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ACTA REUNIÓN No. 277 
 

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

Fecha: 27 de marzo de 2019, 9:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes empresas Miembro 
 

Christian Cañaveral CETSA Suplente 
Wilfredo Pérez CETSA Suplente 
Diego Echeverri CODENSA Suplente 
Angela Amezquita CODENSA Suplente 
Saide Lizarazo DICEL Suplente  
Jairo Guatibonza EBSA Principal 
Sandra Bermúdez EMCALI Principal 
Sofia Ximena Achicanoy ENERTOTAL Principal 
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 
Luz Stella Botero XM Principal 
Álvaro Castro XM Suplente 

  
Invitados 
 

Diana Orrego GEB 
Victoria Bonilla  EMGESA 
Fernando Mejia Candelo ENERCO 
Fredy Martinez ELECTRICARIBE 
Eva Pauti ELECTRICARIBE 
Alba Yamile Aponte Vargas TEBSA  
Adrián Ceballos ISAGEN 
Fabian Yesid Preciado CODENSA 

 
Teleconferencia 
 

Jorge Mario Fernández Carvajal EPM 
Guillermo Tolosa ECOPETROL 

CAC 
 

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

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Seguimiento de compromisos 
4. Informe de XM 
5. Avance Subcomités 

1. Mercado 
1. TdR de comercialización 

2. Comercial 
1. Metodología tarifaria de G 

3. Regulatorio 
1. Restricciones 
2. Código de medida 
3. Temas en línea 

1. CROM 
2. Liquidación de costos de reactiva. Resolución 015 de 2018 

6. Informe presidente y secretario técnico 
1. Reunión CREG 
2. Caso ENERTOLIMA 
3. Inducción nuevos miembros del CAC 
4. Congreso MEM 2019 
5. Seguimiento presupuestal 

7. Varios  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación del quórum 
 
Se desarrolló la reunión con el cumplimiento del quórum. Estuvieron presentes diez (10) empresas 
miembros del CAC.  
 
2. Lectura y aprobación del orden del día 

 
Se aprueba el orden del día y se procede a desarrollar la agenda propuesta. 
 
3. Seguimiento de compromisos 
 

Compromisos Responsable Fecha 

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 

XM 
Se presentará en 
reunión 277 CAC 
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cantidad de demanda afectada por el 
objeto de la primera verificación 
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 
Realizado 

Citar a reunión de priorización de las 
preguntas al taller de Verificación 
quinquenal para entregar a XM 

Expertos Empresas / CAC Realizado 

Volver a formalizar con Colombia 
Inteligente las personas que participarán 
por el CAC en el grupo de respuesta de 
demanda 

Secretaria Técnica - CAC Realizado 

Plazo para comentarios TdR Grupo Cx 
para presentarlo a la Comisión 

Empresas  
Realizado 

Comentarios reglamento CAC  Empresas  Realizado 
Compartir el resultado del CROM con 
detalle con cuentas y consolidar la 
información para construir la propuesta 
en conjunto con los expertos de las 
empresas, sesión gotomeeting 

Empresas  Realizado 

Autorización castigo de saldos iniciales 
año 2007 Fiduciaria Davivienda SA se 
autorizó y se emitirá comunicación a la 
Fiduciaria 

Secretaria Técnica CAC Realizado 

Construcción experiencia CAC en el 
congreso (Agenda y tiempo) Secretaria Técnica CAC Se presenta en reunión 

277 del CAC 
XM compartirá el concepto solicitado a la 
CREG - contadores en falla XM Realizado 

Programar reunión de Balances de 
energía 

Secretaria Técnica CAC- 
Empresas- XM Pendiente 

 
4. Informe de XM 
 

a. Análisis de informe  
 
Por parte de las empresas no hay comentarios sobre la información presentada. Sobre los temas 
contenidos en el informe, se realizan los siguientes comentarios: 

 A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la CREG sobre fronteras en falla.  
 Se solicita incluir nuevamente el mapa de Colombia donde se presenta el crecimiento de 

la demanda por áreas.  
 Ante la pregunta de información de contratos en la página de XM, se informa que en el 

siguiente enlace se encuentra la información: 
Transacciones /registro de contratos / informe resolución CREG 135  
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https://www.xm.com.co/Paginas/Mercado-de-energia/precios-promedios-y-energia-
transada-del-mes-anterior.aspx  
 
