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ACTA REUNIÓN No. 080 
 
Lugar: Hotel Hilton, Cartagena de Indias. 
Fecha: Diciembre 1 de 2004, 2:00 p.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
Luz Marina Gómez C. COMERCIALIZAR Principal 
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Octavio Arbeláez CONENERGÍA Principal 
Nelson Bernal CONENERGÍA Suplente 
Juan David Aguilar DICEL Principal 
Juan Rafael López F. EADE Principal 
Manuel Gómez ELECTRICARIBE Suplente 
Edgar Prieto EMCALI Principal 
Víctor Manuel Toro ENERGEN Principal 
Salim Radi Pulido ENERGEN Suplente 
Ricardo Roa Barragán ESSA Principal 
Juan Ricardo Montalvo GENERCAUCA Principal 
Mónica María López GENERCAUCA Suplente 
Nohemi Arboleda ISA-ASIC Suplente 
Jorge Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Pablo Tamayo M. CODENSA  
Guillermo Tolosa CODENSA  
Milton Fabián Soto Electricaribe  
Luis Fernando Flórez ENERTOLIMA  
Milton Soto Electricaribe  
Larisa Sánchez ISA  
 
Para el tema de la presentación de SERPRE estuvieron por esta empresa: 
 
Héctor Taborda 
Jorge Jaramillo 
Carlos Gañan 
Juan Augusto B. 
Gabriel Marulanda Taborda 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum 
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2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación de las Actas 077 y 078 
4. Presentación Cargo por Confiabilidad 
5. Informe del ASIC 

⎯ Informe del Mercado 
6. Informe del Presidente y del Secretario 

⎯ Informe Fiduciaria 
⎯ Avances temas CAC 
⎯ Reunión Ministerio para presentación comentarios SEC 

7. Respuesta a CREG sobre carta del Reglamento Interno 
8. Documento Código de Medida 
9. Reglamento de Comercialización 
10. Seminario Mercado de Energía Mayorista 
11. Varios 

 
Tiempo estimado de la reunión:  4.5 horas 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con los representantes de nueve de los miembros del Comité.  La 
EEBP presentó excusas por no poder asistir, por encontrarse en proceso reciente de 
reestructuración y cambios importantes en la empresa que imposibilita la presencia de 
sus representantes. 
 

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se inicia con la presentación del servicio prepago propuesto por SERPRE, por invitación 
que se hizo a esta empresa por parte de algunas empresas del Comité.   
 
Adicionalmente, el ASIC solicita que se incluyan algunos temas en su informe, y que se 
adelante el punto para el inicio de la reunión.  Se aprueba este cambio. 
 
También se sugiere eliminar del orden del día la aprobación del documento Código de 
Medida, y en su lugar se propone y aprueba realizar una reunión el día 15 de diciembre 
de 2004, en la ciudad de Medellín, para la discusión del documento y la aprobación en 
la reunión ordinaria del 16 de diciembre. 
 
Se aprueba el siguiente orden del día para la reunión: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación de las Actas 077, 078 y 079 
4. Informe del ASIC 

⎯ Registros en diciembre 
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⎯ Registro de contratos pague lo demandado porcentual 
⎯ Emisión de ajustes en enero 
⎯ Informe del Mercado 

5. Revisión de compromisos 
6. Informe del Presidente y del Secretario 

⎯ Informe Fiduciaria 
⎯ Aprobación presupuesto 2005 
⎯ Avances temas CAC 
⎯ Documento para elecciones 2005 

7. Aprobación documento “Reglamento de Comercialización” 
8. Respuesta a CREG sobre carta del Reglamento interno 
9. Presentación del CAC en Congreso Mercado de Energía Mayorista 
10. Varios 

 
3. Aprobación de las Actas 077, 078 y 079 

 
Se aprueban las actas de las reuniones 077 y 078.  El Acta de la reunión 079 se 
modificará incluyendo la redacción sugerida por el ASIC sobre el tema de liquidación de 
intereses.  Se circulará esta acta y en la próxima reunión se someterá a aprobación. 
 

