
 
   1 

Reunión 252 

  ACTA REUNIÓN No. 252 
 

Lugar: Oficinas de ISA en Bogotá 
 

Fecha: 19 de enero de 2017, 9:00 a.m. 
 

ASISTENTES 
 

Representantes 
 

Germania Cortés CETSA Principal 

Pablo Chois CETSA Suplente 

Nicolás Muvdi Held CEO Principal 

Sara María Zúñiga DICEL Principal 

Leopoldo López DICEL Suplente 

Libia Cuadros DICEL Suplente 

Jairo Guatibonza EBSA Principal 

Jaime Cifuentes EMCALI Suplente 

Mónica Gualdrón EMSA Principal 

Mario Rubio Empresarial de la Costa Suplente 

Katharina Grosso Empresarial de la Costa Suplente 

Mauricio Blanco  ENERTOLIMA Suplente  

Sofía Ximena Achicanoy ENERTOTAL Principal 

Lucero Pineda Ayala ESSA Principal 

Jorge Mario Fernández ESSA Suplente 

Oscar García VATIA Suplente 

Diego Felipe García XM Principal 

Olga Cecilia Pérez R. Secretaria Técnica  

  
Temario desarrollado: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Elección de Presidente y Vicepresidente  
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Informe XM  

a. Informe de mercado 
b. Informe de clima 

5. Informe reunión de Planeación Estratégica 2017-2019 
6. Plan de trabajo 2017 
7. Informe de secretaria técnica 

a. Resultados económicos CAC 2016 
b. Presupuesto final 2017 
c. Resultados Congreso MEM 
d. Informe de gestión 2016 
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8. Varios 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se desarrolló la reunión con el cumplimiento del quórum. Estuvieron presentes once (11) de las 
empresas miembro del CAC. CEDENAR se excusó a través de la secretaría técnica y envió por 
correo electrónico el voto para presidente del Comité durante el año 2017. 
 
Se pone en consideración del CAC la solicitud de invitación de las empresas que desean asistir en 
calidad de invitados por no tener la posibilidad de integrar el CAC o porque dado el proceso de 
selección no lograron quedar seleccionadas. 
 
El CAC aprobó la invitación de las siguientes empresas durante el año 2017. 
 

Empresa Solicitante Miembro CAC 

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. EBSA S.A. ESP 

CEMEX ENERGY S.A.S. E.S.P. CEO S.A.S ESP 

TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. DICEL S.A. ESP 

CODENSA S.A. E.S.P. Energía Empresarial de la Costa S.A. ESP 

ENERCO S.A. E.S.P. ENERTOTAL S.A. ESP 

ISAGEN S.A. E.S.P. EMCALI S.A. ESP 

CHIVOR S.A. E.S.P. VATIA S.A. ESP 

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. ENERTOLIMA S.A. ESP 

 
2. Elección de Presidente y Vicepresidente  
 
Se postularon para el Presidente las siguientes personas del grupo de representantes principales: 
 
Sra. Lucero Pineda Ayala, representante de ESSA 
Sra. Sonia Teresa Salcedo, representante de EMCALI  
Sr. Jairo Guatibonza Cely, representante de EBSA 
 
Se recibieron los votos de las 12 empresas de la siguiente forma: 
8 votos por el Sr. Jairo Guatibonza Cely  
3 votos por la Sra. Sonia Teresa Salcedo 
1 voto por la Sra. Lucero Pineda Ayala 
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El representante de Cedenar no asistió presencialmente, envió su voto vía correo electrónico a la 
Secretaria Técnica. 
 
Por lo anterior el Presidente para el año 2017 es el Sr. Jairo Guatibonza Cely y la Vicepresidente 
es la Sra. Sonia Teresa Salcedo. 
 
Se agradece la disposición de los candidatos a ejercer la presidencia y se da la bienvenida a los 
nuevos Presidente y Vicepresidente para el año 2017. 
 
Antes de finalizar este punto se deja constancia del gran trabajo, apoyo y compromiso realizado 
por el Sr. Nicolás Muvdi como presidente del CAC durante el año 2016. 
   
3. Lectura y aprobación del orden del día 

 
Se aprueba el orden del día  
 
4. Informe XM  
 

a. Informe del Mercado 
 
Dentro de las variables presentadas se destacan las siguientes: 
 

 El año 2016 mostró un decrecimiento en el consumo de energía en el SIN del 0.2%.   
 
