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ACTA REUNIÓN No. 275 
 

Lugar: Holiday Inn Bogotá Airport   Avenida Calle 26 # 69D - 91 Salón Quibdó Piso 1 
 

Fecha: 30 de enero de 2019, 9:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes empresas Miembro 
 

Germania Cortés CETSA Principal 
Christian Cañaveral CETSA Suplente 
Diego Echeverri CODENSA Suplente 
Angela Amezquita CODENSA Suplente 
Sara María Zúñiga DICEL Principal 
Jairo Guatibonza EBSA Principal 
Sandra Isabel Bermúdez EMCALI Principal 
Katharina Grosso EMSA Principal 
Etelberto Sánchez Blanco ENERTOLIMA Suplente 
Sofia Ximena Achicanoy ENERTOTAL Principal 
Eliana Garzón Rayo ENERTOTAL Suplente 
Lucero Pineda ESSA Principal 
Jairo Alberto Leal Almario RENOVATIO TRADING AMERICAS Suplente 
Jorge Elías Aruachán Barguil SOUTH32 ENERGY SAS ESP Principal 
Oscar García VATIA Suplente 
Álvaro Castro XM Suplente 

  
Teleconferencia 
 

Jorge Mario Fernández Carvajal EPM 
Diana Orrego GEB 
Victoria Bonilla  EMGESA 
Fredy Martinez Electricaribe 
Lina Ruiz XM 

 
CAC 
 

Elkin Ramírez Prieto 
Ana lucía Garnica 
Olga Cecilia Pérez Rodríguez 
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Temario desarrollado: 

1. Verificación del quórum  
2. Elección de presidente y vicepresidente para el año 2019  
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Revisión política de invitados  
5. Informe de XM  
6. Verificación quinquenal  

1. Calibración Medidores  
7. Informe presidente y secretario técnico 

1. Reunión CREG enero 2019  
1. Trabajo sectorial restricciones  
2. Código de medida  

2. Reunión MME diciembre 27 de 2018  
3. Reunión SSPD diciembre 20 de 2018  
4. Informe de gestión 2019 

1. Cierre presupuesto 2018  
2. Plan estratégico  
3. Plan de trabajo 2019  

1. ICH 
2. Cocier 
3. UExternado 

4. Congreso MEM 
5. Lista de verificadores   

1. Caso APPLUS 
2. Caso SGS 
3. Documento CAC-076-17 

8. Avance revisión fórmula tarifaria 
9. Reglamento del CAC 
10. Varios 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación del quórum 
 
Se desarrolló la reunión con el cumplimiento del quórum. Estuvieron presentes doce (12) 
empresas miembro del CAC.  
 
2. Elección de presidente y vicepresidente para el año 2019 
 
Con la presencia de las 12 empresas miembro del CAC debidamente representadas se procedió a 
realizar la elección del presidente y vicepresidente para el año 2019. 
 
Las personas elegibles corresponden a los representantes principales definidos por las empresas 
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Empresa Representante Principal 

CODENSA S.A. E.S.P Wilman Garzón Ramírez 

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. Germania Cortés Giraldo 

COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE TOLIMA S.A E.S.P. Wilton Ariel Reyes Rueda   

DICEL S.A. E.S.P. Sara María Zúñiga 

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. Lucero Pineda Ayala 

ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P Katharina Grosso 

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. Jairo Alberto Guatibonza Cely 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. Sandra Isabel Bermúdez Pérez 

ENERTOTAL S.A. E.S.P. Sofia Ximena Achicanoy 

RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P Isabel Alejandra Arévalo Suarez 

SOUTH32 ENERGY S.A.S E.S.P Jorge Arauchan 

VATIA S.A. E.S.P. Nicolas Muvdi Held 

 
Las personas candidatizadas fueron 
 

1. Lucero Pineda.             Representante de ESSA 
2. Jairo Alberto Guatibonza Cely.  Representante de EBSA 

 
 
Las votaciones obtenidas fueron 
 
Lucero Pineda     (4) votos 
Jairo Alberto Guatibonza Cely    (8) votos 
 
Por lo anterior  
 
Presidente 2019: Jairo Alberto Guatibonza Cely      
Vicepresidente 2019: Lucero Pineda   
  
Se agradece al presidente del CAC 2018, Mario Rubio, con el cual se logró poner en marcha en 
plan estratégico del 2017 y que fue validado por la CREG dando un giro en la forma de planear 
el trabajo del CAC donde los lineamientos estratégicos estarán dados por la CREG y el Comité se 
ocupará de llevarlo a cabo. 
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3. Lectura y aprobación del orden del día 

 
Se aprueba el orden del día y se procede a desarrollar la agenda propuesta. 
 
