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ACTA REUNIÓN No. 285
Lugar: Holiday Inn Bogotá Airport Avenida Calle 26 # 69D - 91
Fecha: 27 de noviembre de 2019, 9:00 a.m.
ASISTENTES
Representantes empresas Miembro
Asistieron de forma presencial
Wilton Ariel Reyes
Diego Echeverri
Jairo Guatibonza
Jorge Elías Aruachán Barguil
Nancy Marcela Osorio C

CETSA
CODENSA
EBSA
SOUTH32 ENERGY SAS ESP
ESSA

Principal
Suplente
Principal
Principal
Suplente

Se unieron por Gotomeeting
Sofía Ximena Achicanoy
Oscar Garcia
Juan Vanegas
Luz Stella Botero

ENERTOTAL
VATIA
EMSA
XM

Principal
Suplente
Suplente
Principal

Empresas Invitadas
Asistieron de forma presencial
Diana Orrego
Freddy Martínez
Fabio Giraldo
Manuel Garcia

GEB
ELECTRICARIBE
Incomelec Ingenieros SAS
Veritest

Se unieron por Gotomeeting
Yamile Aponte
Angela Amezquita
Johan Verdugo
Victoria Bonilla
Juliana Buriticá
Loana Giraldo
Carlos Costa

TEBSA
CODENSA
EMGESA
EMGESA
EPM
ENERCO
Grupo Mercados Energéticos

CAC
Ana Lucía Garnica
Elkin Eduardo Ramírez Prieto
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. Avance de estudio de comercialización
5. Sistema AMI TWACS
6. Informe XM
7. Balances de Energía por diferencias con liquidaciones en el ASIC
8. Agenda CREG
9. Aprobación de presupuesto
10. Plan de trabajo 2020
11. Revisión de contratación personal CAC
12. Informe de presidente y secretaría técnica
1. Seguimiento Presupuestal
2. Congreso MEM
3. Evento ICH
4. Derecho de petición al CAC
13. Varios
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del quórum
Debido a las condiciones de orden público en todo el país, el cumplimiento de quorum no fue
logrado. Se contó con la presencia de 5 de las empresas miembro del CAC y por teleconferencia,
participaron 3 empresas miembro adicionales y XM. Se acordó realizar la reunión y validar en la
próxima reunión las decisiones tomadas con el objeto de dar cumplimiento al reglamento 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
1. Comentarios propuesta AMI
2. Presentar próximo informe de
avance estudio de comercialización
3. Llevar a ANDESCO el O cobro de ICA
4. Responder solicitud de la SSPD

Responsable
Asesor CAC –
Secretaria Técnica CACColombia Inteligente
Empresas

Fecha
Realizado

Consultor

24 de noviembre

Secretaria técnica
Secretaria técnica

Realizado
Realizado
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4. Avance del estudio de comercialización
Se presentó al consultor los comentarios sobre el documento recibido. Los aspectos abordados
fueron:
1. Identificación de costos: se preguntó por aquellos costos no incluidos en la metodología
actual y que dado el nuevo entorno podrían generarse y afectar la actividad de
comercialización.
2. El documento aún no ha desarrollado los temas de riesgos y margen de la actividad. Se
recuerda que, en la actual metodología, el margen de la actividad se determinó con base
en el riesgo financiero (Documento CREG 100 de 2014) y que hasta ahora el único riesgo
que se ha identificado por parte del Consultor es el riesgo de demanda. Se solicita a las
empresas expresar su visión sobre este tema dada la relevancia en la remuneración.
3. Finalmente se abordó el tema del PUI sobre el cual no se recibió realimentación por parte
de las empresas.
Se acordó que el miércoles 4 se realizaría una reunión para complementar las preguntas que
quedaron planteadas, así como recibir comentarios sobre el documento recibido del consultor.
5. Sistema AMI TWACS
Representantes de INCOMELEC (firma tercera verificadora) presentaron al CAC el desarrollo
utilizado para la implementación de los sistemas AMI soportados en un desarrollo que constituye
una alternativa de comunicación, minimizando así la dependencia de los sistemas de
comunicación de los prestadores de telecomunicaciones.
El sistema es denominado: SISTEMA AMI TWACS, TWACS (Two-Way Automated Communication

System), o Sistema de Comunicación Automática Bidireccional .