4. Informe del ASIC 
 

⎯ Registros en el mes de diciembre 
 
Atendiendo la solicitud del Comité, se implementará en el mes de diciembre y a futuro, 
la opción de que se envíen las solicitudes de registro en fechas anteriores a la 
establecida por la regulación, en especial la Resolución CREG 006 de 2003, de manera 
que el ASIC va a estudiar y a solicitar aclaraciones desde el momento en que reciba 
dichas solicitudes, pero manteniendo los demás plazos con referencia a la fecha 
solicitada para el registro. 
 
El ASIC publicará el cronograma para registros que se aplicará, el cual también será 
publicado en la página del CAC, www.cac.org.co 
 

⎯ Registro de contratos pague lo demandado porcentual 
 
El ASIC informa que algunos agentes envían contratos a ser registrados, indicando en 
el mismo que se trata de un contrato tipo "PAGUE LO CONSUMIDO PORCENTUAL", 
mientras que en la Resolución CREG 024 de 1995 se establecen como tipos de 
contratos PAGUE LO CONTRATADO y PAGUE LO DEMANDADO. 
  
Según lo establecido en la Regulación, el tipo pague lo demandado se despacha por 
cantidades que dependen de la demanda de la energía del comprador, y la modalidad 
pague lo contratado se despacha por cantidades de energía fijas. 
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El proceso de Asignación de los contratos es posterior a la clasificación de los mismos.  
Por tanto, la definición del contrato es prerequisito para la determinación de la regla de 
despacho. 
 
Por tratarse de una clasificación regulada, no es posible para las partes denominar sus 
contratos con base en criterios diferentes a los planteados en la Regulación.  Por tanto, 
si las aclaraciones suministradas por las partes son contradictorias con lo pactado en el 
contrato, el deber del ASIC es solicitar la aclaración respectiva.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el tipo de contrato que se determine entre las partes 
debe ser consistente con las modalidades definidas en la regulación.  
 

⎯ Emisión de ajustes en el mes de enero 
 
El ASIC puso a discusión el tema de los ajustes a emitir en enero, dadas las dificultades 
que algunos agentes han expuesto en cuanto a cierres financieros e impactos 
tributarios. 
 
En la próxima reunión se incluirá el tema, de manera que las empresas puedan 
consultar internamente los efectos de la emisión de ajustes desde el punto de vista 
tributario, y así establecer un procedimiento que se pueda aplicar por parte del ASIC. 
 

⎯ Informe del Mercado 
 
Se presenta el informe del mercado, el cual se pondrá a disposición de los agentes en 
la página web del MEM, www.mem.com.co, para consulta de los interesados. 
 
Dentro de este punto se encuentra un tema sobre el registro de fronteras embebidas, 
sobre el cual se solicitan aclaraciones a un caso de registro de CENS de un número 
grande de fronteras de este tipo durante el mes de noviembre.  El ASIC revisará esta 
información para el CAC. 
 

5. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos con excepción del envío del presupuesto para el año 
2005, el cual será enviado para aprobación durante la próxima reunión ordinaria. 
 

6. Informe del Presidente y del Secretario 
 

⎯ Informe Fiduciaria 
 
Se envió carta de cesión del contrato de Administración a favor de Fiduciaria Superior, 
según lo aprobado en la reunión del mes de septiembre. 
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En cuanto al pago de la tercera cuota, solamente se ha recibido información de cuatro 
empresas.  Dado que se vencía el día anterior a la reunión, se esperará una semana 
para informar quienes están pendientes por el pago. 

 
⎯ Aprobación presupuesto año 2005 

 
Teniendo en cuenta que el presupuesto no llegó, se aplaza la discusión y aprobación 
para la próxima reunión ordinaria. 

 
⎯ Avances temas CAC 

 
Durante las últimas semanas se ha trabajado intensamente en la revisión del 
Reglamento de Comercialización, con asistencia a las diferentes reuniones realizadas en 
las ciudades de Bogotá y Cali para el tema.  El informe de avance se hace en los temas 
correspondientes. 