4. Revisión política de invitados 
 
El Comité aprobó la invitación de las siguientes empresas durante el año 2019. 
 

Empresa solicitante Invitación miembro CAC 
TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. EMCALI 
EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLÍN ESSA 

EMGESA S.A. E.S.P. CODENSA 
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. EMSA 
GRUPO ENERGIA DE BOGOTÁ RENOVATIO 
ENERCO ENERTOTAL 

 
 
Se expuso la evolución de la Participación de invitados durante los años 2014-2018. 
 
Criterios utilizados para definir la participación de invitados: 
 

1- La evidencia de solicitud de participación 
2- La imposibilidad de participación en el Comité debido a: 

 
1. Filtros definidos en el reglamento 
2. No resultó elegido, pero participó en el proceso 

 
3- Apoyo al CAC en los temas de interés del Comité 

 
1. Ayudas económicas 
2. Soporte temático: compromiso de participación en grupos de trabajo. 

 
Se destaca el papel como invitados de empresas como Codensa y EPM que, a través de sus 
equipos de trabajo y el acompañamiento permanente, apoyaron las tareas y actividades propias 
del CAC, lo que se convirtió en una ayuda sustantiva para el logro de los objetivos.  
 
Se pone a consideración de los miembros del CAC la continuidad de criterios para el año 2019. 
Fueron aprobados los criterios y se incluirán en el ajuste al reglamento del CAC.  Las empresas 
invitadas deben ser un aporte significativo al desarrollo misional del Comité, Codensa sugiere que 
las empresas invitadas realicen un aporte de conocimiento garantizando que se incluyan en uno 
de los grupos de trabajo que tiene el CAC.  
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Renovatio pregunta acerca del alcance del criterio de ayudas económicas, a lo cual se aclara que 
por la calidad de invitado se consideran como aportes orientados a operaciones de logística, por 
ejemplo, para talleres o sesiones de trabajo realizados por el CAC, así como estudios o cualquier 
tipo de aporte que pudiere ser extraordinario. De acuerdo con lo analizado anteriormente para 
las empresas invitadas, no es posible realizar aportes regulares como cuotas si no tienen derecho 
a voto, por lo anterior este tipo de aporte no ha podido ser implementado.   
 
5. Informe de XM 
 
Se pregunta sobre el comportamiento en precio y cantidad del esquema TIE. XM explica que 
obedece a la aplicación de la Resolución CREG 049 y 063 de 2018.  Para el precio y participación 
por año de registro – Contratos  
 
El costo de restricciones evidencia un incremento a pesar del aumento en el precio de bolsa, y 
teóricamente deberían entrar en merito plantas que cubren restricciones, no se ve reflejado como 
un alivio en el costo total. XM menciona que el costo unitario si tiene en restricciones una 
disminución que se ubicó en 22.77 para el mes de diciembre 2018 y para noviembre se 
encontraba en 29.98. Se menciona como otra causa el comportamiento de la región Caribe y la 
generación de seguridad ocasionada con la apertura de circuitos. 
 
El CAC solicita a XM ayudar a explicar la brecha que se registra entre el costo unitario publicado 
por XM y el costo de la publicación de tarifas en los agentes comercializadores. El objetivo es que 
esa diferencia pueda ser entendida por todos los agentes y usuarios a partir de la información 
disponible para XM y las estimaciones que realiza. XM menciona que cuenta con información del 
SUI y la registrada por los agentes para las ADDs, sin embargo, aclara que se presenta dificultad 
con el tipo de información porque no todos los agentes están en las ADDs, la información del SUI 
puede variar de acuerdo con los ciclos comerciales de las compañías, o la asignación de pérdidas. 
Finalmente se solicita a XM presentar un ejercicio estimado un mes especifico resaltando las 
fuentes de información y los supuestos utilizados.  
 
La Secretaria Técnica del CAC recuerda los impactos que el comportamiento de las restricciones 
puede tener entre otros, sobre el costo reputacional de los comercializadores, cartera y pérdidas. 
 
Se espera que con el trabajo que se está haciendo en tarifa, sirva para abordar el tema integral 
de las restricciones y el planteamiento de soluciones a la CREG.   
 
Se recomienda a XM que en la información que publica se pueda hacer anotaciones sobre los 
supuestos de cálculo para que cuando un cliente o cualquier tercero busque la información tengan 
la claridad que no les va a coincidir con su tarifa.  XM en la siguiente sesión, presentará un cálculo 
con el resultado tomando la información de las ADD y con la información de los formatos 2 y 3 
del SUI, así como la exposición de las dificultades que puedan tenerse. 
 