Este sistema permite a la infraestructura de medición avanzada (AMI), contar con comunicación
bidireccional asociada para AMR, recuperación de datos a intervalos, tiempo de uso/precio
máximo crítico, lecturas bajo demanda, gestión de carga y creación de perfiles, respuesta a la
demanda, monitoreo de la tensión de línea, administración de interrupciones, detección de
manipulación / fuga / robo, desconexión remota, medición prepago, medición de radiofrecuencia
(rf) y tecnologías avanzadas adicionales.
La tecnología de comunicación TWACS se fundamenta en la modulación de la forma de onda de
voltaje en el punto de cruce por cero, teniendo como resultado un sistema de comunicación que
utiliza la red de la empresa de servicios públicos a la frecuencia para la cual fue diseñada y
construida. En la medida que se expande el área de servicio de una empresa de servicios públicos,
también se expande el sistema AMI TWACS, sin costos adicionales de infraestructura de soporte
del sistema. Los datos pueden transmitirse a través de cualquier transformador o configuración
de cableado. La comunicación TWACS no requiere acondicionamiento de línea o repetidores, y
no se ve afectada por bancos de condensadores, armónicos o transiciones subterráneas a aéreas.
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6. Informe XM
Con base en el informe recibido las empresas realizan los siguientes comentarios:
 Solicitan revisar la posibilidad de incluir en la demanda por OR aquella que corresponde a
clientes conectador al STN. Lo anterior para poder monitorear las variaciones en demanda
ocasionadas por este tipo de clientes.
 Se valoró la nueva información de costos de combustible y se solicita incluir el agente que
ofrece este recurso.
 Adicionalmente se solicita incluir en la información de los precios de bolsa el recurso que
está marginando.
 En la información de SAIDI y SAIFI se solicita incluir el acumulado año
 Con respecto a la información de la fecha de finalización de la primera verificación
quinquenal, XM informa que el área de regulación aún no dado dicha respuesta. Se
mantiene la expectativa de esta respuesta.
7. Balances de energía por diferencias con liquidaciones en el ASIC
Objetivos:



Establecer el procedimiento para actualizar la información real del consumo, de los
medidores de energía correspondientes a las fronteras comerciales con reporte al ASIC
Definir los criterios para la realización de los balances de energía entre agentes del
Mercado de Energía Mayorista, por diferencias que se presentan entre éstos y la
liquidación que realiza el ASIC, originadas en errores de reporte de medida de las
fronteras.

Casos para aplicar el procedimiento
Se excluyen de la aplicación de este procedimiento todos aquellos casos en los cuales se tiene
evidencia de que la energía registrada por el medidor presenta inconsistencias por errores en la
instalación de la frontera comercial, por aplicación de parámetros de programación del medidor
diferentes a los que deben utilizarse para el tipo de carga, a anomalías en el funcionamiento de
los equipos de la frontera comercial, o posibles fraudes detectados en los procesos de revisión
de las fronteras.
Criterios
Para los casos en que se presente diferencia, se liquidarán dichas diferencias, positivas y
negativas, utilizando los siguientes elementos y consideraciones:


El valor de la DCDIF (diferencia de demanda comercial) se liquidará al precio del
componente G de la tarifa publicada por el agente al cual se le está reconociendo un
mayor valor de energía liquidada por el ASIC. Es decir, en diferencias positivas se liquidará
precio del componente G de la tarifa publicada por el agente exportador de la frontera, y
en diferencias negativas se usará el precio del componente g de la tarifa publicada por el
agente importador. El precio marginal de compra se determinará por el ASIC para cada
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agente, a partir de la información de despacho de contratos y Bolsa, y lo publicará para
consulta de todos los agentes del mercado.
Los Cargos por Uso del STN para la hora respectiva, se liquidarán con la DIFSTN. al cargo
por uso del STN del período de carga respectivo publicado por el LAC.
El Cargo por Uso del STR del mes de consumo respectivo, se liquidará con la DIF STN. al
cargo del mes respectivo publicado por el LAC.
Las restricciones y desviaciones, al precio promedio de la hora respectiva, liquidadas por
el ASIC, liquidadas para la DCDIF.
El valor de SIC y CND al promedio mensual, para la DCDIF.

