
 
COMITÉ ASESOR DE COMERCIALIZACIÓN 

Reunión No. 071 
 
 

Lugar : Instalaciones de ISA - Bogotá 
Fecha: 6 de mayo de 2004 
Hora: 2:00 pm 
 
EMPRESAS ASISTENTES: 
 

Generador - 
Comercializador Distribuidor - comercializador Comercializador 

EMCALI X ELECTRICARIBE X DICEL X 
ESSA X EMPRESA ENERGÍA DE PEREIRA  CONENERGÍA X 
EADE  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 Sandro Claros Suplente 
GENERCAUCA Mónica López G.  Suplente 
ELECTRICARIBE Manuel J. Gómez Pineda Suplente 
CONENERGÍA Fernándo Gómez Franco Suplente 
DICEL Juan David Aguilar Principal 
COMERCIALIZAR Luz Marina Gómez Principal 
COMERCIALIZAR Eliana Garzón Suplente 
ESSA Jorge Andrés Reyes Suplente 
ENERGEN Carolina Barrios Suplente 
ASIC/ISA Luis Alejandro Camargo Principal sin voto 
ELECTRICARIBE Edison Vélez Invitado 
ENERGEN Martha Aguilar Méndez Invitada 

 
Agenda tratada: 

 
 
1. Verificación del quórum 

 
Verificado el quórum se da inicio a la sesión.  ELECTRICARIBE solicitó a la Dra. Martha 
Aguilar adjuntar copia de la carta de invitación donde consta la empresa que solicitó su 
presencia en el Comité. Se adjunta copia de la carta de ENERGEN confirmando dicha 
invitación. 
 
 
2. Orden del día 
 
Se pone a discusión el siguiente orden del día: 
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1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación de actas # 69 y # 70. 
3. Presentación ASIC - Auditoría permanente 
4. Discusión Código de Medida y Decreto de Comercialización 
5. Avances del proceso de selección del Secretario Técnico y contrato de fiducia mercantil 
6. Varios 
 
El Presidente del Comité solicita que el punto “Avances del proceso de selección del 
Secretario Técnico y contrato de fiducia mercantil” se adelante y sea evacuado después 
del punto 3.  Los miembros del Comité aceptan la solicitud. 
 
3. Auditoría permanente del ASIC  
El representante del ASIC presentó el esquema de selección de la firma auditora que 
estuvo a cargo del CNO. 

La firma seleccionada por dicho Comité fue Deloitte & Touche, la cual se encargará de 
auditar todos los procesos del MEM para el periodo octubre de 2003 hasta diciembre de 
2004.  El plazo contractual tiene una vigencia desde mayo de 2004 a junio de 2005. 

ELECTRICARIBE menciona que se han presentado inconvenientes en el proceso de 
definición del CU, debido a que en algunas ocasiones los cálculos del Mm y del STR 
realizados por el MEM difieren de los cálculos de la CREG que son publicados en su 
página WEB.  En este sentido solicita al MEM que la auditoria tome en cuenta este 
comentario y aclare lo siguiente: de dónde surgen estas diferencias de cálculo y cual es el 
resultado valedero.  Igualmente solicita que se revise jurídicamente el tema para definir 
cuál de las dos entidades, entre el MEM y la CREG, tiene la última palabra, para poder 
usar el dato correspondiente en caso de que las cifras difieran. 

El representante del MEM aclara que la información oficial del Mm es publicada por el 
ASIC en el boletín ISA.COM, de acuerdo con la normatividad vigente.  No tiene 
explicación sobre las posibles diferencias a las que se hace alusión. Comenta que si se 
requiere se remita una carta solicitando la aclaración respectiva. Igualmente, sugiere que 
en el CAC se puede presentar una descripción de los procesos del MEM en relación con 
los cálculos del Mm y los cargos de los STR. 

 
4. Avances del proceso de selección del Secretario Técnico y contrato de fiducia 

mercantil 
 
a) Avances selección Secretario Técnico 
 
El presidente del Comité plantea que debido a la urgencia de temas a tratar, dadas las 
expectativas sobre la agenda de la CREG en cuanto a Código de Medida, Cargo de 
Comercialización y Contratos estandarizados, y teniendo en cuenta la poca dedicación 
que los miembros del Comité han podido tener para sacar adelante los temas pendientes 
por tratar, es conveniente que la elección del Secretario Técnico se adelante en esta 
sesión. Para el efecto presenta las hojas de vida de Camilo Quintero y Jorge Valencia, 
que corresponden a aquellas con más alto puntaje dentro del proceso de selección 
efectuado por la Sicóloga Organizacional Nora Tamayo Abadía, y solicita que se vote 
entre ellos para que el ganador sea designado como Secretario Técnico. 
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ELECTRICARIBE menciona que en sesiones anteriores se había acordado otro 
procedimiento que consistía en entrevistar a 3 posibles candidatos (seleccionados como 
los de mejor perfil según el análisis de la sicóloga antes mencionada) y luego de esto, en 
plenaria, elegir a uno de ellos como Secretario Técnico. 
 