South32 Energy hace el llamado a que hablemos no solo de la forma sino del fondo de las 
Restricciones, al usuario final más que entender por qué no concuerda el cálculo de XM con el 
cálculo del comercializador, lo que le interesa es por qué se le ha subido en 4 años las 
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Restricciones en un 700% y que está haciendo su comercializador para revertir esto. En todo 
caso, manifiesta que muchos clientes con consumos importantes de energía: 

a) Necesitan entender y tener disponible de manera clara y oportuna, con informes 
mensuales, información detallada con las memorias que se utilizan tanto para el cálculo 
de la cantidad como para el cálculo del precio de las Restricciones. 

b) Se han visto tan gravemente impactados con el aumento de las Restricciones, que los han 
llevado a emprender proyectos de autogeneración para mitigar ese impacto. 

 
XM presentó el resultado de la auditoría interna realizada por KPMG bajo contrato de capacidad, 
cuyo objetivo era verificar los datos resultantes de la corrección del Mc; en la ejecución de la 
auditoria se hizo una consulta a la base de datos del ASIC de la información necesaria para el 
cálculo del Mc, de acuerdo con la resolución aplicable. Además, el auditor interno calculó el Mc 
con la información restaurada y comparó este resultado con el valor del Mc corregido y publicado 
por el ASIC. En esta comparación no se encontraron diferencias para los 10 primeros decimales, 
en el rango de meses evaluados (enero del 2017 a mayo del 2018) 
 
Actividades: 

1- Revisión de la información de las bases de datos 
2- Cálculo  
3- Se hizo la comparación de los dos cálculos Auditoria y proceso de XM 
4- Conclusión: El archivo publicado TRSM no se encontraron diferencias para los 10 primeros 

decimales 
5- Se tomaron acciones por el recalculo realizado por XM. 

 
Se pregunta a XM que en el CAC anterior se quiso entender que ocurrió, que encontró el auditor 
al respecto para buscar oportunidades de mejora y blindarse el mercado 
 
Se hizo auditoria en dos partes 
 

1- Verificación con firma externa 
2- Con el área de auditoria interna de XM se revisó la causa raíz y la acción de mejora es la 

corrección inmediata al sistema y los cálculos y las medidas propias para que se 
implementaran los controles para que esta situación no se repitiera. En una próxima 
ocasión se vería inmediatamente y no tiempo después.  

 
Una recomendación es extender estas lecciones aprendidas en aras que no se vaya a replicar.  
XM menciona que se han incorporado las consideraciones pertinentes que garanticen la revisión 
de todas las fuentes de información en sus manuales de procedimientos y operación.  Codensa 
menciona la importancia de estas medidas y su constantes validación más aún cuando XM debe 
asumir nuevas responsabilidades en lo referente a la aplicación de la metodología de cargos de 
distribución que habla la Resolución CREG 015 de 2018. 
 
6. Verificación quinquenal 
 

1. Primera Verificación Quinquenal  
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 Proceso de Contratación: fueron contratadas para este proceso y durante 5 años APPLUS y 
Consorcio Negawat ACI. 

 Verificación del tamaño de la muestra: 1270 
- APPLUS: se le asignaron 605 fronteras 
- Negawat- ACI: se le asignaron 656 fronteras 

Se aclara que de 1270 fronteras durante el desarrollo de la verificación (9) cambiaron de 
representante de fronteras o fueron canceladas, al final dio un resultado de 1261 fronteras 
 Resultados de la verificación quinquenal 

- De las 16.930 fronteras registradas a la fecha de cálculo de la muestra 1, se verificaron 
1261 fronteras (7.5%) 

- 29 agentes de los 106 agentes objeto de verificación quinquenal, no presentaron hallazgos 
- De las 1.261 fronteras verificadas Cumplen: 993 fronteras, No cumplen: 268 fronteras 

Porcentaje de fronteras que cumplieron código de medida respecto a la muestra: 79% y fronteras 
con hallazgos 21% 
Fronteras no conformes en la verificación Extraordinaria: de generación (2), cliente no regulado 
(2) y distribución (1) 

 
 Eventos y actividades realizadas en el desarrollo de la verificación  

- Taller de capacitación inicial y apertura de la verificación quinquenal con cada uno de los 
terceros verificadores: noviembre 2017 

- Taller aclaratorio con firmas verificadoras, CAC y XM: 21 de marzo 2018 
- Taller aclaratorio con el CNO, firmas verificadoras, CAC y XM el 16 de abril de 2018 
- Taller estandarización de proceso con firmas verificadoras, CAC y XM: 30 de mayo 2018 
- Reuniones periódicas de seguimiento con las firmas verificadoras 
- Reunión con la CREG, firmas verificadoras, CAC y XM, el 06 de junio de 2018 para revisar 

los temas de Burden 
- Informes periódicos de avances de verificaciones y principales hallazgos a la CREG y a la 