Esta propuesta responde a la necesidad de estandarizar un procedimiento para realizar este tipo
de conciliación entre los agentes dada la realidad observada en la operación que escapa de los
procedimientos regulatorios vigentes.
Este procedimiento no puede ser vinculante, pero si pudiera ser un instrumento que permita a
los agentes estandarizar este tipo de situaciones y evitar controversias entre los mismos.
8. Agenda CREG
Se presenta al Comité el conjunto de temas que aparecen en el borrador de agenda propuesto
por la CREG en la Circular 094 de 2019, y que están relacionados con los aspectos comerciales
del sector.
AGENDA CREG PROPUESTA
MERCADO MAYORISTA
1. Despacho Vinculante y mercado intradiario
2. Servicios complementarios
3. Respuesta de la demanda
4. Adecuación del Código de Redes
5. Adecuación CROM a normas NIIF
AUTOGENERACIÓN Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA
1. Revisión de las reglas de autogeneración y generación distribuida en el SIN
2. Generación aislada y microredes
COSTO UNITARIO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1. Metodología tarifaria del G
2. Metodología tarifaria del CU
COMERCIALIZACIÓN
1. Metodología tarifaria de C
2. Mecanismos de comercialización para el mercado regulado
a. Mecanismo MAE propuesta por DERIVEX
b. Sistema de contratación de energía propuesto por BMC
3. Revisión del Código de Medida
4. Implementación de la medición inteligente
5. Información del mercado
6. Mecanismos de energía transaccional
TEMAS TRANSVERSALES A LOS SSPPD
1. Coordinación Gas - Electricidad
2. Revisión de las fuentes de información en la metodología general del WACC
3. Módulo de información financiera para control de la gestión de riesgo
4. Revisión de las reglas de integración vertical y participación del mercado
5. Adecuación de la Resolución 108 de 1997 para usuarios autogeneradores
6. Información para el empoderamiento del usuario
OTROS
1. Desarrollo del artículo 290 del PND

AÑO 2020
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
C
C
D
C
C
C

C
RD
RD
RD
E

C
C

RD
RD
RD

C
RD
SOC

RD

C
RD
C
D

RD
C
RD

RD

RD
D

C

D
RD
C
RD
C
C
D

RD
RD
RD
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Tomando como criterio la temporalidad en la agenda se estable el siguiente orden prioridad, para
los temas comerciales:
AGENDA CREG PROPUESTA

AÑO 2020
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MERCADO MAYORISTA
1. Despacho Vinculante y mercado intradiario
2. Servicios complementarios
3. Respuesta de la demanda
4. Adecuación del Código de Redes
5. Adecuación CROM a normas NIIF
AUTOGENERACIÓN Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA
1. Revisión de las reglas de autogeneración y generación distribuida en el SIN
2. Generación aislada y microredes
COSTO UNITARIO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1. Metodología tarifaria del G
2. Metodología tarifaria del CU
COMERCIALIZACIÓN
1. Metodología tarifaria de C
2. Mecanismos de comercialización para el mercado regulado
a. Mecanismo MAE propuesta por DERIVEX
b. Sistema de contratación de energía propuesto por BMC
3. Revisión del Código de Medida
4. Implementación de la medición inteligente
5. Información del mercado
6. Mecanismos de energía transaccional
TEMAS TRANSVERSALES A LOS SSPPD
1. Coordinación Gas - Electricidad
2. Revisión de las fuentes de información en la metodología general del WACC
3. Módulo de información financiera para control de la gestión de riesgo
4. Revisión de las reglas de integración vertical y participación del mercado
5. Adecuación de la Resolución 108 de 1997 para usuarios autogeneradores
6. Información para el empoderamiento del usuario
OTROS
1. Desarrollo del artículo 290 del PND

C
C
D
C
C
C

C
RD
RD
RD
E

C
C

RD
SOC

RD
RD
RD

RD
C
RD

3
23

RD

10
14
19

RD

RD
D

C

D
RD
C
RD
C
C

11
12
13
8
9

C

C
RD
C
D

PRIORIDAD CREG

RD
RD
RD

D

1
4
15
5
2
20
21
6
16
7
17
18
22

De los anteriores temas se muestran los 10 temas prioritarios:
Mecanismo MAE propuesta por DERIVEX
Información del mercado
Revisión de las reglas de autogeneración y generación distribuida en el SIN
Sistema de contratación de energía propuesto por BMC
Implementación de la medición inteligente
Revisión de las fuentes de información en la metodología general del WACC
Revisión de las reglas de integración vertical y participación del mercado
Adecuación del Código de Redes
Adecuación CROM a normas NIIF
Metodología tarifaria del G

