
 
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 

Reunión No. 070 
 
 

Lugar : Instalaciones de ISA - Bogotá 
Fecha: 1° de abril de 2004 
Hora: 9:30 a.m. 
 
EMPRESAS ASISTENTES: 
 

Generador - 
Comercializador Distribuidor - comercializador Comercializador 

EMCALI X ELECTRICARIBE X DICEL X 
ESSA X EMPRESA ENERGÍA DE PEREIRA X CONENERGÍA X 
EADE X EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO  COMERCIALIZAR X 
GENERCAUCA X EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO X ENERGEN X 
 
ASISTENTES: 
 

Empresa Representante En calidad de 
EMCALI Fernando Mejía Principal 
BAJO PUTUMAYO Luis Carlos Arévalo principal 
EADE Juan Rafael López Principal 
GENERCAUCA Mónica López G.  Suplente 
ELECTRICARIBE Manuel J. Gómez Pineda Suplente 
CONENERGÍA Fernándo Gómez Franco  
DICEL Juan David Aguilar Principal 
COMERCIALIZAR Luz Marina Gómez Principal 
COMERCIALIZAR Eliana Garzón Suplente 
EEP Juan Carlos Valencia Montoya Principal 
EEP Albeiro Ríos Suplente 
ESSA Ricardo Roa Principal 
ENERGEN Victor Toro Principal 
ASIC/ISA Diego León González  
CONENERGÍA Nelson Bernal Invitado 

 
Agenda tratada: 

 
 
1. Verificación del quórum 

 
Verificado el quórum se da inicio a la sesión 
 
 
2. Informe del mercado – ASIC  
El representante del ASIC presentó el estado de la deuda del sistema, discriminando la 
bolsa de energía, el STN y los contratos bilaterales entre agentes, con cierre a febrero de 
2004.  

El total de la deuda asciende a 309.628 millones de pesos. El mayor deudor es Emcali y 
en el caso de la bolsa de energía su deuda asciende al 37% de ese subtotal. En general, 



en lo corrido del 2004 no se han generado nuevas obligaciones salvo algunos retrasos no 
mayores a un mes por parte de algunos agentes. 

Los acuerdos de pago se han venido cumpliendo y se está pendiente de que EEB 
suscriba el acuerdo de pago correspondiente al Municipio de San Pedro (Ant) a fin de 
cancelar sus obligaciones  con el Mercado Mayorista. Se mencionó también que los varias 
empresas administradas por el Ministerio y la SSP abonarán a sus deudas con recursos 
del Fondo Nacional de Regalías. Se destacó que en el caso del Chocó, los agentes han 
propuesto condonarle los intereses y priorizar el pago de las deudas iniciando con los 
agentes privados, para finalmente hacer cruces de cuentas entre los acreedores 
estatales. 

Con respecto a las deudas entre agentes que surgen de los contratos bilaterales, ésta 
asciende a 68 mil millones de las empresas en operación y a 14 mil millones de las 
empresas en liquidación. 

 
3. Discusión contratos virtuales 
El MEM presentó los lineamientos en que está basando sus comentarios a la propuesta 
de la CREG. Destacó los siguientes:  

• Disminuir el numero de contratos para mejorar liquidez. Encuentran que los 
agentes no contratan todas las modalidades actuales debido a sus necesidades y 
su curva de carga, lo cual dificultaría las transacciones de opciones entre agentes.  

• Los contratos SEC permitirán optimizar las garantías mensuales, por esta razón 
sugieren atender primero los contratos del SEC y luego los bilaterales.  

• El inicio del esquema, tal como lo propone la CREG no define como necesaria una 
cámara de compensación. Considera que es posible mantener bajo control el 
riesgo de mercado, si se lleva cabo un adecuado manejo de los márgenes.  

• Se sugiere considerar un periodo de exposición diferente del mes siguiente, ya 
que en 3 días no se alcanzaría a pagar garantías, márgenes, etc.  

• Las opciones se deben ejercer automáticamente.  

• Se subastan las primas de las opciones.  