SSPD. 
- Constantemente en la página WEB de XM se publicaba los informes de verificación de las 

fronteras 
El informe se encuentra publicado en XM 
 
Se solicita a XM presentar, además de las cifras cuantitativas, la relación costo beneficio de 
realizar verificaciones a fronteras con demanda asociada muy baja con respecto a la demanda 
total del mercado, con el fin de identificar la cantidad de demanda afectada por el objeto de la 
primera verificación 
En la reunión del CAC se pone de presente que las fronteras objeto de verificación son las 
reportadas al ASIC y son las demandas asociadas a dichas fronteras, las que definen las 
transacciones comerciales en el mercado mayorista.  
XM aclara que por parte de ellos se da cumplimiento a lo definido regulatoriamente en el código 
de medida, sin embargo, por parte de XM va a hacer el ejercicio solicitado. 
 

2. Segunda verificación: 
 

- 74 agentes pasarán a una segunda verificación. 
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- El número de fronteras de la segunda muestra es de 1.547 fronteras a la fecha de esta 
presentación. 

Avances  
- Se realizó capacitación vía streaming dirigida a agentes, terceros y público en general el 

día enero 10 de 2019 
- Se realizará una nueva capacitación vía streaming con la CREG  

Preguntas: 
- En el taller de enero se planteó que las dudas y sus respuestas se publicarían. XM informa 

que ya se encuentran publicadas las memorias y que en el sitio de Verificación Quinquenal, 
donde se publican los informes, están las respuestas a las inquietudes. 
 

- Respecto al Burden: existe una repuesta del C.N.O., la cual abre una ventana para que se 
pueda aceptar el rango de 0% a 100%, bajo cierta condiciones técnicas y adicionalmente 
solicita a la CREG que defina la normatividad para las cargas de compensación. 
 

- Ante la posible salida de APPLUS, XM inició un nuevo proceso de contratación con otras 
firmas. La situación es que a hoy solo se tiene un verificador y no tiene el total de la 
muestra.  
 

- Se propone realizar un documento de las lecciones aprendidas durante la primera 
verificación que contenga las experiencias de la primera verificación. Al respecto, desde 
el CAC se lanzará una primera propuesta de comunicación para enviar a la CREG donde 
los miembros aportaran los aspectos que se deben mejorar y cambiar del código de 
mediad y las verificaciones con propuestas concretas. 
 

- Dar la señal a la CREG en el próximo taller que se suspenda la segunda verificación hasta 
tanto no se publique la nueva resolución.  
 

Con respecto a lo anterior, se cuestiona al CAC:  ¿Qué es lo que desde el CAC se puede 
recomendar en concreto  a la Comisión?.  Plazo ¿Cuánto?, Burden (salida de una nueva norma), 
articulo 17 (acuerdos del CNO), comunicaciones y mantenimientos, segunda instancia.  
 
XM afirma que no tiene elementos regulatorios para suspender la verificación. Sobre la resolución 
CREG 160, es importante que en el documento que se llegue a radicar a la CREG se hable de la 
transición. 
 
Asocodis está haciendo una propuesta sobre el plazo, para que el CAC tenga en cuenta esta 
propuesta. El CAC propondrá el documento como Comité en forma independiente.  
 

3. Calibración y Mantenimiento de Medidores – EPM 
 
A raíz de una verificación, surgió una duda que tiene que ver con el punto de partida para 
comenzar a contabilizar la frecuencia de mantenimiento, en sistemas de medición nuevos 
 
El equipo empieza a desgastarse desde el momento que se instala, tiene la interpretación por 
parte de EPM.  
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Conceptos sobre plazos de mantenimientos de la CREG, no estaba la filigrana de equipos nuevos 
en fronteras. CETSA informa que hay un concepto que los mantenimientos son a partir de la 
fecha de calibración, hay otro que dice lo contrario.  
 
Propuesta: circular entre los expertos en medida del CAC la inquietud de EPM, adicionalmente 
socializar los dos conceptos. Con estos dos insumos se define si es necesario solicitar concepto a 
la CREG  
 
7. Informe presidente y secretario técnico 

1. Reunión CREG enero 2019 
1. Trabajo sectorial restricciones 

Se informó a la CREG de las conclusiones de la reunión que se tuvo con el CNO, y de la negativa 
de ellos a participar en un trabajo con el CAC dado que no es de su competencia temas 
comerciales. La CREG informa que el tema de restricciones está en el foco de las autoridades, 
que ya existen diversos frentes de trabajo sobre restricciones y la problemática está 
perfectamente diagnosticada. Ante el cuestionamiento de la participación del CAC responde que 
deberíamos abordar y hacer propuestas desde la perspectiva del comercializador. 
Se recalcó ante la CREG la importancia para el CAC de adelantar el trabajo en el tema de 
restricciones por las implicaciones que genera para las empresas:  precios altos que van contra 
el PyG, riesgo reputacional, perdidas y cartera de las empresas y los clientes.   

