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ACTA REUNIÓN No. 229
Lugar: Oficinas de ISA en Bogotá
Fecha: 19 de febrero de 2015, 9:00 a.m.
ASISTENTES
Representantes
Pablo Chois

CETSA

Suplente

Luz Helena Murillo Gálvez

CHEC

Principal

Leopoldo López

DICEL

Principal

Victoria Bonilla

EEC

Principal

Pablo Emilio Parra

Electrificadora del Huila

Suplente

Sonia Salcedo

EMCALI

Suplente

Etelberto Sánchez

ENERTOLIMA

Principal

Mauricio Blanco

ENERTOLIMA

Suplente

Sofía Achicanoy

ENERTOTAL

Principal

Diego Felipe García

XM-ASIC

Suplente

Olga Cecilia Pérez R.

Secretaria Técnica

Invitados
Fanny Barbosa

CODENSA

EEC

Ángela Amézquita

CODENSA

EEC

Mario Rubio

CODENSA

EEC

Miguel Ángel Castellanos

EBSA

HUILA

Cesar Rodríguez

EBSA

HUILA

Jorge Mario Fernández

EPM

CHEC

Carlos Javier Arias

EMCALI

EMCALI

Fernando Mejía

ENERCO

ENERTOTAL

Temario desarrollado:
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1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Seguimiento del MEM
a. Reporte de fallas por parte de los agentes
4. Mercado Intradiario – Presentación XM5. Efecto de las NIIF en el cálculo del CROM.
a. Experiencia Codensa
b. Experiencia EPM
c. Análisis Comité
6. Informe del Secretario Técnico
a. Avance responsabilidades Código de Medida
i. Actualización lista de terceros verificadores
ii. Informe anual
b. Resoluciones CREG 180 y 191 y circulares 007 y 012 de 2015
c. Otros temas regulatorios
7. Varios
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del quórum
Se realiza la reunión con los representantes de las ocho (8) empresas miembro del Comité
debidamente representadas.
2. Lectura y aprobación del orden del día
Se aprueba el orden del día.
3. Seguimiento del MEM
XM presenta al Comité el Boletín Energético que contiene la información de la evolución de las
principales variables energéticas con corte semanal. Este Boletín será enviado semanalmente a
las empresas del CAC.
Del Boletín presentado se destaca el retroceso de las condiciones de El Niño de acuerdo con el
reporte de las agencias internacionales.
Los aportes acumulados han sido del 126.6%. La región de mayores aportes ha sido la Oriental
con el 165% de la media. A 15 de febrero las reservas son del 62.7%
Los estudios energéticos no muestran en el horizonte de análisis riesgos para la atención de la
demanda.
La presentación completa se encuentra adjunta al acta.
4. Mercado Intradiario
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XM presenta el avance del estudio que vienen desarrollando para identificar la viabilidad de lo
que sería un mercado intradiario en el MEM. Este análisis considera un escenario de los varios
posibles para que la CREG desarrolle su propuesta regulatoria de despacho diario vinculante.
Para el desarrollo de este estudio XM ha revisado lo existente en otros mercados europeos y
norteamericanos, encontrándose que en el mercado colombiano actual hay oportunidades para
el desarrollo de este tipo de herramientas y a futuro, éstas pueden ser mayores.
Esta iniciativa de XM espera recibir de las empresas sus comentarios y aportes con el fin de
robustecer el trabajo ya adelantado.
La presentación completa se adjunta al acta y se espera recibir comentarios y aportes los cuales
serán canalizados a través de la secretaría técnica.
5. Efecto de las NIIF en el cálculo del CROM
En desarrollo de la problemática planteada en la reunión 228 sobre la eliminación de algunas de
las cuentas al aplicar la nueva norma contable NIIF y que hacían parte del cálculo del CROM;
Codensa y EPM compartieron sus análisis el cual muestra que con esta nueva Norma, algunas
empresas quedan en la imposibilidad de realizar transacciones en el MEM.
El Comité acordó formar un grupo de trabajo que analizará la problemática con el objetivo de
buscar una solución que será propuesta a la Comisión.
6. Informe del Presidente y el Secretario Técnico
a) Avance responsabilidades Código de Medida
i. Actualización lista de terceros verificadores
En reuniones previas con el Grupo de Medida se revisaron los criterios de
selección de las empresas verificadoras establecidos en el Documento
CAC-059-13 y se encontró que de acuerdo con lo establecido en la Resolución
038 de 2014 dichos criterios se mantienen por lo cual con base es este
documento CAC se procedió a actualizar el listado de empresas.
De la lista establecida en al año 2013 se validó el cumplimiento de los requisitos
de estas empresas, se encontró que dos de ellas ya no existen y otras dos a la
fecha de validación ya no cumplen con la inhabilidad de tener contratos con
empresas del MEM.
EMPRESAS VERIFICADORAS ACTUALES
TECMAC Ingeniería Ltda.
Ingeniería de Automatización S.A.S. – IDEA
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.
Veritest Ltda.
Imgecon Ltda.
Gestión y Auditoría Especializada Ltda.
USAENE LLC Colombia
Pricewaterhouse Coopers Asesores Gerenciales Ltda.
GREF´S Energía Eficiente S.A.S.
Negawatt S.A.S.

