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ACTA REUNIÓN No. 230
Lugar: Oficinas de ISA en Bogotá
Fecha: 18 de marzo de 2015, 9:00 a.m.
ASISTENTES
Representantes
Pablo Chois

CETSA

Suplente

Carlos Alonso Osorio

CHEC

Suplente

Nicolás Muvdi

CEO

Principal

Leopoldo López

DICEL

Principal

Victoria Bonilla

EEC

Principal

Pablo Emilio Parra

Electrificadora del Huila

Suplente

Augusto Jiménez

EMCALI

Suplente

Mario Rubio

Empresarial de la Costa

Suplente

Katharina Grosso

Empresarial de la Costa

Suplente

Etelberto Sánchez

ENERTOLIMA

Principal

Sofía Achicanoy

ENERTOTAL

Principal

Oscar García

VATIA

Suplente

Diego Felipe García

XM-ASIC

Principal

Olga Cecilia Pérez R.

Secretaria Técnica

Invitados
Fanny Barbosa

CODENSA

EEC

Ángela Amézquita

CODENSA

EEC

Miguel Ángel Castellanos

EBSA

HUILA

Juliana Buritica

EPM

CHEC

Temario desarrollado:
1. Verificación del quórum
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Lectura y aprobación del orden del día
Informe de XM
Experiencia medida inteligente CODENSA
Lanzamiento Foro de Ética
Informe del Secretario Técnico
a. Taller Código de Medida
b. Grupo financiero CAC
c. Fórmula tarifaria
d. Seguimiento presupuestal
7. Varios
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
2.
3.
4.
5.
6.

1. Verificación del quórum
Se realiza la reunión con los representantes de las once (11) empresas miembro del Comité
debidamente representadas.
2. Lectura y aprobación del orden del día
Se aprueba el orden del día.
3. Experiencia medida inteligente CODENSA
Codensa presenta la experiencia del proyecto piloto de medida inteligente que se ha
desarrollado en tres puntos de su red. De acuerdo con lo observado las principales ventajas que
tiene esta tecnología tienen que ver con la gestión de pérdidas y calidad del servicio.
Se solicita EMCALI evaluar la posibilidad de compartir la experiencia sobre redes inteligentes. El
representante de EMCALI manifestó que llevará la solicitud e informará sobre esta
disponibilidad.
La presentación completa se encuentra adjunta al acta.
4. Lanzamiento Foro de Ética
XM invita al Comité a participar como apoyo institucional en las mesas de trabajo tendientes a
construir la iniciativa para implementar mejores prácticas anticorrupción, transparencia y
mecanismos de acción colectiva teniendo como base los principales riesgos de corrupción del
sector.
La invitación es a que las empresas participen en estas mesas de trabajo. Las empresas
interesadas enviarán a la secretaría técnica su intención de participación la cual será remitida a
Sandra Ríos en XM.
La presentación completa se encuentra adjunta al acta.
5. Informe del Presidente y el Secretario Técnico
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a) Taller Código de Medida
El día 17 de marzo se realizó el taller de Código de Medida el cual contó con la
inscripción de 118 personas provenientes de 30 empresas del MEM, las 7
empresas verificadoras y otras empresas interesadas proveedores de servicios.
Adicionalmente se contó con la presencia de la CREG, XM y la SSPD. Se abordó
la temática prevista y la CREG abrió la posibilidad de revisar los plazos previstos
en el Código previa justificación. El CAC junto con el C.N.O. trabajará en esta
comunicación la cual se espera enviar antes de la segunda semana de abril.
b) Grupo Financiero del CAC
Se prevé realizar una teleconferencia el día 26 de marzo con el fin de abordar la
problemática presentada y establecer el plan de acción que busca entregar una
propuesta a la CREG para ajustar el cálculo del CROM a la luz de la aplicación de
la norma NIIF.
c) Fórmula tarifaria
Se acordó reiniciar el análisis de la Fórmula Tarifaria con el objetivo de dar
respuesta a las solicitudes de la CREG y elaborar un documento de
recomendaciones en los diferentes tópicos que se están revisando. El
compromiso es enviar la información solicitada antes del 15 de abril.
d) Seguimiento presupuestal
Se presentó la ejecución presupuestal con corte a febrero de 2015.
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Contrato Secretario Técnico

Gastos de viaje

Par;cipación eventos

Total Mensual
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La variación observada en los gastos de oficina para el mes de febrero se debe al
pago de la cuota anual de membresía al COCME

6. Varios
EMCALI comentó el caso que tienen con EPSA, conocido como el “paso de la torre”, donde EPSA
es el OR y EMCALI tiene unos usuarios en Baja Tensión – BT y son dueños de la red de BT.
El Comité comentó que la solución a esta condición está en cabeza de las empresas
involucradas ya que regulatoriamente existen los mecanismos de solución.
Compromisos
Compromiso

Responsable

Envío de información estudio Fórmula Empresas
Tarifaria

Fecha
15 de abril

Envío de representantes para mesas de Empresas
trabajo Foro de Ética
Teleconferencia Grupo Financiero

Secretaria Técnica

26 de marzo

La próxima reunión se prevé realizar el día martes 21 de abril 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