 
Codensa manifiesta que ha realizado acercamiento con el CAPT y con el CNO lograr que se pueda 
trabajar conjuntamente C.N.O. y CAC.  
 
Se propone que el CAC comience a crear informes mensuales desde las experiencias de las 
empresas y el insumo de los informes de XM sobre restricciones. Buscar la sensibilidad y por qué 
se está dando el precio alto y proponer soluciones a la Comisión. 
 

2. Reunión MME diciembre 27 de 2018 
 

Invitación del viceministro para presentar los ajustes que iban a realizar en el tema de subastas 
de largo plazo de acuerdo con las resoluciones 40791 y 40795 de 2018.  
Desde el CAC se reiteró la preocupación sobre el traslado de los riesgos a la demanda. Esta 
reunión fue más para contar lo que el Ministerio iba a hacer.  
 

3. Reunión SSPD diciembre 20 
 

Se solicito un espacio con la nueva Superintendente, para hablarle del CAC y la intensión de 
fortalecer el esquema de trabajo basándonos en el trabajo realizado hasta el momento.  

 
4. Informe de gestión 2019 

 
Indicadores de Gestión Secretario Técnico: Se presentó el resultado de los indicadores Gestión 
Administrativa, Gestión ante entes externos, Gestión Temática y Gestión estudios y contratos de 
los cuales se obtuvo una calificación total de 97%. No hubo comentarios sobre el resultado. 
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Hitos 2018 
 

1. Coordinación del diseño de la propuesta de la industria del MAE y posterior entrega a la CREG. 
2. Creación del espacio mensual con la CREG para tratar temas del CAC 
3. Lograr la definición de los lineamientos estratégicos del CAC de parte de la CREG 
4. Realización de 2 talleres abiertos al sector: 

1. MAE 
2. Formatos SUI- SSPD 

5. Acompañamiento en la verificación quinquenal, donde el principal hito logrado por el CAC, fue 
la emisión del concepto CREG sobre la aplicación del Artículo 10 de la Resolución CREG 038 
de 2014.  

6. Consolidación de trabajo interinstitucional con: 
1. SSPD: 

2. Debido proceso 
1. Formatos SUI 
2. Seguimiento a licitaciones de compra de energía 
3. Información Catastral 

3. MME: 
1. Mecanismo de subastas de largo plazo 

4. Gremios 
1. MAE. Liderar la propuesta de industria 
2. Formatos SUI 

7. Consolidación de trabajo interno a través del formato virtual utilizando la herramienta 
del Gotomeeting 

1. Preparación y coordinación de 55 reuniones 
2. Duración: 62,65 horas, equivalentes a 12,5 reuniones ordinarias del CAC  
3. Los temas abordados fueron: 
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1. MAE: 24 reuniones que duraron 28,5 horas, equivalentes a 5,7 reuniones 
del CAC 

2. Borrador de los TdR para la consultoría sobre la metodología de 
comercialización 

3. CROM 
4. Reglamento del CAC 
5. Debido proceso –SSPD- 
6. Consolidación de comentarios a resoluciones CREG 

 
1. Cierre presupuesto 2018 

 

 
Por rubros la ejecución presupuestal fue como se muestra en la siguiente gráfica. La ejecución 
anual fue de 95,29%. El remanente será utilizado para pagar la contratación del asesor técnico. 

 
Finalizando el año se cerró con 456.066.403,35 (de acuerdo con el extracto), el mayor valor 
mostrado en el saldo corresponde a rendimientos financieros que se encuentran en el encargo 
fiduciario. 
 
 Saldo inicial año 2019 
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2. Plan estratégico: 
 

Se comentan los antecedentes para la definición del plan de trabajo. Este tuvo origen en la 
planeación del año 2017 donde se definió como lineamiento el trabajar en temas de impacto 
comercial y de prospectiva. Se dividió el trabajo en tres subcomités y a través de reuniones 
virtuales se dio avance a los proyectos definidos. 
 
Hubo aciertos como el trabajo del MAE y también lecciones aprendidas que se deben tomar para 
implementar las acciones de mejora y llevar al CAC al cumplimiento de sus objetivos. 
 
Este plan de trabajo tiene la aprobación y definición por parte de la CREG.  

 

 
 
Se presenta el resumen de la Agenda regulatoria Indicativa 2019 de la CREG que servirá de 
referencia para los trabajos que acometa el CAC. 
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Se pone en consideración: 
 

- Restricciones 
- Metodología de Comercialización 
- Despacho 

 
Evaluación del trabajo realizado: 
 

- Al interior de los grupos de trabajo dada la capacidad operativa fue limitada. 
- Las empresas invitadas deben participar activamente en alguno de los subcomités 

definidos. 
- El resultado que se materialice en propuestas concretas. 
- Pertinencia de seguir vinculados al Congreso CNO – CAC. 

