
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 062 

 
Fecha: Septiembre 25 de 2003.  9:30 a.m.  
 Club Campestre, Palmira (Valle) 
 
ASISTENTES 
 
CONENERGÍA Fernando Gómez Franco 
DICEL Juan David Aguilar 
EBSA Miguel Ángel Castellanos 
ELECTROCOSTA Mauricio Llanos 
EMCALI Fernando Mejía Candelo 
ISA - ASIC (sin voto) Jorge A. Valencia M. 
 
DELEGADOS 
 
ELECTRICARIBE Mauricio Llanos 
ENERGÍA CONFIABLE Víctor Manuel Toro 
ESSA Miguel Ángel Castellanos 
 
INVITADOS 
 
CODENSA   Pablo Felipe Tamayo 
COMERCIALIZAR  Luz Marina Gómez C. 
DICEL    Alfonso Mesa Caicedo 
DICEL    Mauricio Sanguino 
EEPPM   Hernán Darío Puerta 
EMCALI   José Javier Pabón 
EMCARTAGO  Rodrigo Gallego 
EMCARTAGO  Diego López 
EPSA    Wilfredo Pérez 
ISA    Dafna Siegert Franco 
 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de cinco de los miembros del Comité y tres 
delegados.  El nuevo miembro del Comité, Centrales Eléctricas del Cauca S.A. 
E.S.P., se excusó de asistir a la reunión. 
 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
El orden del día propuesto es el siguiente: 
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1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 061 
4. Revisión de compromisos 
5. Auditoría al SIC 
6. Informe del ASIC 
7. Energía Social (comentarios al proyecto de reglamentación) 
8. Seminario Mercado de Energía Mayorista 
9. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Auditoría al SIC 
4. Aprobación del Acta 061 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del ASIC 
7. Energía Social (comentarios al proyecto de reglamentación) 
8. Seminario Mercado de Energía Mayorista 
9. Varios 
 
3. Auditoría al SIC 
 
Se hacen los siguientes comentarios a la presentación: 
 

 Sugieren que para próximos años se invite a participar a otras empresas 
auditoras, preferiblemente nacionales, con capacidad para adquirir 
experiencia en este tipo de trabajos. 

 ¿ Cómo se está asegurando la participación del personal propuesto en el 
proceso de Auditoría ?  El ASIC explica que en el contrato se está 
obligando a realizar los trabajos con el personal propuesto. 

 
Se hace un llamado de atención para que el Comité sea más activo en la 
definición del alcance de la Auditoría y en la selección de la firma a Auditar, así 
como en el seguimiento continuo de las actividades realizadas por el ASIC, tal 
como lo señala la regulación como función del Comité. 
 
Compromisos:  Presidente.  Interacción con el CON para lograr una participación 
más activa en la selección de la auditoria permanente que está en proceso de 
contratación.  Agentes.  Enviar comentarios al alcance propuesto y pasarlos al 
auditor.  Comentarios hasta el viernes 3 de octubre. 
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En la reunión del 15 de octubre en Cartagena se invitará al Auditor a presentar el 
alcance detallado de la Auditoría y la metodología a aplicar. 
 
4. Revisión del Acta 061 
 
Se aprueba el acta sin comentarios. 
 
5. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los siguientes compromisos: 
 

 Se envió comunicación sobre el Código de Medida a la CREG. 
 
Están pendientes varios compromisos: 
 

 Adecuar documento sobre impuestos y  enviar a la CREG.  Se nombra un 
grupo de trabajo para redactar esta comunicación:  ELECTROCOSTA, 
DICEL, EMCALI y COMERCIALIZAR. 

 Se solicitó información sobre garantías a las empresas, y solamente se 
recibió de ELECTROCOSTA y ELECTRICARIBE el día miércoles 27 de 
agosto de 2003. 

 Enviar la comunicación a los miembros del CAC, invitando a participar 
activamente en las reuniones.   

 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. 

 
En cuanto al tema de garantías, para continuar el trabajo se divide el tema en dos: 
 

 Evaluación de los costos de las garantías actuales en el mercado, con el 
objetivo de presentar a la CREG la solicitud de revisión del valor reconocido 
en la definición del componente de Comercialización del CU. 

 Un nuevo modelo de garantías en el mercado para todas las transacciones 
en el mercado mayorista. 

 
En las próximas reuniones ordinarias se presentarán los avances en los temas 
señalados. 
 
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.  Se 
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presenta la nueva versión del informe para el mes de septiembre de 2003, el cual 
será enviado a los miembros del Comité vía correo electrónico. 
 
7. Energía Social 
 
Teniendo en cuenta que el plazo para enviar comentarios al proyecto de Decreto 
publicado por el Ministerio ya se venció, se propone que el Comité envíe una 
comunicación con los comentarios a dicho documento, dada la importancia que el 
tema tiene para todos los comercializadores. 
 
Adicionalmente, como el tema ha suscitado controversias entre los diferentes tipos 
de comercializadores, integrados y no integrados, se propone incluir en la 
comunicación temas que han sido analizados previamente por el Comité, y para 
los cuales se han presentado propuestas de modificación a la Regulación desde el 
año 2000, tales como los cambios al Código de Medida en aras de flexibilizarlo, 
creación del servicio de medición, Reglamento de Comercialización, 
modificaciones a la metodología de cálculo del Costo Unitario de Prestación del 
Servicio, entre otros. 
 
Se propone que el representante del ASIC elabore un borrador de comunicación, 
de manera que se incluyan las propuestas planteadas en documentos anteriores 
del Comité, y se circule para comentarios de las empresas antes de enviarla al 
Ministerio de Minas y Energía.  El plazo para envío del borrador será el lunes 29 
de septiembre. 
 
8. Seminario Mercado de Energía Mayorista 
 
En la página www.energiamayorista.com se encuentra disponible el programa 
definitivo del Seminario.  El Presidente del Comité tendrá un espacio en la 
programación del primer día, para unas palabras de bienvenida. 
 
Ese mismo día se contará con la participación de conferencistas internacionales.  
Adicionalmente, durante el segundo día, se tendrán presentaciones de algunas 
empresas sobre el tema de Energía Social. 
 
9. Varios 
 
No se tienen temas varios en la presente reunión. 
 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Garantías financieras 
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Se confirma la realización de la reunión ordinaria el miércoles 15 de octubre de 
2003, a partir de las 3:30 p.m. en la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar borrador de comunicación al Ministerio para comentarios 

Responsable:  Representante del ASIC 
 
• 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     
Presidente       


