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ACTA REUNIÓN No. 100 

 
 
Lugar: Oficinas del CNO, Bogotá, D.C. 
Fecha: Abril 28 de 2006, 9:30 a.m. 
 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
Diana Jiménez BETANIA Suplente 
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Angélica Ramos DICEL Suplente 
 EADE  
Octaviani Hernández EEBP Suplente 
 EEP  
Manuel Gómez P. ELECTRICARIBE Suplente 
Edgar Prieto EMCALI Principal 
Victor Manuel Toro ENERGEN Principal 
Salim Radi Pulido ENERGÍA CONFIABLE Principal 
Néstor Gutiérrez ENERGÍA CONFIABLE Suplente 
 ESSA  
Mónica María López GENERCAUCA Suplente 
Jaime Alejandro Zapata XM-ASIC  
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
 
Invitados 
 
Guillermo Tolosa CODENSA ELECTRICARIBE 
Luis Enrique Arbeláez EMGESA BETANIA 
Juan Carlos Molinares EMGESA BETANIA 
Miguel Castellanos EBSA ESSA 
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del acta 099 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Secretario 
6. Informe del ASIC 
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7. Presentación de pérdidas – Gremios 
8. Comentarios a la Resolución CREG 013 de 2006 
9. II Jornada de Comercialización 
10. Varios 

 
Tiempo estimado de la reunión: 4 horas  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación del quórum 
 
Se inicia la reunión con representantes de siete miembros del Comité.   
 

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Aprobación del acta 099 
4. Revisión de compromisos 
5. Informe del Secretario 
- Reuniones sectoriales 
- II Jornada de Comercialización 
- Informe fiducia 
6. Informe del ASIC 
7. Presentación de pérdidas – Gremios 
8. Comentarios a la Resolución CREG 013 de 2006 
9. Varios 

- PQR que son trasladadas al OR 
 

3. Aprobación del acta 099 
 
Se aprueba el Acta 099 sin comentarios. 
 

4. Revisión de compromisos 
 
Se cumplieron los compromisos adquiridos en las reuniones anteriores. 
 

5. Informe del Secretario 
 
Se ha hecho seguimiento a algunos temas pendientes con la CREG: 
 

o Certificados de calibración: La Comisión sigue estudiando el tema, para 
dar una respuesta definitiva al Comité sobre la solicitud presentada en la 
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reunión del 30 de marzo. Están a la espera de un concepto que 
solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio. 

o Se sigue trabajando en coordinación con la CREG para ajustar la agenda 
de la II Jornada de Comercialización. 

 
- II Jornada de Comercialización 

 
Se confirmó la fecha de junio 1 y 2 en el Hotel Capital de Bogotá.  Ya se circuló la 
invitación a las universidades a participar, y se tiene conocimiento de algunos temas de 
investigación que serán presentados.  También se envió a las empresas la invitación a 
vincularse comercialmente a la Jornada.  Toda la información actualizada se estará 
publicando en la web www.cac.org.co. 
 

- Informe Fiducia 
 
Aún faltan por identificar las consignaciones realizadas por algunas empresas, y ya se 
están empezando a recibir los aportes del segundo trimestre.  La ejecución 
presupuestal va en el 83%, y con lo no ejecutado se piensa cubrir los gastos de la 
Jornada que no se alcancen a patrocinar. 
 

6. Informe del ASIC 
 

o Informe de Evolución del Mercado 
 
El Administrador del SIC presenta el informe de evolución del mercado, del cual se 
destacan los siguientes aspectos: 
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7. Presentación de pérdidas - Gremios 
 
Por dificultades de última hora, los directores ejecutivos de ASOCODIS y ACCE se 
excusaron de asistir a la reunión.  Las presentaciones se aplazan para la reunión 
ordinaria del mes de mayo. 
 

8. Comentarios a la Resolución CREG 013 de 2006 
 
Se analizó la Resolución 013 de 2006, publicada para comentarios por parte de la 
Comisión, y cuyo plazo para el envío de los mismos vence el 25 de mayo de 2006. 
 
A partir de los comentarios de las empresas, se sacan las siguientes conclusiones que 
se incluirán en la carta que se dirigirá a la Comisión: 
 
Comentario General:   
 
A criterio del Comité, es importante dar señales de eficiencia en los procesos de 
liquidación y facturación de las transacciones comerciales que realizan el ASIC y el LAC, 
a través del mecanismo de remuneración de estas actividades, para que se minimicen 
las diferencias en las liquidaciones que sean imputables al Administrador del Mercado. 
 
Comentarios particulares de la propuesta: 
 
Sobre el borrador de Resolución propuesto surgen los siguientes comentarios: 
 

- En cuanto al medio utilizado para la presentación de reclamaciones, se sugiere 
que se tomen como válidos los medios electrónicos, según la reglamentación 
vigente para la Ley 527 de comercio electrónico. 

- Para el trámite de las solicitudes de revisión, se sugiere crear un registro único 
de personas autorizadas para realizar este tipo de trámites ante el 
Administrador del Mercado, de manera que se omita el trámite de un poder 
para cada solicitud. 

- En el parágrafo del Artículo 6º, se sugiere precisar que se trata de la totalidad 
de las reclamaciones presentadas por todos los agentes a los cuales afecta la 
liquidación del mes respectivo que se está facturando. 

- Se sugiere precisar y aclarar la redacción del artículo 9º, ya que no es claro lo 
que se pretende expresar con el mismo. 

 
Finalmente, y por considerar que guarda una relación directa con el tema de las 
liquidaciones del mercado mayorista, solicitar a la Comisión estudiar conjuntamente 
con esta propuesta, la propuesta incluida en el Anexo 3 del Documento CAC-016-
04, presentado a la Comisión en el mes de Diciembre de 2004, relacionado con el 
“balances de energía entre agentes por diferencias con liquidaciones del ASIC”, 
como parte del Reglamento de Comercialización. 
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En la próxima reunión programada para el 25 de mayo, fecha límite para envío de la 
comunicación, se aprobará el texto definitivo. 
 

9. Varios 
 

- PQR que son trasladadas al OR 
 
Por considerar que guarda relación directa con el análisis de la Resolución CREG 108 de 
1997, se decide pasar este tema al Subcomité de Comercialización, que adelanta la 
revisión de dicha norma, y los temas relacionados. 
 
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Citar Subcomité de Comercialización Secretario Técnico 20 de abril de 2006 
Enviar información de indicadores de gestión 
comercial 

Miembros del 
Comité 

Antes del 21 de abril de 
2006 

 
Temas próxima reunión 
 

- Calidad en la comercialización 
- Presentaciones de pérdidas de energía - Gremios 

 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará el día jueves 25 de mayo de 2006, en la 
ciudad de Bogotá, D.C., en lugar por confirmar, a partir de las 9:00 a.m. 
 
 
 
 
 
Edgar Prieto Castillo    JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente (E)     Secretario Técnico 