 
Codensa: 
 

- El CAC ha ganado posicionamiento ante la Comisión y Gremios,  
- Que producto le está entregando el CAC al mercado, acá nos quedamos cortos, 

productos concretos: MAE y términos de referencia metodología de comercialización  
- Se hizo talleres donde se mostró la gestión y participación del CAC 
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- Para lograr el propósito Codensa propone una jornada de reflexión estratégica para luego 
realizar una reunión interna de cómo, que necesitamos para hacerlo y se optimice lo que 
se ha ganado y lo que se quiere llegar a hacer con miras al cambio del reglamento del 
CAC. Esto para materializar propuestas concretas del CAC. 

- Como: Generar encuestas internas y externas (entidades CREG, SSPD, MME, Gremios) 
como nos ven y que esperan del CAC 

 
Se aclara por parte del presidente del CAC, que hasta el 2017 siempre se tenía una jornada 
estratégica, la decisión de no hacerlo el año 2018, es porque la estrategia ahora es definida por 
la CREG, al CAC le corresponde la parte táctica. Se invita no perder lo ganado con la CREG y más 
bien a organizar el trabajo para el logro de los objetivos.  
 
La Secretaria Técnica del CAC en atención a lo sugerido por Codensa,  propone reunión 
gotomeeting para la preparación táctica, no se requiere un consultor para que nos diga cómo 
abordar los temas.  
 
CETSA está de acuerdo con crear una metodología de trabajo, definir unos entregables, hitos, 
prioridades, fechas, el recurso operativo que se tiene, manifiesta que no se requiere encuestas.  
 
ESSA propone volcarnos hacia el reglamento del CAC 
 
Estructuración de Grupos de trabajo. La propuesta inicial la enviará la Secretaria Técnica y 
convocar una reunión gotomeeting incluyendo las empresas invitadas, para que nos ayuden en 
el logro de los objetivos para iniciar el trabajo en febrero.  
 

3. Plan de trabajo 2019 
1. ICH 

Dispone los recursos para llevar a cabo dos eventos (seminarios – taller) de trabajo en lo referente 
al mercado: subastas y despacho, uno en junio y otro en noviembre, más profundizados con lo 
que se hizo con el MAE. Pone a disposición los recursos y el CAC sería el coordinador académico. 
Adicionalmente se trabajaría en coordinación con XM. 

2. Cocier 
Se está trabajando en la estructuración de un seminario de mercados (respuesta demanda, 
efectos de autogeneración)  

3. UExternado 
Está pendiente formalizar el Memorando de Entendimiento. 
 

4. Congreso MEM 
1. Ejecución presupuestal año 2018 
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2. Encuesta 

El día 09 de noviembre 2018 se envió mailing masivo a (440) participantes que asistieron 
solo (6) personas diligenciaron la encuesta, (5) tuvieron respuesta favorable exceptuando 
una (1) 

 
 
Logística: De las (6) encuestas, se recibió en dos de aspectos, imagen y espacios la menor 
calificación. 
 

Pregunta Respuesta
Cumplido el objetivo. Porque se brindo un espacio interdisciplinario donde todos 
los actores de diferentes frentes del mercado de energía eléctrica en el país, dan 
puntos de vista de cara al presente y futuro del mercado.

No, no se abordaron temas que fueron hecho durante el año muy importantes y 
  todo estuvo centrado en temas secundarios de poca relevancia

Realmente no, me parece que con temas tan profundos en el mercado como las 
 dos subastas del cargo por confiabilidad y contratación de largo plazo. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta la coyuntura importante que está generando 
 el retraso de Hidro-Ituango, no entiendo como no estos temas no se 

 profundizaron más.

No, presentaciones y expositores de muy baja calidad

Completamente. Actualizaciones y criterios de los principales actores presentes en 
 el mercado como XM-CREG-CAC-CNO.

Si, estuvieron en la línea de lo indicado en el tema principal del evento.

Nadie, conferencistas y exposiciones de muy baja calidad

Ricardo Ramirez – UPME Claridad en la exposición y pertinencia del tema.

Los temas que se deben presentar en este tipo de congresos y más el MEM deben 
 ser los más relevantes en ese momento para el sector. Esta vez los temas fueron 

 muy superficiales y realmente de poca relevancia para mi.

Creo que deben revisar los temas que en serio son importantes para el sector

Contenido: ¿Los contenidos de las 
presentaciones cumplieron con 
sus expectativas?