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

PRIORIDAD CREG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

El resultado muestra que la prioridad para la CREG está marcada por:









Mecanismos de contratación
Información de mercado
Medida inteligente
Estructura de mercado
o Autogeneración
o Integración vertical
WACC
Código de Redes
Identificación riesgos – CROM –
Metodología de G

Definiendo la prioridad que tienen para el CAC los temas propuestos por la CREG y adicionando
los demás temas que el CAC considera importantes para ser abordados, se realiza la prioridad
dando como resultado lo siguiente:
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AGENDA CREG PROPUESTA
PRIORIDAD CAC
MERCADO MAYORISTA
1. Despacho Vinculante y mercado intradiario
2. Servicios complementarios
3. Respuesta de la demanda
4. Adecuación del Código de Redes
5. Adecuación CROM a normas NIIF
AUTOGENERACIÓN Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA
1. Revisión de las reglas de autogeneración y generación distribuida en el SIN
2. Generación aislada y microredes
COSTO UNITARIO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1. Metodología tarifaria del G
2. Metodología tarifaria del CU
COMERCIALIZACIÓN
1. Metodología tarifaria de C
2. Mecanismos de comercialización para el mercado regulado
a. Mecanismo MAE propuesta por DERIVEX
b. Sistema de contratación de energía propuesto por BMC
3. Revisión del Código de Medida
4. Implementación de la medición inteligente
5. Información del mercado
6. Mecanismos de energía transaccional
TEMAS TRANSVERSALES A LOS SSPPD
1. Coordinación Gas - Electricidad
2. Revisión de las fuentes de información en la metodología general del WACC
3. Módulo de información financiera para control de la gestión de riesgo
4. Revisión de las reglas de integración vertical y participación del mercado
5. Adecuación de la Resolución 108 de 1997 para usuarios autogeneradores
6. Información para el empoderamiento del usuario
OTROS
1. Desarrollo del artículo 290 del PND
TEMAS CAC
1. Revisión Reglamento de comercialización Resolución 156 de 2011
2. Actualización Documento CAC de Criterios de Selección 3ros verificadores
3. Reglamento y Código de buen gobierno CAC (Res 080 de 2019)
4. Congreso MEM

10*
11
13
12
1*
3
4
8
9
5

6
7

2
14
15
P

Los temas marcados con * son resultados por ser aquellos donde la CREG y el CAC difieren en
cuanto a la priorización por los cual requerirán de mayor detalle en cuanto a la estrategia de
trabajo.
De la misma manera como se realizó con la CREG se ordenaron los 15 temas prioritarios para el
CAC más el Congreso y el resultado se muestra enseguida:
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Metodología tarifaria de C
Revisión Reglamento de comercialización Resolución 156 de 2011
Mecanismo MAE propuesta por DERIVEX
Sistema de contratación de energía propuesto por BMC
Información del mercado
Adecuación de la Resolución 108 de 1997 para usuarios autogeneradores
Información para el empoderamiento del usuario
Revisión del Código de Medida
Implementación de la medición inteligente
Revisión de las reglas de autogeneración y generación distribuida en el SIN
Generación aislada y microredes
Metodología tarifaria del CU
Metodología tarifaria del G
Actualización Documento CAC de Criterios de Selección 3ros verificadores
Reglamento y Código de buen gobierno CAC (Res 080 de 2019)
Congreso MEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
P

9. Aprobación de presupuesto
Con base en el análisis realizado sobre la agenda de la CREG se presenta al CAC los recursos
disponibles para de esa forma definir el Plan de Trabajo 2020.
En el siguiente cuadro se muestra el estimado de horas para acometer estos 15 temas más
atender el Congreso MEM
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC HH totales
Días hábiles
21
20
21
20
19
19
22
19
22
21
19
13
horas ST 10
210 200 210 200 190 190 220 190 220 210 190 130
2360
soporte técnico
90
90
2540
ST esc 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2540
ST esc 1
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
3040
ST esc 2
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
3240
ST esc 3
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
3440
HH 15 temas + P
4830
HH 11 temas + P
3308

Como se observa se requerirían cerca de 4830 horas y actualmente el CAC dispone de 2540.
Con esta disponibilidad solo se podrían atender hasta el tema 7 y el Congreso. Para poder abordar
temas adicionales se precisa de más horas disponibles de un profesional con el perfil para soportar
el trabajo regulatorio requerido.
Desde la reunión de agosto se ha venido poniendo en consideración dicha contratación y para
esta reunión se muestra la opinión de las diferentes empresas miembro del CAC, las cuales se
resumen en el cuadro siguiente:
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ESC 0
ESC 1
ESC 2
ESC 3