Se realizará un taller virtual con las empresas y XM para presentar las actualizaciones de 
la página, de tal forma que las personas que no la conocen, puedan acceder a la 
información fácilmente. 

 
b. Verificación quinquenal  

 
XM presenta el estado de avance de la segunda verificación donde se destacan los siguientes 
aspectos: 
 

 De las 1547 fronteras a verificar, el avance a 15 de marzo es de 471.  
 Incumplen código de medida 6 fronteras 
 Principales hallazgos: planes de mantenimiento, Articulo 1: factor de la liquidación de la 

frontera no es consistente 
 3 agentes pasarían a verificación del 100% de sus sistemas de medida.  
 Actualmente no se han cancelado fronteras 
 Hasta el 14 de mayo va la segunda verificación y siempre que presente un hallazgo, la 

frontera debe ser normalizada en los plazos regulatorios y solicitar la verificación 
extraordinaria 

 La presentación del taller de la CREG no autorizo a XM publicarla, sin embargo, será 
publicado en la página web de la CREG. 
 

c. Compromiso pendiente 
 

Respecto a la solicitud se entrega insumo de la demanda total que representa cada una 
de las fronteras, frente a la demanda total  

 
En la tabla se encuentra: la frontera, demanda real referida al STN (kWh), porcentaje 
demanda real por frontera y demanda real del STN. En este informe se encuentran las 
1270 fronteras. Se solicita a XM agregar a las fronteras su nivel de tensión y tipo de 
usuario al que pertenecen. XM validará esta posibilidad y enviará la información al CAC.  
 
Por su parte, XM publicará en su web todos los conceptos de la CREG que hasta ahora 
tienen sobre el código de medida, con el fin de tener una unificación de estos y puedan 
ser consultados por todos los agentes.  
 

5. Avance Subcomités 

1. Mercado 
1. TdR de comercialización 

No hay comentarios adicionales sobre el objeto y alcance. Se solicita dar plazo para revisar el 
proceso de evaluación. Por lo anterior se da un plazo adicional para recibir comentarios y cerrar 
el documento para ser enviado a la CREG 
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2. Comercial 
1. Metodología tarifaria de G 

Codensa presenta su análisis sobre el impacto del decalaje observado en el componente G de la 
fórmula tarifaria.  
El CAC solicita actualizar el estudio realizado sobre el mismo tema durante el año 2016 y teniendo 
en cuenta el análisis realizado por Codensa.  
EPM y Codensa compartirán sus cálculos para de esta forma solicitar nuevamente información a 
las empresas. Igualmente, Codensa enviará la propuesta de comunicación a ser enviada a la 
CREG sobre la problemática identificada. 

3. Regulatorio 
1. Restricciones 

Se aprobó la propuesta de los puntos a abordar, así como las propuestas de solución a la reunión. 
Se circulará por parte de la secretaria del CAC un documento recopilando las propuestas para los 
comentarios de los miembros y así llevarlo a la próxima reunión del grupo de trabajo CNO-CAPT-
CAC.  

2. Código de medida 

Se validó por parte del CAC la comunicación proyectada. Se buscará incluir algunos de los puntos 
presentados asegurando responder a las expectativas de la CREG sobre la comunicación, la cual 
se basaba en presentar: problema, posible solución y quién podría implementar dicha solución. 
Lo anterior para los 3 o 4 problemas de mayor impacto. 

3. Temas en línea 
1. CROM 

Con base en el trabajo realizado al interior del CAC, el taller de la CREG y la Circular que se espera 
sea publicada próximamente, el CAC realizará nuevamente el análisis, para lo cual las empresas 
se comprometieron a enviar la nueva información para su estudio.  
 

