
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 063 

 
Fecha: Octubre 15 de 2003.  3:30 p.m.  
 Hotel Cartagena Hilton, Cartagena 
 
ASISTENTES 
 
CONENERGÍA Octavio Arbeláez 
DICEL Juan David Aguilar 
ESSA Miguel Mejía 
ISA - ASIC (sin voto) Jorge A. Valencia M. 
 
DELEGADOS 
 
EBSA Miguel Mejía 
ELECTROCOSTA Pablo Tamayo 
EMCALI Juan David Aguilar 
ENERGÍA CONFIABLE Victor Manuel Toro 
 
INVITADOS 
 
CONENERGÍA  José Gabriel Sorzano 
EEC    Héctor M. Sánchez 
 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de tres de los miembros del Comité y cuatro 
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: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 062 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del ASIC 
6. Propuesta de cambios al Reglamento del CAC (respuesta de la CREG) 
7. Costo de garantías en el CU 
8. Garantías Financieras en el MEM 
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9. Comentarios al alcance de la Auditoría al ASIC 
10. Presentación en el Seminario del Mercado Mayorista 
11. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del Acta 062 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del ASIC 
6. Propuesta de cambios al Reglamento del CAC (respuesta de la CREG) 
7. Comentarios al proyecto de reglamentación de la Ley del Plan de Desarrollo 
8. Presentación en el Seminario del Mercado Mayorista 
9. Garantías Financieras en el MEM 
10. Comentarios al alcance de la Auditoría al ASIC 
11. Varios 
 
3. Aprobación del Acta 062 
 
El acta será enviada con la de la presente reunión, para ser aprobadas en la 
próxima reunión ordinaria del Comité. 
 
4. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los siguientes compromisos: 
 

- Enviar borrador de comunicación con comentarios al Proyecto de 
Reglamentación del Plan de Desarrollo. 

- Algunos agentes reportaron información de garantías financieras. 
- Confirmación de la participación del CAC en el Seminario del Mercado 

Mayorista. 
 
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.  
Adicionalmente, se envía a los agentes del Comité para su información y 
sugerencias. 
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6. Propuesta de cambios al Reglamento del CAC (respuesta de la CREG) 
 
Se da lectura a la comunicación de la CREG con los comentarios a la propuesta 
de reglamento interno del Comité. 
 
La decisión del Comité es acoger los comentarios realizados por la CREG en su 
comunicación, y enviar nuevamente el Reglamento para aprobación de la 
Comisión.  El Presidente enviará la comunicación respectiva. 
 
7. Comentarios al proyecto de Reglamentación de la Ley del Plan de 
Desarrollo 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes sobre las dos primeras propuestas de 
comunicación a enviar al Ministerio de Minas y Energía con los comentarios al 
Proyecto de Decreto para Reglamentación de la Ley del Plan de Desarrollo, en 
especial los comentarios recibidos sobre el borrador que se circuló después de la 
reunión de la ciudad de Palmira, se solicita a los miembros del Comité una mayor 
claridad en cuanto a la participación en las reuniones del mismo. 
 
Se sugiere por parte de algunas empresas realizar una reunión extraordinaria con 
el fin de elaborar una comunicación en la que se expongan los comentarios de las 
diferentes partes, de manera que se establezcan posiciones del Comité sobre los 
borradores de Decretos, teniendo en cuenta que se trata de un tema que afectará 
de manera importante la actividad de comercialización de energía en Colombia. 
 
Se aprueba realizar dicha reunión el martes 20 de octubre en la ciudad de Bogotá, 
y en la misma se elaborará un documento que se enviará ese mismo día.  Así 
mismo, se solicitará al Ministerio dar espera a los comentarios del CAC, antes de 
tomar una decisión frente a los Decretos. 
 
8. Presentación en el Seminario del Mercado Mayorista 
 
El Presidente del Comité tendrá una participación al inicio del Seminario, en la cual 
expondrá las principales expectativas de los agentes frente al evento, y en 
general, en lo que está pasando en la comercialización.  El enfoque planteado 
será de carácter constructivo, e invitando a los asistentes a realizar un análisis que 
permita proponer soluciones a los problemas que afronta el sector, más que 
detenerse en el diagnóstico, que se considera que ya se ha realizado de manera 
amplia. 
 
No se reciben comentarios frente al planteamiento de contenido de la 
presentación. 
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9. Garantías financieras en el MEM 
 
El grupo de estudio se reunió, pero no se ha recibido información adicional de los 
agentes miembros e invitados del CAC.  Se propone aplazar la discusión del tema 
para la próxima reunión ordinaria del Comité. 
 
10. Comentarios al alcance de la auditoría del SIC 
 
No se recibieron comentarios al alcance de la auditoria, la cual está próxima a 
comenzar.  Se espera una mayor participación en el seguimiento de la misma.  En 
próximas reuniones se incluirá la presentación del avance por parte del Auditor. 
 
11. Varios 
 
No se analizaron temas varios en esta reunión. 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Garantías financieras 
 
Se confirma la realización de la reunión ordinaria el jueves 27 de noviembre de 
2003, a partir de las 9:30 a.m. en la ciudad de Bucaramanga. 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar Reglamento revisado para aprobación de la CREG 

Responsable:  Presidente del Comité 
 

• Reportar costos de garantías financieras 
Responsable:  Miembros e invitados del CAC 

 
 
 
 
 
JUAN DAVID AGUILAR 
Presidente    