Soporte
técnico (horas)
0
50
70
90

% incremento
6,64%
18,58%
23,35%
28,13%

PRESUPUESTO 2020
Valor
Presupuesto
Votación Empresas
incremento
total
$ 47.985.868 $
2.985.868 $ 575.830.411
Celsia/Enertotal/Meta/Vatia
$ 53.358.868 $
8.358.868 $ 640.306.411
$ 55.508.068 $ 10.508.068 $ 666.096.811
Renovatio/South32Energy
$ 57.657.268 $ 12.657.268 $ 691.887.211 Codensa/Dicel/EBSA/Emcali/ESSA
Cuota

Se encuentra que la mayoría de las empresas votan por la contratación de soporte regulatorio, lo
cual nos pone en el escenario de contar con 3440 horas, lo que nos permitiría abordar los 11
temas principales y el Congreso MEM.
Esta decisión deberá ser validada en la Reunión 286 así como el plan propuesto de trabajo.
10. Plan de trabajo
AGENDA CREG PROPUESTA
PRIORIDAD CREG
MERCADO MAYORISTA
1. Despacho Vinculante y mercado intradiario
2. Servicios complementarios
3. Respuesta de la demanda
4. Adecuación del Código de Redes
5. Adecuación CROM a normas NIIF
AUTOGENERACIÓN Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA
1. Revisión de las reglas de autogeneración y generación distribuida en el SIN
2. Generación aislada y microredes
COSTO UNITARIO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1. Metodología tarifaria del G
2. Metodología tarifaria del CU
COMERCIALIZACIÓN
1. Metodología tarifaria de C
2. Mecanismos de comercialización para el mercado regulado
a. Mecanismo MAE propuesta por DERIVEX
b. Sistema de contratación de energía propuesto por BMC
3. Revisión del Código de Medida
4. Implementación de la medición inteligente
5. Información del mercado
6. Mecanismos de energía transaccional
TEMAS TRANSVERSALES A LOS SSPPD
1. Coordinación Gas - Electricidad
2. Revisión de las fuentes de información en la metodología general del WACC
3. Módulo de información financiera para control de la gestión de riesgo
4. Revisión de las reglas de integración vertical y participación del mercado
5. Adecuación de la Resolución 108 de 1997 para usuarios autogeneradores
6. Información para el empoderamiento del usuario
OTROS
1. Desarrollo del artículo 290 del PND
TEMAS CAC
1. Revisión Reglamento de comercialización Resolución 156 de 2011
2. Actualización Documento CAC de Criterios de Selección 3ros verificadores
3. Reglamento y Código de buen gobierno CAC (Res 080 de 2019)
4. Congreso MEM

DB

Documento de bases

PM

Propuesta de modelo

PR

Propuesta Regulatoria

SR

Seguimiento regulatorio

DA

Documento ajustado

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

11
12
13
8
9
3
23

10*
11

SR

10
14

13
12

PR

19

1*

DB

1
4
15
5
2
20

3
4
8
9
5

SR

21
6
16
7
17
18

SR

PR
PM

SR
PR
PR
PR

6
7

PR
PR

22
2
14
15
P

PR
DA
DA

El cuadro anterior muestra el plan de trabajo, los entregables propuestos y la fecha de entrega
de los productos.
En la Reunión 286 del mes de diciembre, con el quorum conformado, se revalidará la decisión
tomada sobre el presupuesto y el plan de trabajo.
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11. Revisión de contratación del personal del CAC
Ante la inquietud sobre la contratación del actual secretario técnico, debido a los riesgos
identificados para ambas partes, las empresas solicitan evaluar la posibilidad de cambiar el actual
contrato por prestación de servicios a un contrato laboral, que garantice un trabajo en condiciones
laborales que atiendan temas como prestaciones sociales, vacaciones y demás derechos que un
contrato de estos otorga a un empleado.
El actual contrato, al ser por prestación de servicios no contempla este tipo de condiciones y la
naturaleza de la labor prestada, no permite que la persona que desarrolla esta labor, se auto
garantice temas como las vacaciones, por ejemplo.
Este tema ya ha sido abordado en diversas oportunidades en el CAC y es así como durante el
2017 se solicitó al asesor legal que revisara el tema y diera su opinión al respecto.
La opinión recibida fue la siguiente:
1.

