
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 061 

 
Fecha: Agosto 28 de 2003.  9:30 a.m.  
 Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
 
ASISTENTES 
 
CONENERGÍA Fernando Gómez Franco 
DICEL Juan David Aguilar 
ELECTROCOSTA Mauricio Llanos 
ESSA Jorge Andrés Reyes 
ISA - ASIC (sin voto) Jorge A. Valencia M. 
 
DELEGADOS 
 
ELECTRICARIBE Maurico Llanos 
EMCALI Fernando Gómez 
ENERGÍA CONFIABLE Marta Aguilar M. 
EBSA Víctor Manuel Toro 
 
INVITADOS 
 
CONENERGÍA  Mauricio Vélez 
CONENERGÍA  Enrique Arango 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de cuatro de los miembros del Comité y tres 
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. Elección del Presidente y Secretario, período septiembre-diciembre de 2003 
4. Aprobación de las Actas 058, 059 y 060 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del ASIC 
7. Avance de los grupos de estudio 

 Garantías financieras 
 Análisis de la propuesta del CU planteada por la CREG 
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8. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Elección del Presidente y Secretario, período septiembre-diciembre de 2003 
4. Aprobación de las Actas 058, 059 y 060 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del ASIC 
7. Avance de los grupos de estudio 

 Garantías financieras 
 Análisis de la propuesta del CU planteada por la CREG 

8. Varios 
 Seminario Mercado de Energía Mayorista 

 
3. Elección del Presidente y Secretario, período septiembre-diciembre de 
2003 
 
Se eligen por unanimidad a Juan David Aguilar de DICEL S.A. E.S.P. como 
Presidente, y a Jorge Andrés Reyes de ESSA como Secretario, para el período 
septiembre-diciembre de 2003.  Sin embargo, se solicita que sean el Presidente y 
Secretario de la presente reunión. 
 
4. Revisión de Actas 058, 059 y 060 
 
Se aprueban las actas sin comentarios. 
 
5. Revisión de compromisos 
 
Están pendientes varios compromisos: 
 

 Enviar comunicación sobre el Código de Medida a la CREG. 
 Adecuar documento sobre impuestos y  enviar a la CREG. 
 Se solicitó información sobre garantías a las empresas, y solamente se 

recibió de ELECTROCOSTA y ELECTRICARIBE el día miércoles 27 de 
agosto de 2003. 

 
Se propone enviar una carta por parte de la Presidencia del CAC a los miembros 
principales, invitando a participar más activamente, tanto con la asistencia a las 
reuniones como en los compromisos asumidos.  Recordar que si no existe el 
interés de participar, hay otras empresas que han solicitado su participación como 
miembros del Comité. 
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Adicionalmente, enviar un correo a las empresas comercializadoras, para que 
participen más activamente como invitados, en las discusiones de los temas que 
se están trabajando en el Comité. 
 
Finalmente, realizar el Comité en diferentes ciudades en las cuales los miembros 
principales tengan sus sedes:    

• Septiembre se realizará en la ciudad de Cali, el jueves 25 de 2003 a partir 
de las 9:30 a.m.  Invita DICEL.   

• Octubre se realizará en Cartagena el día 15  
• Noviembre en Bucaramanga el día 27   
• Diciembre en Barranquilla el día 11.   

 
 Las reuniones extraordinarias que sean necesarias se harán en Bogotá. 
 
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.  
Adicionalmente, el día miércoles 27 de agosto de 2003 se envió a los agentes 
miembros del CAC la información correspondiente. 
 
7. Avance de los grupos de estudio 
 
• Garantías financieras 
 
Dado que las empresas no han enviado información, se remitirá nuevamente a los 
miembros del CAC la solicitud, para que en la próxima reunión ordinaria se 
presente el tema. 
 
• Análisis de la propuesta del CU planteada por la CREG 
 
Se acuerda solicitar al representante de CHEC la información presentada en la 
reunión anterior, para efectos de organizar el documento a ser enviado a la CREG, 
con el fin de solicitar una reunión con los Expertos Comisionados para presentar 
los avances del tema. 
 
8. Varios 
 
• Seminario Mercado de Energía Mayorista 
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Analizando la programación del Seminario, se decide aclarar con el Secretario 
Técnico del CNO el espacio para participación en los diferentes temas por parte 
del CAC. 
 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Garantías financieras 
 
Se confirma la realización de la reunión ordinaria el jueves 28 de agosto de 2003, 
a partir de las 9:30 a.m. en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar las comunicaciones pendientes a la CREG 

Responsable:  Presidente del Comité 
 
• Enviar comunicación a los miembros del CAC 

Responsable:  Presidente del Comité 
 
• Reportar costos de garantías financieras 

Responsable:  Miembros e invitados del CAC 
 
• Confirmar participación del CAC en el Seminario 

Responsable:  Presidente del CAC 
 
 
 
 
JUAN DAVID AGUILAR    JORGE ANDRÉS REYES 
Presidente      Secretario 