En el intento por encontrar una explicación a este comportamiento de la demanda, la UPME está 
haciendo los respectivos análisis, al igual que XM. Y nuevamente, surge la inquietud de la 
imposibilidad de corregir la información de demanda en aquellos casos, cuando la detección del 
error sucede, por fuera de los plazos establecidos en la regulación. 
 
En el CAC se ha venido revisando este tema buscando una propuesta que permita garantizar la 
fiabilidad de la información, no afectar los clientes finales por errores en la tarifa, los principios 
buscados en la reglamentación y la minimización de los efectos económico en las empresas sin 
perjuicio de las consecuencias que por sanciones estas situaciones pudieren tener. 
 
Las consecuencias más críticas que se han identificado son: 

 Tarifas calculadas con valores de demanda que son el resultado de curvas típicas, o en 
otros casos, con valores alejados de la realidad debidos a errores en el reporte de 
medidores. 

 Ingresos o costos que no le corresponden a los agentes involucrados. 
 Se podrían generar efectos económicos adversos a las empresas en aspectos como los 

planes de pérdidas. 

 En algunos casos ya ocurridos en agentes pequeños podría derivarse en inviabilidad 
financiera de esas empresas. 
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Por lo anterior se realizará un taller donde se analicen en mayor detalle éste y los demás aspectos 
identificados con el objeto de presentar a la CREG una propuesta de solución. 
 

 La demanda nacional durante el año 2016 se mantuvo por debajo del escenario bajo 
vigente de la UPME. 

 Por región, los más altos decrecimientos de la demanda se presentaron en la región de la 
Costa Atlántica y Valle. 

 La magnitud de las reconciliaciones se estabilizaron alrededor del 5% 
 Los mayores requerimientos de generación fuera de mérito están en la región del Caribe 

y por consiguiente es en esta zona donde se presenta la mayor cantidad de 
reconciliaciones. 

 Para diciembre el costo de las restricciones se incrementó pasando de 16.41 $/kWh a 
18.07 $/kWh.  

 Este valor de restricciones tiene incluidos dos conceptos adicionales: opción por 
combustibles líquidos, GNI y tarifas diferenciales. Estos conceptos para el mes de 
diciembre fueron alrededor de 7$/kWh siendo las tarifas diferenciales más del 57% con 4 
$/kWh. 

 El precio de bolsa para el mes de diciembre presentó los valores más bajos del año. 
 Índice de Liquidez. MR mostró un ligero incremento superando el 100%, en el MNR 

también se observa una tendencia creciente de este índice. 

 Contratos despachados con destino MR registrados en 2016 muestran un decrecimiento 
en tarifa situándose en el rango más bajo con 166.48 $/kWh y son el 32% de los contratos 
registrados en este mercado. 

 Contratos con despacho al MNR. Muestran la misma tendencia en el año 2016 y su tarifa 
es de 148.16$/kWh y corresponden al 67.59% de los contratos registrados. 

 
En este punto XM aclara que estos valores son los observados en el mercado mayorista y no 
corresponden a los precios a usuario final. El CAC solicita a XM profundizar más en el análisis 
a fin de desvelar el precio observado en el mercado en el cliente dado que los valores 
presentados no permiten sacar conclusiones acerca del comportamiento de los precios visibles 
en el mercado. 
 
En la siguiente reunión del CAC XM nos presentará la información que se produce con la 
aplicación de la resolución 135 para tratar de llegar a los valores de mercado. 
Igualmente en este mismo sentido se presentará el valor de la energía asociada a los contratos 
atados al precio de bolsa dada la correlación observada entre el precio de la bolsa y los 
contratos registrados en 2016 en ambos mercados. 
 
 XM informa sobre la disponibilidad de realizar desde ya el ingreso del informe anual del 

CGM. Adicionalmente informa sobre la disponibilidad en YouTube de un tutorial para el 
uso del aplicativo de reporte.     

 
b. Informe especial de clima 
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El informe fue entregado a los asistentes para su revisión y en el caso de presentarse 
dudas, las mismas serán formuladas a XM para su correspondiente aclaración. 
 

5. Informe reunión Planeación Estratégica 2017-2019 
 
Se informa al CAC sobre la jornada de planeación en la cual se realizaron varias actividades 
que tenían como propósito definir las líneas estratégicas del período 2017-2019. 
 
De igual forma, se hace un llamado para que las empresas aumenten su participación en las 
reuniones de planeación estratégica.  El año pasado la participación fue baja. 
 