El contrato de prestación de servicios y la secretaría técnica del CAC

En el Reg lamento Interno d el CAC, ha sid o estipulad a la co ntratació n d e un Secretario Técnico ,
q ue d eb erá ser un p ro f esio nal ind ep end iente co n unas calid ad es técnicas es p eciales, y sin
vinculació n co n alg uno d e lo s ag entes d el mercad o , p ara q ue ejerza las f unc io nes estab lecid as en
d icho Reg lamento , y las d emás asig nad as p o r el Co mité. Se trata ento nc es d e una relació n a la
q ue so n inherentes una serie d e calid ad es p ro f esio nales p ara la p restació n d e un servicio
altamente esp ecializad o , y una ind ep endencia p ro f esio nal q ue es natural al ejercicio d e d icha
secretaría técnica.
De co nf o rmid ad co n la leg islació n co lo mb iana, si b ien es p o sib le sus crib ir acuerd o s c o n co ntratistas
ind ep end ientes (ind ivid uo s) p ara la p restació n d e servicio s, es necesario tener c erteza de q ue la
relació n entre el co ntratante y el ind iv id uo no g enera d ep end encia o sub o rd inació n; es d ecir, q ue el
co ntratista sea verd ad eramente ind ep end iente y autó no mo en la p restació n d e lo s servicio s. Lo
anterio r, to da vez q ue s in el lleno d e lo s req uisito s leg ales, tanto co ntratante co mo co ntratista, p o d rán
inc urrir en p rácticas d e tercerizació n ileg al, o se p o d ría d es naturalizar la ind ep end encia q ue d ebe
reg ir el co ntrato , y q ue es esencial a la secretaría técnica co mo ind ic amo s anterio rmente.
De ac uerd o c o n el artículo 34 d el Có d ig o Sustantivo d el Trab ajo (en ad elante “CST”), s ub ro g ado por
el artículo 3º d el Dec reto 2351 d e 1965, se entiend e p o r c o ntratista ind ep end iente “las personas
naturales o jurídicas que c ontraten la ejecución de una o varias obras o la pres tac ión de s ervicios en
beneficios de terceros , por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con
sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva”.
De la anterio r
ind ep end iente:

i)
ii)
iii)
iv)

d ef inició n se

d esp rend en

vario s elemento s

q ue

caracterizan

a

un

co ntratis ta

La ejecución de una obra o la prestación de un servicio a un precio determinado;
La asunción de todos los riesgos que se puedan derivar de la ejecución del
servicio contratado;
La existencia de plena autonomía e independencia tanto desde el punto de vista
técnico (en cuanto a la ejecución del servicio) como en la dirección y manejo del
personal que se vaya a contratar para desarrollar la actividad.
La ejecución de la obra utilizando medios y herramientas que sean de propiedad
del contratista y no del benef iciario del servicio.

Co mo se p ued e o b servar, uno d e lo s asp ecto s más imp o rtantes d el co ntratista ind ep end iente es la
ind ep end encia y auto no mía técnica, ad ministrativa y f inanciera q ue d eb e mantener d urante la
ejecució n d e la lab o r c o ntratad a. D icha auto no mía se p ued e ver restring id a cuand o q uiera q ue, p or
ejemp lo , se d ef inan f uncio nes y tareas a ser d esarro llad as sig uiend o instruccio nes y p arámetro s
es p ecíf ico s , se le p ro vea d e un lug ar f ísico en la c o mp añía, eq uip o s y herramientas d e p ro p ied ad del
b enef iciario d e la o b ra, co rreo c o rp o rativo , tarjetas d e presentació n y elemento s q ue p ued an
id entif icar al c o ntratis ta c o mo un trab ajad o r d el co ntratante, se reemb o ls en g asto s o se le o to rg uen
vacac io nes y p ermiso s, se so meta a sancio nes d iscip linarias , o se le exija una jo rnad a d e trab ajo
p ara la p restació n d e sus servicio s, entre o tras.

