico de la 
demanda regulada. 

• Llegar a más detalle en el informe de restricciones. 
• Informes de la evolución en cifras de las rentas de congestión. 
• Evolución  del dinero guardado en el fondo de las TIE´s. 
• Evolución de los contratos para atender el mercado regulado y el mercado no 

regulado (Por separado). 
• Informe trimestral de restricciones. 
 
Se solicita al ASIC tener en cuenta las anteriores sugerencias para la próxima 
reunión del CAC. 
 
7. Auditoría al ASIC 
 
El ingeniero Diego Felipe García, líder del Proyecto de Contratación de la 
Auditoría del ASIC presentó el estado de avance en la contratación y el alcance de 
la misma. 
 
La Ingeniera Marta Aguilar sugirió que la Auditoría no debía ser repetitiva sobre los 
procedimientos que ya han sido auditados en varios años consecutivos sino 
especialmente en lo que tiene que ver con la nueva regulación aplicable. No todos 
los miembros estuvieron de acuerdo con la propuesta, luego no existió una 
recomendación unánime sobre el particular. Además sugirió precisar a cerca de 
las recomendaciones de la auditoría anterior a ser revisadas por esta auditoría 
(Definir el significado de recomendaciones de alto impacto). 
 
Asimismo, la doctora Luz Marina Gómez presentó a título de inquietud al ASIC 
para su análisis, la posibilidad de que las firmas invitadas fueran únicamente 
firmas nacionales de auditoría y que a su vez en los términos de referencia se les 
exigiera que éstas debían venir en consorcio o unión temporal con una firma 
internacional. Esto, con el fin de que las firmas nacionales tuvieran una 
participación directa en la auditoría. 
 
  
 
8. Revisión de la propuesta de CU 
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En cuanto al análisis del CU se solicita revisar las componentes alfa y beta, así 
como el cargo D. También se discutió el impuesto en la tarifaen el cálculo del 
costo unitario de prestación del servicio. 
 
9. Varios 
 
Se discutió el tema relacionado con las Garantías de los agentes participantes del 
Mercado de Energía Mayorista. La doctora Luz Marina Gómez planteó que su 
Comercializar se encuentra analizando con algunas compañías aseguradoras el 
tema relacionado con la posibilidad de que las pólizas otorgadas por una 
compañía aseguradora sirvan como garantía de las transacciones del Mercado, 
dado que informa que existe un poco de dificultad en la consecución de las 
garantías. 
 
 
 
 
 
GERMÁN CORREDOR AVELLA 
Presidente      
 
 
 