CUMPLE INTERÉS
NOTA
NO
SI
Contratista EPSA
SI
SI
Cambia de razón social
SI
SI
SI
SI
?
?
SI
SI
NO
SI
Interventoría EEB
SI
SI
?
?
SI
SI
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También se recibieron nuevas solicitudes las cuales fueron estudiadas y el
resultado fue el siguiente:
EMPRESAS VERIFICADORAS ACTUALES
TECMAC Ingeniería Ltda.
Ingeniería de Automatización S.A.S. – IDEA
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.
Veritest Ltda.
Imgecon Ltda.
Gestión y Auditoría Especializada Ltda.
USAENE LLC Colombia
Pricewaterhouse Coopers Asesores Gerenciales Ltda.
GREF´S Energía Eficiente S.A.S.
Negawatt S.A.S.
ERNST & JOUNG S.A.S.

CUMPLE INTERÉS
NOTA
NO
SI
Contratista EPSA
SI
SI
Cambia de razón social
SI
SI
SI
SI
?
?
SI
SI
NO
SI
Interventoría EEB
SI
SI
?
?
SI
SI
SI
SI

EMPRESAS VERIFICADORAS SOLICITANTES
CAM
SGS

CUMPLE INTERÉS
NOTA
NO
Contratista Codensa Emgesa EEC
Hace consorcio con Estudios
SI
SI
Técnicos para cumplir los
aspectos técnicos

Finalmente con fecha 19 de febrero las empresas verificadoras que cumplen a
cabalidad los requisitos son:
EMPRESAS VERIFICADORAS
ACTUALES
IDEA Empresa de Servicios
Petroleros y Energéticos
S.A.S
Deloitte Asesores y
Consultores Ltda.
Veritest Ltda.
Gestión y Auditoría
Especializada Ltda.

CONTACTO
JOSÉ MANUEL
CRUZ

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

DIRECCIÓN

CIUDAD

Director de
Proyectos - Energía

jose.cruz@ideaespe.co

(57 1) 4911129 318-5357930

Calle 100 N° 11A-07
Oficina 304 Edificio
Monserrate

Bogotá

caflorez@deloitte.com

( 571) 4262424

Cra 7 N° 74-09

Bogotá

veritest.ltda@gmail.com

(57)(1) 8 051521 312 5430240

Calle 99 N° 60-54

Bogotá

nrodriguez@gae.com.co
paula.fajardo@gae.com.co

(571) 6230986

Cra 18 N° 82-61

Bogotá

luz_mery.sanchez@co.pwc.com

(571) 3254320

Calle 100 N" 11A-35

Bogotá

(571)4343247 3173736733

Calle 82A Bis N° 86A-92

Bogotá

571 482 ext 1035

Calle 113 N° 7 - 80.
Piso 4

Bogotá

CARLOS ANDRÉS
Gerente
FLORES R.
MANUEL J GARCÍA
Gerente
SUÁREZ
NANCY
Directora General
RODRÍGUEZ
PAULA FAJARDO
Consultora

Pricewaterhouse Coopers
Asesores Gerenciales Ltda.

Luz Mery Sánchez

Negawatt S.A.S.

Rafael Linero
LopezdeMesa

Gerente General rafael.linero@negawattonline.com

ERNST & JOUNG S.A.S.

Dafna Siegert

Executive
Director Advisory

Socia de Advisory

Dafna.Siegert@co.ey.com
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ii. Informe anual
El formato del informe anual está en construcción y se espera que este formato
junto con los indicadores del ASIC queden totalmente definidos en el mes de
marzo para ser presentados a la CREG y seguir el proceso hasta su puesta en
operación comercial que tiene como fecha máxima el día 13 de mayo de 2015.
b) Resoluciones CREG 180 y 191 y circulares 007 y 012 de 2015
En reunión de trabajo se realizó la revisión y análisis de la metodología de comercialización y se
identificaron algunos aspectos que se considera deberían tener un trabajo durante este período
regulatorio por parte del CAC.
Los aspectos más destacados son:
• Información reportada por las empresas. Con respecto a este tema se procederá a
revisar a partir de la norma NIIF cómo debería estructurarse la contabilidad regulatoria
del negocio de comercialización. Esto con el fin de unificar criterios entre las empresas
y homogenizar la información que será la base de cálculo para el siguiente período
regulatorio.
• Revisar los posibles modelos de frontera de eficiencia que pudieran ser aplicados.
• Revisar el margen de comercialización partiendo de la metodología hoy vigente
• Profundizar en el cálculo del riesgo de cartera en el negocio.
c) Otros temas regulatorios
Se revisó el articulado del Plan Nacional de Desarrollo donde se encontraron los siguientes
aspectos:
•

•
•

El tema de alumbrado público fue completamente tomado en cuenta desde la propuesta
que realizó la industria a través del trabajo conjunto que realizaron ANDESCO y
ASOCODIS. El objetivo del CAC es participar en las mesas de trabajo que desarrollarán
este articulado.
El tema de cartera de usuarios de difícil gestión ya fue tomado en el cálculo de
reconocimiento de cartera establecido en la metodología de comercialización.
La deuda de BCP a pesar de estar en las bases no se encontró desarrollada en el
articulado del Plan.

7. Varios
No hubo puntos de varios
Compromisos
Compromiso

Responsable

Envío de información sobre reporte de fallas Empresas
de las fronteras

Fecha
inmediata
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Envío de representantes para el grupo Empresas
financiero

inmediata

Envío del informe energético

Secretaria Técnica

semanalmente

Presentación experiencia medida inteligente

CODENSA

Próxima reunión ordinaria

La próxima reunión se prevé realizar el día martes 17 de marzo de 2015, a partir de las 9:00
a.m., en la ciudad de Bogotá
Siendo las 14:00 horas se da por terminada la reunión

VICTORIA ANDREA BONILLA M.
Presidente

OLGA CECILIA PÉREZ R.
Secretaria Técnica