11
Reunión 285

1. Tercerización Ilegal y la primacía de la realidad
El uso irregular de la tercerización ha generado que en la práctica se hayan establecido ciertos límites
y restricciones sobre la misma. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 583 de 2016, adicionado al
Decreto 1072 de 2015, único reglamentario del Sector Trabajo, por medio del cual reguló los
aspectos generales a aplicar por parte del Ministerio de Trabajo en las investigaciones
administrativas sancionatorias sobre tercerización laboral ilegal.
De conf ormidad con el artículo 2.2.3.2.3., la tercerización es considerada como ilegal cuando entre
otros, los siguientes elementos se presentan:
“… 2. Que el proveedor tenga vinculación económica del beneficiario y no tenga capacidad
financiera acorde con el servicio u obra que contrata.
… 4. Que el proveedor no tenga la autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la
ejecución de los procesos o subprocesos que le sean contratados.
… 9. Que el beneficiario y el proveedor incurran en conductas violatorias de las normas
laborales vigentes en la celebración o ejecución de la figura que los une”.
Es importante resaltar que estos elementos no constituyen por sí solos conductas sancionables por
tercerización ilegal, sino elementos para orientar las investigaciones iniciadas por este asunto. Si un
inspector del Ministerio de Trabajo considera que existe una conducta de tercerización ilegal, estará
f acultado para imponer multas entre 1 y 5000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes –
SMLMV, dependiendo de su gravedad.
Es preciso aclarar que la normatividad laboral colombiana se rige por el principio de la primacía de
la realidad. De conf ormidad con el artículo 24 del CST, subrogado por el artículo 2 de la Ley 50 de
1990, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Lo
anterior, aunque las partes específ icamente hayan acordado denominar su relación de manera
distinta o convenido que su relación no estará regida por un contrato de trabajo. Así las cosas y ante
un eventual conf licto entre lo que verdaderamente sucede durante el desarrollo de la relación
contractual y lo que se acordó en el contrato, la jurisdicción laboral siempre basará sus decisiones
en el plano de los hechos, haciendo caso omiso al acuerdo de las partes.
Adicionalmente entonces, podrían desnaturalizar la relación, al incluir elementos de la subordinación
característica de una relación laboral, la cual no es la intención de las partes, ni conf igura la
naturaleza del servicio especializado requerido para el ejercicio de la secretaría técnica.
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1. Análisis del caso concreto y riesgos legales asociados
Revisando el contrato y el Documento para selección del Secretario Técnico del CAC, encontramos
ciertos elementos que podrían representar algún riesgo f rente a la autonomía del contratista
independiente y que describimos a continuación:

