
 
 
Reunión 098 
 

 
ACTA REUNIÓN No. 098 

 
Lugar: Oficinas de ISA, Bogotá, D.C. 
Fecha: Marzo 16 de 2006, 9:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes  
 
 BETANIA  
Eliana Garzón Rayo COMERCIALIZAR Suplente 
Fredy Nieto DICEL Suplente 
José Fernando Isaza EADE Suplente 
 EEBP  
 EEP  
Iván Mario Giraldo G. ELECTRICARIBE Principal 
Edgar Prieto EMCALI Principal 
Fernando Mejía Candelo ENERGEN Suplente 
Salim Radi Pulido ENERGÍA CONFIABLE Principal 
Néstor Gutiérrez ENERGÍA CONFIABLE Suplente 
 ESSA  
 GENERCAUCA  
María Nohemi Arboleda XM-ASIC  
Jorge A. Valencia M. Secretario Técnico  
 
Invitados 
 
Marisol Segura ENERGÉTICOS ENERGEN 
Jorge Eugenio Correa ENERGÉTICOS ENERGEN 
Diego Felipe García XM  
 
Temario propuesto: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Documento Comercialización 
4. Documento de Garantías financieras 
5. Carta registro de fronteras comerciales 

 
Tiempo estimado de la reunión: 6 horas  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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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. Documento Comercialización 
4. Documento de Garantías financieras 
5. Carta registro de fronteras comerciales 

 
3. Documento de Comercialización 

 
Se circuló el documento para comentarios.  El Secretario Técnico informa que la CREG 
invitó a una reunión con los consultores que adelantan los estudios de Alternativas de 
Comercialización y Universalización del Servicio, la cual se realizará el día jueves 23 de 
marzo de 2006.  Se aprovechará esta reunión para presentar el documento preparado 
por el Comité. 
 
Energía Confiable S.A. presenta una propuesta de Comercialización Minorista para ser 
incluida en el documento.  Sin embargo, se considera que la misma debe trabajarse en 
reuniones posteriores del Comité, antes de ser presentada a la CREG.  Por tanto, se 
decide no incorporarla en forma detallada en el documento, y trabajarla en las 
próximas reuniones del Comité. 
 
Posteriormente se revisan los comentarios presentados por los miembros del Comité, 
los cuales se incorporan a la versión que se somete a aprobación.  El documento se 
aprueba, quedando pendiente por incluir un resumen de las condiciones generales de la 
propuesta presentada por Energía Confiable S.A., la cual la hará llegar a la Secretaría 
Técnica el viernes 17 de marzo, para tener listo el documento para presentación a la 
CREG. 
 
 
 

4. Garantías financieras 
 
Comercializar presenta unos comentarios a la propuesta elaborada, los cuales a su vez 
son analizados y comentados por los miembros del Comité.  Se aprueba incluir los 
cambios sugeridos por Comercializar, con las aclaraciones presentadas y aprobadas. 
 
Adicionalmente, se hacen algunos comentarios generales, y cambios de forma de 
presentación, y se aprueba para envío a la CREG. 
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5. Carta registro de fronteras comerciales 
 
El Administrador del SIC presenta comentarios al borrador de carta enviado, 
especialmente haciendo énfasis en que se centre la propuesta en el tema de 
transformadores de medida.   
 
Adicionalmente ELECTRICARIBE solicita incluir en la comunicación un párrafo 
aclaratorio de que la solicitud del Comité no cobija en ningún caso a los medidores de 
energía.  También solicita que se mencione la necesidad de evaluar el beneficio-costo 
de la calibración de equipos que vienen funcionando en las fronteras.   
 
La comunicación con los cambios sugeridos se enviará a la Comisión, para lo cual el 
Secretario Técnico se reunirá con representantes del ASIC, para una revisión final de 
dichos comentarios.  
 
Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 
Enviar documentos aprobados a la Comisión Presidente y 

Secretario Técnico 
Antes del 23 de marzo de 
2006. 

 
Temas próxima reunión 
 

- Propuesta de Comercialización Minorista 
 
Fecha de la próxima reunión 
 
La próxima reunión ordinaria se realizará el día jueves 23 de marzo de 2006, en la 
ciudad de Bogotá, D.C., en las oficinas de ISA, a partir de las 12:00 m., por solicitud de 
algunos de los miembros del Comité. 
 
 
 
 
 
IVÁN MARIO GIRALDO G.   JORGE A. VALENCIA MARÍN 
Presidente      Secretario Técnico 