 
La CREG publicó el día 30 de noviembre el documento de Costos de Comercialización.  
Se esperan comentarios para el 13 de diciembre de 2004.  Se tratará de invitar a AENE 
a la reunión del 16 de diciembre para que presente el estudio al Comité. 

 
⎯ Documento para Elecciones 2005 

 
Conforme lo acordado en la reunión anterior, se preparó el documento para realizar las 
elecciones de los miembros del CAC para el año 2005.  El documento se publicará en la 
página web del Comité y en la página web del MEM, para que los agentes interesados 
en participar en las elecciones lo conozcan con tiempo.  Se remitirán las 
comunicaciones necesarias para definir el grupo de elección por parte de algunas 
empresas, y en el mes de enero se realizarán las elecciones, conforme se señala en 
dicho documento. 

 
7. Reglamento de Comercialización 

 
Como resultado de las reuniones de trabajo se envió el documento CAC-016-04, con 
sus cuatro (4) anexos.  Los agentes presentan algunas observaciones y elementos 
adicionales para ser incluidos.  Se aprueba el documento con las observaciones 
anotadas y se enviará a la CREG.  Adicionalmente se solicitará a la Comisión una 
reunión para presentación del documento. 

 
8. Respuesta a CREG sobre carta del Reglamento Interno 

 
Conforme lo solicitado en la reunión anterior, el Secretario Técnico presenta el ejercicio 
de elección del Comité con la demanda agregada a octubre de 2004, y una proyección 
a diciembre de 2004. 
 
Con respecto a la respuesta a la carta, se presentan dos posiciones: 
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⎯ Propuesta 1: 
 

La propuesta de cambio fue aprobada en reunión anterior, y no debería 
modificarse la decisión del Comité.  Adicionalmente, no debería tenerse en 
cuenta los resultados de los cambios para decidir si se aceptan o no.   

 
⎯ Propuesta 2: 

 
Dado que existen dudas con respecto a la conveniencia del cambio por parte de 
algunas empresas, y ante la solicitud de ampliación de justificación de los 
cambios por parte de la CREG, se debe aprovechar para cambiar lo que se deba 
cambiar. 

 
Por tanto, se redactará una nueva versión de la comunicación con las dos posiciones 
frente al documento aprobado, de manera que siga el trámite del documento enviado a 
la CREG. 

 
9. Presentación CAC en Congreso Mercado de Energía Mayorista 

 
A través del correo electrónico se envió la presentación que realizará el Secretario 
Técnico del Comité en el Congreso Mercado de Energía Mayorista.  Se solicita incluir 
temas relacionados con los Fondos Administrados por el Ministerio de Minas y Energía y 
el giro oportuno de los recursos. 

 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar borrador de presupuesto 2005 para 
comentarios de los miembros del Comité 

Secretario Técnico Para la próxima reunión 
ordinaria. 

Coordinar reunión de trabajo para revisión 
del Código de Medida 

Secretario Técnico 15 de diciembre de 2004 

Enviar comentarios sobre tiempos de 
facturación de liquidaciones pendientes 

Miembros del Comité Próxima reunión ordinaria 

Enviar comentarios al documento de Costos 
de Comercialización 

Miembros del Comité Próxima reunión ordinaria 

Invitar a AENE para presentar estudio de 
Costos de Comercialización 

Secretario Técnico Próxima reunión ordinaria 

Enviar nueva versión de carta sobre 
Reglamento del Comité 

Secretario Técnico Antes de la próxima 
reunión ordinaria 

 
Temas próxima reunión 
 

- Emisión de ajustes en el mes de enero 
- Código de Medida 
- Comentarios Cargo por Confiabilidad 
- Comentarios al documento de costo de comercialización 

 
Fecha de la próxima reunión 
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La próxima reunión se realizará en la ciudad de Medellín, el día 16 de diciembre de 
2004 a partir de las 8:30 a.m. en lugar por confirmar. 
 
Siendo las 7:30 p.m. se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
JUAN DAVID AGUILAR GÓMEZ  JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