Si pudiera destacar a tres de los 
conferencistas exponentes del 24 

 Congreso MEM, ¿Quiénes serían y 
por qué?

Sugerencias y recomendaciones:  
Aspectos importantes para tener 
en cuenta próximo Congreso MEM

Cree que se cumplió este 
objetivo. Por qué?
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Otras Recomendaciones: 
 
El Congreso sigue hablando de lo mismo sin llegar a propuestas concretas. No es un Congreso 
que aporte académicamente sino para hacer relaciones sociales 
 
Recomendaciones Empresas en Reunión CAC de diciembre 2018: 

- Concepto de resiliencia, se expuso, pero es importante que se muestre en la realidad 
y no solo en la parte teórica. Aplicado en Colombia, teniendo en cuenta la experiencia 
de otros países. 

- Que se abra espacios de discusión en los paneles, que estos no se dejen para el final 
del evento. Que se dé la oportunidad de los participantes de intervenir. 

 
Como en el mes de diciembre no se logró que la encuesta fuera aplicada por una muestra 
representativa, por parte del Operador Logístico se va a seleccionar una muestra 
representativa de participantes al Congreso para que apliquen la encuesta, por medio 
telefónico y se informará el resultado de esta. 

3. Participación del C.A.C. en el Congreso MEM 
1. Responsabilidades de firmas: Contractuales y Ordenador del Gasto ante la Fiduciaria 

Davivienda administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso CAC-CNO.  
2. Reuniones de revisión y aprobación presupuesto: proyectado y al finalizar el Congreso. 
3. Reuniones C.A.C. / C.N.O. con la Fiduciaria Davivienda conciliaciones de saldos 
4. Reuniones C.A.C./C.N.O. y operador logístico para la revisión y aprobación cronograma 

de actividades previas- durante y al finalizar el Congreso. 
5. Agenda Académica: Por parte de la Secretaria Técnica del CAC se dio la definición inicial 

de la agenda académica y se llevaron a cabo reuniones entre C.A.C. / C.N.O. de 
preparación, selección de conferencistas, revisión y aprobación de presentaciones. 

6. Atención en el evento 
 
5. Lista de verificadores 

1. Caso APPLUS 
A finales del 2018 se evaluó la actualización de la información por parte de APPLUS en la lista del 
CAC. En dicha evaluación se identificó que el ratio de gastos financieros/EBITDA para el año 2017 
no cumplía el máximo permitido por el CAC. 
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Por lo anterior se procedió a sacar de la lista de terceros verificadores a APPLUS. La firma 
seguidamente solicitó reconsideración de la decisión aduciendo que el incumplimiento se daba 
por la cartera resultante de Electricaribe, lo que los llevó a provisionar una porción grande de 
dicha cartera resultando en una disminución muy importante en el EBITDA de la empresa. 
 
Adicionalmente la empresa informó de que la casa matriz respaldaría esta deuda en el caso en 
que la empresa lo requiriera. El CAC ante esta solicitud, la coyuntura de que esta firma es una de 
las dos empresas verificadoras responsables de ejecutar la verificación quinquenal evaluó la 
posibilidad de reconsiderar la solicitud de APPLUS y se encontró que no hubo consenso en dicha 
solicitud. ESSA, EBSA, CETSA, TOLIMA votaron para apoyar la inclusión de esta firma y CODENSA, 
DICEL, ENERTOTAL, EMCALI y VATIA votaron en contra. RENOVATIO se abstuvo de votar, 
SOUTH32 ENERGY, META y no participan. Por lo anterior el CAC se mantiene en la decisión inicial 
y responde negativamente a la solicitud de APPLUS y procede a sacarlo de la lista.  
Dada la salida de la lista de verificadores de APPLUS por no cumplir los ratios financieros, esta 
empresa formaliza un consorcio con INGEANDINA CONSULTORES para lograr el requisito de 
incumplido. El consorcio resultante cumple con lo exigido en el Documento CAC-076-17, por lo 
cual se procede a incluir esta nueva firma en el listado del CAC.  
La inclusión en la lista tuvo la evaluación de constitución legal del consorcio por parte del asesor 
jurídico del CAC. 

 
Consideraciones Asesor Jurídico: 
 
1- El Consorcio tiene un carácter irrevocable desde su constitución hasta el vencimiento del 

plazo de ejecución de los contratos que firme en su calidad de firma verificadora. Al respecto, 
se sugiere requerir al Consorcio que dicha irrevocabilidad se predique igualmente del término 
de vigencia de su inclusión como lista verificadora (3 años).  

2- El objeto social de APPLUS NORCONTROL LIMITADA no contempla la conformación y 
participación en consorcios, se sugiere solicitar la inclusión expresa de dicha facultad.  