Se partió revisando lo definido para el período 2016-2018: 

 
Líneas Estratégicas del CAC 2016 – 2018 
 

1. Código de medida 
2. Metodología de comercialización 
3. Arquitectura y diseño del mercado 

a. Estandarización de contratos y formación de precios 
b. Riesgos 

 
Se realizó un trabajo basado en la metodología de estrategia propuesta por Vijai Govindarajan, 
de las tres cajas: gestión del presente, olvidar el pasado y crear el futuro. 
 
Así mismo las líneas estratégicas se definieron tomando en cuenta la visión de tres actores: 
el cliente, la CREG y las empresas. 
 
Las líneas estratégicas definidas para el nuevo período fueron: 
 
Líneas Estratégicas del CAC 2017 – 2019 
 

1. Arquitectura y diseño del mercado 
a. Mercado de contratos 

2. Comercialización 
a. Respuesta de demanda y medida inteligente 
b. Agentes agregadores de demanda 
c. PUI 
d. Reingeniería resoluciones: 

i. Res CREG 108 de 1997 
ii. Res CREG 029 de 2016 

3. Lineamientos de política pública 
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6. Plan de trabajo 2017 
 

Basados en la agenda CREG y con el objetivo de desarrollar los temas definidos se encontró 
que los siguientes temas de la agenda regulatoria son de prioridad del CAC para su análisis y 
desarrollo: 
 
 Reglamentación Ley 1715 
 Corto plazo 
 Contratos de energía de largo plazo 
 En distribución: modificación de fronteras embebidas 

 Comercialización 
 Dentro de Otros Temas de Energía Eléctrica:  

o Generación distribuida 
o Información contable para la regulación 

 En temas transversales: 
o Desviaciones significativas 
o Revisión y actualización de la resolución CREG 108 de 1997. 

 
De acuerdo con las prioridades de la CREG la distribución del trabajo del CAC será de la siguiente 
manera: 

 

 
 
Adicionalmente existen dos temas que el CAC debe abordar independientemente de lo 
descrito anteriormente y son: 
 

TEMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mercado de contratos

Información

Fuentes y CXC

1. Respuesta de demanda

Fórmula tarifaria

Despacho vinculante y mercado intradiario

2. Medida inteligente

3. Agregadores de demanda

4. Prestador de última instancia

1. Res. CREG 108 de 1997

2. Res CREG 029 de 2016

Comercialización de energía

PROPUESTA CAC

5. Reingeniería resoluciones

AÑO 2017

AGENDA CREG

1. Arquitectura y diseño del mercado 

2. Comercialización

3. Lineamientos de Política Püblica
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TEMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1. Paso de archivos EXCEL a XML

2. Cambio Circulares CREG

3. Revisión vigencia de documentación de empresas verificadoras

4. Actualización Documento CAC de requisitos

5. Proceso de certificación Norma NTC 6190

6. Seminario de actualización 

1. Gestión financiera Congreso 2016

2. Selección Operador Logístico

3. Contratación Hilton

4. Agenda Congreso

5. Gerenciamiento Congreso

Congreso MEM

AÑO 2017

Codigo de Medida

 
 
La metodología de trabajo se mantendrá en el sentido de aprovechar al máximo los talleres 
con las empresas y en los casos donde se requiera apoyo externo se podrá buscar asesores 
especializados o estudios de consultoría. 
 
El tema del Código de Medida puede requerir de un apoyo técnico dada la especificidad técnica 
del tema y el volumen de trabajo que debe realizarse. 
 
Las fechas de las reuniones ordinarias del CAC durante el año 2017 serán: 

 
 
Se informa al CAC que la disponibilidad de salas de ISA para la realización de estas reuniones 
es hasta junio de 2017. Se indagará la posibilidad, entre las empresas miembro y las invitadas, 
de facilitar la realización de las reuniones durante el segundo semestre del año. 



 
   8 

Reunión 252 

Adicional a estas fechas se definió el día viernes 22 de septiembre de 2017 como fecha para 
realizar la planeación estratégica del CAC. 
 

7. Informe de gestión 2016 
 

a. Gestión económica 
 
Durante el año 2016 se logró el recaudo del 100% de los aportes de las empresas. 
Igualmente todos los recursos del CAC fueron conciliados y en la Fiduciaria Davivienda. 
A la fecha no existen dineros por gestionar y el valor de las conciliaciones es cero 
($COP 0,00) 
 
Se realizó el cálculo de los recursos necesarios para el año 2017 utilizando los 
indicadores oficiales 2016 de: IPC, incremento del SML y el porcentaje del IVA 
aprobado en la reforma tributaria Ley 1819 de 2016. (19%)  
 
Todos los valores del año 2016 fueron incrementados en el 5.75% por IPC, excepto 
la cuota de administración de la fiduciaria que varía con el SMLV. Adicionalmente hubo 
que ajustar el IVA al nuevo valor. 
 