2. Liquidación de costos de reactiva. Resolución 015 de 2018 
ECOPETROL manifestó la inquietud sobre la aplicación del Artículo 12 de la Resolución CREG 015 
de 2018.  
La mayoría de las empresas presentes manifiestan que el cumplimiento de este Artículo ha sido 
entendido desde el momento en que se emita el acto administrativo de aprobación de los cargos. 
Sin embargo, este entendimiento no es unánime, por lo cual, se elevará consulta a la CREG.  
 
6. Informe presidente y secretario técnico 

1. Reunión CREG 

Los temas abordados en la reunión con la CREG fueron: 
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 CROM. Sobre este tema se informó y envío presentación realizada a la CREG a las 
empresas del CAC. Se acordó con la CREG continuar el análisis de los resultados una vez 
sea entregada la nueva información a la Comisión. 

 Código de Medida. Se agradeció la realización del taller del día 19 de marzo y se insistió 
en la problemática manifestada con respecto a los resultados de las verificaciones y sus 
consecuencias. La CREG solicitó el envío de una comunicación donde se presenten los 3 
o 4 principales aspectos que requieren solución, junto con la solución y el medio para 
lograrlo. 

 Se solicitó aclaración sobre el pedido de la CREG para abordar el tema de ADD. La CREG 
aclara que solicita estudiar el efecto de esta metodología en la aplicación de los subsidios. 

 Se le informó a la CREG el avance del trabajo con el CAPT de restricciones y ratificó la 
importancia de participación del CAC 

 Por último, se recordó la solicitud del espacio para presentar la propuesta de balances de 
energía. 

2. Caso ENERTOLIMA 

Se presentó la noticia de retiro del sector eléctrico de ENERTOLIMA, empresa miembro del CAC. 
El CAC consideró que solo hasta el momento en que ENERTOLIMA se retire del ASIC podríamos 
aplicar el procedimiento regulatorio. Por ahora estaremos atentos y a la espera de las definiciones 
de las autoridades, los accionistas y el ASIC. 

3. Inducción nuevos miembros del CAC 

Por tiempo y dado que los nuevos miembros se habían retirado de la reunión, este punto se 
traerá a la siguiente reunión 

4. Congreso MEM 2019 

Se aprueba conformar una comisión de tres empresas: CODENSA, ESSA y ENERTOTAL, quienes 
en conjunto con la secretaría técnica interactuarán con el C.N.O. para la elaboración de la agenda 
del Congreso. 

5. Seguimiento presupuestal 

Por tiempo este punto se revisará en la siguiente reunión. 
 

7. Varios 
 
No hubo puntos de varios 
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Compromisos 
 

Compromisos Responsable Fecha 

Solicitud enlace CREG conceptos 
verificación quinquenal para publicarlo 
en la página de XM y del CAC 

Secretaria Técnica CAC 
XM 

antes de la siguiente 
reunión 

Incluir en el informe de XM demanda 
total que representaba todas las 
fronteras, columna para asociar el tipo 
de frontera y se consultara incorporar el 
tipo de usuario 

XM antes de la siguiente 
reunión 

Taller virtual de presentación de 
información existente en la página de 
XM 

XM 
 Por definir 

Comentarios a TdR  Empresas 01-abril-2019 
Se compartirá el ejercicio realizado del 
año 2016 del análisis propuesta 
metodología tarifaria del componente G 
 
Se solicita a EPM, formulación que se 
hizo para el decalaje y del Aj para 
solicitar la información de las otras 
empresas  

Secretaria Técnica -CAC 
Empresas y grupo EPM 

antes de la siguiente 
reunión 

Reescribir las seis (6) propuestas 
problemática restricciones y 
compartirlas para comentarios y llevarlas 
a la reunión del CAPT-C.N.O.  

Secretaria Técnica -CAC 
Empresas 

antes de la siguiente 
reunión 

Comunicación Código de Medida Secretaria Técnica -CAC 
antes de la siguiente 

reunión 
Solicitud de Concepto Res. CREG 015 de 
2018 Secretaria Técnica -CAC antes de la siguiente 

reunión 
Conformación comité participación en la 
elaboración agenda académica 
Congreso MEM informarlo al C.N.O.  

Secretaria Técnica -CAC 
antes de la siguiente 

reunión 

 
La próxima reunión se prevé realizar el día 24 de abril 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 
 