3- El objeto social de INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S no contempla de 
manera expresa el desarrollo de actividades que permitan cumplir con las labores requeridas 
para la verificación de fronteras comerciales, se sugiere solicitar INGEANDINA CONSULTORES 
DE INGENIERIA S.A.S incluir expresamente dichas actividades dentro de su objeto social.   

4- Cumple con requerimientos (experiencia técnica, experiencia regulatoria, capacidad 
administativa y financiera) 

 
Comentarios: 
- En XM no se ha estudiado la sesión de APPLUS, la posibilidad de ceder el contrato si existe 
- Se aplicaron los mismos criterios en la evaluación para las firmas 
- Se puso en consenso del CAC y se incluirá APPLUS en la lista de verificadores 

 
2. Caso SGS 

 
Ante el comportamiento de estados financieros SGS aclaró lo que habían presentado por gastos 
financieros, los cuales se debían a deuda en dólares como reserva que no se ha tomado, lo cual 
no es un egreso de efectivo y no afecta el flujo de caja de la empresa.  
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Evaluación sin la aclaración 

 

 
 

Explicación de SGS 
 

 
 
 
 

Evaluación considerando la diferencia en cambio: 
 

 
 

Para el caso de SGS se deja pendiente ver los estados financieros no por NIIF sino revisarlo por 
Colgap revisarlo en la reunión del 5 de febrero de 2019 con el fin de determinar si se incluye o 
no en el listado.  

 
Con la indefinición sobre SGS, la lista de firmas actualmente que podrán realizar procesos de 
verificación de registros de fronteras comerciales son: 

 
1- IEB Ingeniería Especializada – Vigente, actualizó información (enero 2019) 
2- IMCOMELEC INGENIEROS LTDA. - Actualizó información (enero 2019) 
3- CONSORCIO NEGAWATT – ACI – Vigente, actualizó información (diciembre 2018) 
4- CIDET – Vigente, no requiere actualizar información 
5- CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S – Vigente, no requiere actualizar 

información 
6- CONSORCIO APPLUS 
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3. Documento CAC-076-17 

 
Se comentó al CAC que dadas las experiencias recientes con APPLUS y SGS se hace necesario 
revisar y actualizar el documento vigente en el marco de la Resolución CREG 157 de 2011 que 
regula el mandato al CAC. 

 
8. Avance revisión fórmula tarifaria 

 
Se revisará en el plan de trabajo de la reunión gotomeeting del martes de 5 de enero 2019. 
 

9. Reglamento del CAC 
 

Se revisará en el plan de trabajo de la reunión gotomeeting del martes de 5 de enero 2019. 
 

10. Varios 
 
Fechas de reuniones. EMCALI. Se revisará en la próxima reunión del CAC del mes de febrero 
2019. 
 

 
 
 
Compromisos 
 

Compromisos Responsable Fecha 

Incluir actualización de criterios de la 
política de invitados para en la 
propuesta de reglamento CAC  

ST CAC  

Taller verificación quinquenal (1 día) se 
recibirán inquietudes previas 

XM Por definir 

Presentar, además de las cifras 
cuantitativas, la relación costo beneficio 
de realizar verificaciones a fronteras 
con demanda asociada muy baja con 
respecto a la demanda total del 
mercado, con el fin de identificar la 
cantidad de demanda afectada por el 
objeto de la primera verificación 

XM  

Agregar a las presentación que 
mensualmente se le prepara al CAC, un 
informe detallado con las memorias que 
se utilizan tanto para el cálculo de la 
cantidad como para el cálculo del precio 
de las Restricciones. 

XM  
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Se enviará una primera versión para 
comentarios de una comunicación 
teniendo en cuenta las experiencias de 
la primera verificación y realizar una 
propuesta con soluciones a la CREG 

 
Secretaria Técnica -CAC 

Empresas 

 

- Recopilar los conceptos y acuerdos 
CNO y la resolución para encontrar 
respuesta a la inquietud de 
Calibración y Mantenimiento de 
Medidores . 

- Enviar a los expertos la consulta 
- solicitar  concepto la pregunta a la 

Comisión. 

 
Secretaria Técnica -CAC 

Empresas 
 

- Propuesta inicial plan de trabajo- 
grupos  

- convocar una reunión gotomeeting 
incluyendo las empresas invitadas, 
para que nos ayuden en el logro de los 
objetivos para iniciar el trabajo en 
febrero.  

 

Secretaria Técnica -CAC 
Empresas 

05-ene-2019 09:00 am 
sesión gotomeeting 

Tomar decisión respecto al Congreso y 
las empresas que interactuaran con el 
CNO en la preparación que conlleva la 
agenda 

Secretaria Técnica -CAC 
Empresas  

 
 
La próxima reunión se prevé realizar el día 27 de febrero de 2019, 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 
 