Se informa al Comité los resultados preliminares del Congreso MEM 2016. Antes del 
pago de IVA los resultados del Congreso son de $COP 155.8 millones. Descontando el 
IVA previsto se espera que el balance de utilidades sea de alrededor de $COP 132 
millones. De los años pasados viene un saldo cercano a los $COP 118 millones, lo cual 
da un valor inicial para el 2017 cercano a los $COP 250 millones. Para el año 2017 es 
necesario contar con un valor de $COP 150 millones para realizar los pagos requeridos 
antes del Congreso como el hotel y el operador logístico. Por lo anterior se estima que 
se podría tener cerca de $COP 80 millones para repartir entre el C.N.O y CAC como 
utilidades del Congreso. 
 
Con todo lo anterior el resultado de recursos esperados para el CAC durante el año 
2017 serían: 
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Con base en lo definido como incremento para la cuota del año 2017, se define un aporte 
anual por empresa de $COP 41.300.000 pagados en una sola cuota. 
  
b. Gestión temática 
 

En cada uno de los temas definidos como líneas estratégicas para el período 2016-
2018, durante el año 2016 se realizaron los siguientes avances: 
 

 Código de Medida 
 

Los proyectos definidos en este tema fueron: 
 

1. Implementación Resolución CREG 038 de 2014 
a. Norma NTC  

2. Recomendaciones necesarias para implementar: 
a. Respuesta de demanda 
b. Redes inteligentes 
c. Gestión de medida 
d. Información  
e. Ley 1715 (renovables) 
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Durante el año 2016 se logró: 
 

1. Implementación Resolución CREG 038 de 2014 
a. Norma NTC 6190. Procedimiento técnico de verificación de los 

Sistemas de Medición 
b. Revisión de temas relacionados con el Código de Medida en las 

reuniones CAC, atención directa (ST). 
i. Formato XML 
ii. Selección de firmas verificadoras 
iii. Reuniones SSPD sobre implementación Código  
iv. Cancelación de fronteras 
v. Aplicativo WEB para reporte de fronteras 
vi. Plazos de implementación – CREG – 
vii. Resolución 058 de 2016 –pruebas de rutina- 
viii. Cálculo de fallas  
ix. Reporte anual CGM 
x. Solución de inquietudes empresas, firmas verificadoras, 

clientes finales, firmas de ingeniería 
 

 Metodología de comercialización 
 

Los proyectos definidos en este tema fueron:  
 

1. Impacto de la Resolución CREG 180 de 2014 en la comercialización 
2. Prestador de última instancia 
3. Fórmula tarifaria 
4. Derechos y deberes usuarios finales 
5. Ley 1715 
6. Gestión de información 

 
Durante el año 2016 se logró: 
 

1. Impacto de la Resolución CREG 180 de 2014 en la comercialización 
a. Solicitud de aclaración de vigencia 

2. Prestador de última instancia 
a. Fórmula tarifaria 

i. Análisis y comentarios Resolución CREG 240B 
1. Factor Alpha 
2. Tarifas horarias 
3. Mercado de contratos 

3. Derechos y deberes usuarios finales 
4. Ley 1715 
5. Gestión de información 

 

 Arquitectura y diseño de mercado 
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Los proyectos definidos en este tema fueron: 
 

1. Estandarización de contratos y formación de precios 
2. Riesgos 
3. Ley 1715 
4. Disponibilidad de información 

 
Durante el año 2016 se logró: 
 
1. Estandarización de contratos y formación de precios 

a. Comunicaciones a la CREG 
xi. Condiciones de crisis 
xii. Comentarios Res. CREG 240B 
xiii. Documento de estudios 
xiv. Agenda Congreso MEM 

2. Riesgos 
3. Ley 1715 
4. Disponibilidad de información  
 

Adicional a los temas administrativos como el seguimiento al presupuesto, los 
abordados durante el año 2016 fueron: 
 
 

 
 
Como resultado del trabajo realizado durante las reuniones, se realizaron diversas 
comunicaciones especialmente a la CREG manifestando los resultados de los análisis. 
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c. Indicadores de la secretaría técnica 

 
Los resultados obtenidos para los indicadores definidos para medir la gestión de la 
secretaría técnica son: 
 

 
La secretaria técnica anota que el indicador de Gestión Administrativa no mide la 
gestión que debe realizarse para el manejo de los recursos del CAC y la interacción de 
la fiduciaria. Se solicita evaluar la posibilidad de incluir esta labor dentro de los 
indicadores, con el objeto de dar una señal para que esta función sea monitoreada 
por el Comité. 
 