COMERCIALIZAR menciona que ahora existe otra proposición y que en este sentido se 
debería votar cual de los dos procedimientos se debe seguir para elegir el secretario. 
 
Aceptada la solicitud de Comercializar, el resultado de la votación es el siguiente:  

• Elegir el secretario Técnico en esta sesión: 6 votos 
• Elegir al secretario Técnico luego de la entrevista a una terna de candidatos: 3 votos 

 
Dado el cambio de procedimiento, se circulan a cada miembro del Comité las dos hojas 
de vida y los resultados de las pruebas aplicadas por la sicóloga a los dos candidatos. 
Finalmente se procede a votar la elección del designado, con los siguientes resultados: 
 

• Jorge Valencia: 8 votos 
• Camilo Quintero: 1 voto 

 
Se decide entonces designar al Ingeniero Jorge Valencia como Secretario Técnico del 
CAC. Para el efecto, se informará al Sr. Valencia la decisión, con el fin de que pueda 
reportar la novedad en su actual empleo y que se posesione de su cargo lo antes posible. 
Se acuerda que el Presidente y secretario actual del CAC se entrevistarán con el Sr. 
Valencia para ajustar los detalles del caso. 
 
b) Avances contrato con la fiduciaria 
 
El presidente informa que se ha escogido a la firma Fiduciaria Petrolera S.A., y que se 
está en proceso de revisión de la minuta del contrato con dicha entidad para poder 
preparar el contrato final a firmar por parte de las empresas miembro del Comité. 
 
Informa que en los próximos días se hará llegar a cada empresa, un formulario que 
consulta información financiera y del Representante Legal, necesarios para formalizar el 
contrato de encargo fiduciario. 
 
En este punto se recuerda que los aportes de las empresas se harán con base en el 
presupuesto aprobado, que se adjunta a la presente acta, para un valor mensual de 
$1´500.000 por empresa, el cual se pagará en cuotas trimestrales de $4´500.000, 
iniciando con el pago de la cuota correspondiente al segundo trimestre de 2004, es decir, 
aportes desde el mes de abril de 2004.  El pago de los honorarios correspondientes al 
proceso de selección del Secretario Técnico será cubierto por COMERCIALIZAR S.A. 
E.S.P., y cobrado posteriormente a la Fiduciaria. 
 
5. Discusión Código de Medida y Decreto de Comercialización 
 
Se acuerda que el día 14 de mayo se reúnan dos comisiones de trabajo, una en Bogotá y 
otra en Cali, para estructurar una primera visión sobre los temas. La estructura de trabajo 
propuesta, se soportaría en el contenido de la resolución CREG 068 de 2002 para iniciar 
el debate sobre lo que se podría esperar respecto a las modificaciones al Código de 
Medida y el Cargo de Comercialización. 
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6. Varios 
 
Se destacó la importancia de remitir a la CREG la respuesta a la Circular 014 de 2004, 
adjuntando descripciones precisas respecto a los procesos de comercialización que 
contempla cada rubro de costo. 
 
Respecto a la ausencia de EMCARTAGO se plantea el paso a seguir en cuanto a invitar a 
otra empresa para participar en las reuniones. Sin embargo, el punto no se agota pues no 
es claro el procedimiento para escoger otro miembro dado que no existe otra empresa 
elegible dentro del mismo grupo de demanda afín con EMCARTAGO. 
 
El presidente informa que la CREG no recibió con buen ánimo la carta del CAC respecto a 
sus comentarios sobre el Sistema Electrónico de Contratos. Se acordó que DICEL y 
ELECTRICARIBE solicitarán una audiencia con la CREG para explicar el sentido de la 
comunicación. 
 
7. Tareas pendientes 

Tarea Responsable Fecha 
Ajustar minuta contrato 
fiducia DICEL pendiente 

Remitir carta a CREG 
Resolución 006 2004 DICEL pendiente 

 
Se establecen las siguientes fechas para próximas reuniones: 
Reunión Comisiones: 14 de mayo 
Reunión ordinaria: 3 de junio 
 
Siendo las 5:30 p.m. culminó la reunión. 
 
En constancia firman, 
 
 
 
 
JUAN DAVID AGUILAR    GERMÁN CORREDOR AVELLA 
Presidente CAC     Secretario Técnico temporal 
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