
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 
ACTA DE LA REUNIÓN 066 

 
Fecha: Diciembre 11 de 2003.  9:30 a.m.  
 Oficinas del CNO, Bogotá. 
 
ASISTENTES 
 
DICEL Juan David Aguilar 
EBSA Miguel Angel Castellanos 
ELECTROCOSTA Manuel J. Gómez P. 
EMCALI Andrés Vergara Cortés 
ENERGÍA CONFIABLE Marta Aguilar M. 
ISA - ASIC (sin voto) Jorge A. Valencia M. 
 
DELEGADOS 
 
ELECTRICARIBE Manuel J. Gómez P. 
 
INVITADOS 
 
CNO Alberto Olarte Aguirre 
CHEC William Posada T. 
CODENSA Pablo Felipe Tamayo M. 
ENERGEN Victor Manuel Toro 
ENERTOLIMA Alvaro Lugo Puerto 
ISA    Dafna Siegert 
 
Para el tema de auditoria asisten por parte de Deloitte & Touche: 
 

 Alvaro Ríos 
 Jorge Múnera 
 Javier Díaz 
 Juan Germán Osorio 

 
1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con la presencia de cinco de los miembros del Comité y un 
delegado.   
 
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 de las Actas 064 y 065 
4. Revisión de compromisos 
5. Auditoría al ASIC 
6. Informe del ASIC 
7. Varios 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Auditoría al ASIC 
4. Aprobación de las Actas 064 y 065 
5. Revisión de compromisos 
6. Informe del ASIC 
7. Reforma transversal de la regulación y el control de los SSPD 
8. Varios 
 
3. Auditoría al ASIC 
 
Se presenta el informe del Auditor por parte de los representantes de la firma 
Deloitte & Touche.   
 
La metodología para realizar la auditoria, así como el cronograma de actividades 
presentados, son aprobados por el Comité. 
 
Sin embargo, se dieron los siguientes comentarios sobre posibles temas del 
alcance de la auditoria, que en concepto del Comité deben revisarse con mayor 
detenimiento por parte del Auditor: 
 

 Se solicita revisar las causas de reclamación a las liquidaciones del ASIC, y las 
acciones que se han tomado al respecto. 

 Revisar la distribución de los recursos de las garantías para TIE´s. 
 
Los agentes del Comité enviarán comentarios específicos sobre los temas que, en 
concepto de cada miembro del Comité, y por situaciones particulares, consideran 
que se deben revisar por parte del Auditor.  
 
4. Aprobación de las Actas 064 y 065 
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Se aclara en el Acta 065 que la inasistencia del representante de 
ELECTROCOSTA y ELECTRICARIBE se debió a problemas en los vuelos hacia 
Bucaramanga, por cancelación del mismo. 
 
5. Revisión de compromisos 
 
El Administrador del SIC informa que la presentación sobre el tema de garantías 
TIE se hará en el mes de enero de 2004, en la reunión ordinaria. 
 
6. Informe del ASIC 
 
Dado que no se ha facturado el mes de noviembre, no se ha actualizado el 
informe de Evolución del Mercado Mayorista.  La actualización será publicada en 
la página web, www.mem.com.co, para consulta de los agentes del mercado.  
Adicionalmente, se enviará a los agentes miembros del CAC la información 
correspondiente. 
 
7. Reforma transversal de la Regulación y el Control de los SSPD 
 
Como resultado del Seminario del Mercado Mayorista en Cartagena, el señor 
Ministro de Minas y Energía conformó un Comité para trabajar este tema, 
conformado por representantes del Ministerio, la CREG, la SSPD, los gremios y la 
coordinación y secretaría del CNO. 
 
Los resultados de dicho Comité serán presentados en la reunión convocada por el 
Consejo Nacional de Operación en el día de hoy, en Bogotá, para lo cual se invitó 
a los miembros del Comité a su asistencia. 
 
Básicamente se trata de unos proyectos de Decretos y de modificación a las leyes 
142 y 143 de 1994, para modificar algunas de las funciones de la CREG, así como 
incrementar la participación de los agentes y público interesado en los cambios 
regulatorios. 
 
8. Varios 
 
No se trabajaron temas varios en la presente reunión. 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
 
- Garantías financieras de TIES 
- Auditoría al ASIC 
 
En el mes de enero se informará la fecha de la próxima reunión. 



Comité Asesor de Comercialización – CAC – Reunión 066 4 
 
 
COMPROMISOS 
 
• Enviar comentarios al alcance de la Auditoría al Auditor. 

Responsable:  Miembros del Comité. 
 
 
 
 
 
JUAN DAVID AGUILAR     
Presidente       