• Las primas se deben pagar antes de ejecutar el contrato.  
El ASIC menciona que es difícil que el SEC pueda estar operativo en Julio de 2004. Se 
considera que es factible implementar gradualmente el sistema en 3 ó 4 meses, una vez 
se tengan disponibles las reglas definitivas. 
  
Se acordó: 
 

1. Enviar una carta a la CREG solicitando ampliar el plazo para recibir comentarios 
sobre contratos virtuales 

2. Hacer una reunión preliminar el 13 de abril. Se formaron dos comisiones para 
analizar contratos virtuales en los siguientes temas: a) impacto en flujo de caja b) 
impacto garantías c) impacto impuestos d) plantear transición e) efecto en el CU 



3. efectuar una reunión extraordinaria el 15 de abril con el objeto de acordar una 
posición del CAC y remitir comunicación a la CREG 

 
 
3. Avances relacionados con: la selección de la entidad fiduciaria y la contratación 

del Secretario técnico 
 

• Se aprobó la minuta del contrato de fiducia mercantil introduciendo los 
comentarios presentados por Electricaribe y Comercializar. Se remitirá dicho 
documento para la firma de cada uno de los miembros del Comité y concretar los 
aportes  

• Se estableció que los candidatos serán evaluados por un firma de Selección de 
Ejecutivos. Esta firma también podrá buscar otros candidatos. Se sugirieron los 
nombres de Jorge Robledo, Jorge Valencia, Norma Zuñiga, Juan José Arango y 
Camilo Quintero. Se estableció que si se sugerían más candidatos esto se hiciera 
hasta el 3 de abril enviando sus hojas de vida. A través de Comercializar se 
contratará a la firma que realizará la selección de los candidatos. 

• Se aprobó el perfil del candidato a Secretario Técnico, que debe ser ingeniero, 
economista, administrador o abogado con especialización o maestría en economía 
y experiencia de 5 años en ESP en temas regulatorios y/o transacciones del MEM. 
Electricaribe realizará los ajustes del caso y remitirá el documento con el perfil a 
Comercializar para que esta lo remita a la firma de selección de ejecutivos. 

• Se invitó a 5 firmas fiduciarias de las cuales se recibió oferta comercial de 
Fiducafé, Fiducolombia y se espera la de Fidupetrol. DICEL y ELECTRICARIBE 
seleccionarán la oferta más favorable, tomando en cuenta el presupuesto 
aprobado y le informarán al Comité.  

4. Varios 
Los comercializadores puros manifiestan su inconformidad con la Resolución CREG 006 
de 2004 (que asigna a los agentes la remuneración al ASIC) pues esta lesiona en mayor 
medida a los agentes que atienden pocos usuarios y es marginal para aquellos que 
atienden un gran número de usuarios. 

Se decide enviar una comunicación a la CREG solicitando que en este tipo de decisiones 
la comisión consulte al CAC por ser su asesor en estos temas y que a su vez revise la 
decisión. 

Se plantea que es necesario hablar con Emcartago para verificar su compromiso para 
asistir a las próximas reuniones del CAC, de no lograrse un compromiso y verificar el 
cumplimiento en su asistencia, en la siguiente reunión ordinaria se tomarán medidas al 
respecto. 

5. Tareas pendientes 
Tarea Responsable Fecha 

Ajustar minuta contrato 
fiducia 

Dicel 7 de abril 

Ajustar perfil del Secretario 
Técnico y remitirlo a 

Electricaribe 7 de abril 



Comercializar 
Preparar informe al Comité 
recomendando selección 
entidad fiduciaria 

Dicel - Electricaribe Próximo Comité 

Preparar comentarios al 
SEC 

Empresas 13 y 15 de abril 

Remitir carta a CREG 
resolución 006 2004 

Dicel 7 de abril 

 
Se establece que la próxima reunión será extraordinaria y se llevará a cabo el 15 de abril 
de 2004. 
 
Siendo las 12:30am culminó la reunión. 
 
En constancia firman, 
 
 
 
 
JUAN DAVID AGUILAR    GERMÁN CORREDOR AVELLA 
Presidente CAC     Secretario Técnico temporal 
 

 