El presidente y la secretaria técnica se reunirán para revisar lo existente, evaluar la 
propuesta y presentar el análisis sobre este indicador al Comité. 
 

d. Gestión reuniones 
 

Durante el año 2016 asistieron a las reuniones ordinarias del CAC, 251 personas 
representantes de las 12 empresas miembro y las empresas invitadas. 

DIMENSIÓN PONDERACION

CALIFICACION 

PONDERADA

CALIFICACION 

AGRUPADOR

CALIFICACIÓN TOTAL 98%

Gestión ante entes 

externos
33% 0,36 1,10

Gestión 

administrativa
33% 0,28 0,83

Gestión estudios y 

contratos
0% 0,00 1,00

 Gestión temática 34% 0,34 1,00
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La asistencia de los miembros, empresas invitadas y realización del quorum se muestra 
en las siguientes gráficas: 
 

 
 

  

 
 
En la media asistieron a las reuniones ordinarias del CAC 20.92 personas. 

 
Adicional a las reuniones ordinarias se realizaron 7 reuniones extraordinarias con una asistencia 
cercana a 175 personas en total. Lo anterior es una medida del interés de las empresas por los 
temas desarrollados en el CAC. 
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La reunión realizada en abril con la SSPD tuvo una réplica en la zona Caribe, días después de la 
realizada en Bogotá. 
 
8. Varios 
  
Como puntos de varios las empresas ENERTOTAL y VATIA ponen en consideración del Comité los 
siguientes temas: 
 

1. La gestión que sobre las garantías documentales del STR y SDL deben realizar las 
empresas operadoras ha dejado en evidencia la necesidad de revisar la custodia y el 
proceso de devolución de las mismas. Los comercializadores han tenido que sufrir las 
consecuencias de las demoras en la devolución de las garantías e incluso de la pérdida de 
las mismas con las consecuencias en la liberación de cupos de endeudamiento con los 
bancos. Se solicita que desde el CAC se evalúen las gestiones que se puedan realizar para 
lograr que los compromisos con las garantías tengan plazos regulatorios definidos y 
consecuencias claras. 
Se iniciará por enviar una comunicación formal a ASOCODIS solicitando que este mensaje 
sea transmitido a los OR y a la CREG para que evalúe la inclusión de este tema en la 
regulación. 

2. La expedición del Paz y Salvo para cambio de comercializador está presentando demoras 
injustificadas que generan barreras a la hora de que un cliente cambia de comercializador. 
VATIA enviará a la secretaría técnica un correo detallando los casos presentados con el 
fin de circularlo para análisis del Comité y de esta forma determinar las acciones a seguir 
con el objeto de encontrar solución.  

3. El artículo 352 de la reforma tributaria genera la obligación de realizar la gestión de 
recaudo del AP a los comercializadores sin ninguna contraprestación a cambio. Se solicita 
dar a conocer esta situación a la CREG en aras de revisar la metodología de remuneración 
con ocasión de nuevas responsabilidades, riesgos y costos que no están contemplados 
actualmente.  
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4. Compromisos 
 

Compromisos Responsable Fecha 

 Enviar comunicaciones CREG sobre 
custodia de garantías, Plazos Res CREG 
156 de 2011 y ART 352 de la reforma 
tributaria.  

Secretaria Técnica  Antes de la siguiente 
reunión 

 Enviar comunicación ASOCODIS sobre 
custodia de garantías. 

Secretaria Técnica Antes de la siguiente 
reunión 

 Revisar indicadores ST Presidente y 
Secretaria Técnica 

Antes de la siguiente 
reunión 

 Taller sobre corrección de información 
de fronteras 

Secretaria Técnica Antes de la siguiente 
reunión 

 
 
La próxima reunión se prevé realizar el día 16 de febrero de 2017, a partir de las 9:00 a.m., en 
la ciudad de Bogotá 
 
Siendo las 14:00 horas se da por terminada la reunión 
 
 
 
 
JAIRO ALBERTO GUATIBONZA CELY     OLGA CECILIA PÉREZ RODRÍGUEZ. 
Presidente       Secretaria Técnica 