1.1. En la cláusula segunda, en la que se establece el valor y la forma de pago del
servicio, se establece que “se trabajará el esquema de oficina virtual, con
disponibilidad permanente de medios electrónicos para la recepción de
documentos, una línea de celular para comunicación con el Secretario Técnico, y
la utilización de una cuenta de correo electrónico para la Secretaría Técnica para
efectos de envío y recepción de documentos”. Pese a que el contrato de
prestación de servicios fue suscrito directamente con una persona natural
(individuo), es ideal que ésta mantenga su autonomía administrativa, a fin de evitar
cualquier confusión respecto de su carácter de contratista. Si bien este elemento
no es suficiente para que se declare la existencia de una relación subordinada, sí
puede configurar un indicio de la misma en virtud de la primacía de la realidad. Lo
ideal es que las actividades de coordinación que son permitidas en el marco de
una relación independiente, no se conviertan en actividades de subordinación.
En este sentido, sin perjuicio de que exista un contrato de prestación de servicios,
la forma en que éste se desarrolle en la práctica resulta determinante. Por todo lo
anterior, no recomendamos que el CAC cree direcciones de correo para los
contratistas independientes pues esta situación puede configurar un indicio de falta
de autonomía. Sn embargo, si así lo considera necesario, es importante que las
mismas sean elaboradas con elementos que permitan distinguir a los contratistas
de los trabajadores de la compañía, sin que quede duda de la condición de los
mismos.
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1.1. En el parágrafo segundo de la cláusula segunda, se acuerda que “los valores de
los honorarios a los que se refiere la presente cláusula, no incluyen los gastos de
transporte y gastos de representación cuando las reuniones se realicen fuera de la
ciudad de Bogotá. Por tato los gastos de transporte y representación (viáticos)
para desplazamiento del contratista fuera de la ciudad de Bogotá, correrán por
cuenta del CAC, previa autorización del Presidente del Comité”.
Debe aclararse que los viáticos, sean ocasionales o permanentes, se predican de
relaciones laborales o legales y reglamentarias, de las que son propios los
presupuestos de subordinación y dependencia, lineamientos anteriores que
descartan la posibilidad de que un contratista sea receptor de tal reconocimiento,
pues el mismo debe ser autónomo técnica, administrativa, y financieramente para
la ejecución del servicio contratado. Cuando se trata de la prestación de servicios
independientes, es decir, cuando no existe relación laboral, el contratista recibe
como contraprestación una remuneración que bien puede corresponder al
concepto de honorarios, comisiones o servicios, dependiendo de la naturaleza y
calificación del servicio prestado, pero no de viáticos pues este concepto no le
será aplicable ni legal ni contablemente.
Estos valores, se deben tratar como remuneratorios del contrato, es decir que
hacen parte integral de la remuneración del mismo. Este concepto ha sido
ratificado por la DIAN, teniendo en cuenta que los viáticos sólo existen como tal en
una relación laboral, más no en una relación de naturaleza civil como lo es el
contrato de servicios, ya sea que este se remunera mediante la figura de
honorarios o comisiones. Así las cosas, la remuneración en el contrato de
servicios no se puede distinguir entre remuneración como tal y viáticos, sino que
se debe entender como un solo valor. Recomendamos modificar el contrato en
este sentido, y dejar en claro que los gastos allí reconocidos hacen parte de los
honorarios, pues el concepto de viáticos es típico de una relación laboral, lo cual
no es la intención de las partes ni de la naturaleza del contrato.
En el Documento de selección, también se prevén como gastos adicionales el
costo por la asistencia a eventos del sector eléctrico o afines, tales como
Congreso de Andesco, Congreso de Naturgas, Congreso MEM, y otros eventos
previamente autorizados por el CAC, a través del Presidente.
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1.1. Adicionalm ente, se im ponen algunas cláusulas en el documento de selección, las
cuales no están reproducidas en el contrato aunque hacen parte del mism o según
su cláusula prim era, según las cuales el Secretario Técnico del CAC no podrá
contratar directa o indirectam ente la prestación de servicios de consultoría con los
agentes del Sector Eléctrico, con excepción de actividades de f orm ación
académ ica.
En primer lugar, la ley 842 de 2003, en la que se encuentra el Código de Ética
Prof esional de la Ingeniería, establece en su artículo 45 el régim en de
inhabilidades e incom patibilidades que af ectan su ejercicio:
“Incurrirán en faltas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por
lo tanto se les podrán imponer las sanciones a que se refiere la presente ley:
a)

b)

c)

Los profesionales que actúen simultáneamente como representantes
técnicos o asesores de más de una empresa que desarrolle idénticas
actividades y en un mismo tema, sin expreso consentimiento y
autorización de las mismas para tal actuación;
Los profesionales que en ejercicio de sus actividades públicas o
privadas hubiesen intervenido en determinado asunto, no podrán luego
actuar o asesorar directa o indirectamente a la parte contraria en la
misma cuestión;
Los profesionales no deben intervenir como peritos o actuar en
cuestiones que comprendan las inhabilidades e incompatibilidades
generales de ley”.

Si bien en principio la autonom ía signif ica la libertad contractual de quien presta el
servicio al no estar subordinado, siem pre que se respeten las disposiciones ética
prof esionales, la Corte Suprem a de Justicia ha considerado que “esas limitaciones
no son concluyentes de una relación de trabajo, en la medida que la cláusula de
exclusividad en la prestación del servicio, no solo se puede estipular en los
contratos de trabajo sino también en otro tipo de contratos empresariales, en los
cuales la restricción a la libertad para contratar busca garantizar, dentro de ciertos
límites, la correcta ejecución de las tareas encomendadas, la protección de la
inversión o evitar la competencia desleal”.
Esto no quiere decir entonces que la autonomía del contratista se diluya con estas
cláusulas, sino que sim plemente se lim ita para la protección de intereses jurídicos
superiores, sin que se vean amenazados los derechos f undam entales del
contratista de derecho al trabajo, a escoger prof esión u of icio o a su libertad de
em presa. Sugerimos que las partes, teniendo en cuenta su experiencia, lim iten
esta cláusula según su conocim iento del negocio, estableciendo una lista en la que
se determine lo que CAC considera com o f alta de independencia, o por ejem plo,
se establezca un deber de inf orm ación en el que las partes puedan determ inar
claram ente si se encuentra restringida una actividad particular.
Esta disposición deberá lim itar lo m enos posible los derechos f undam entales del
secretario técnico en cuanto a las restricciones contractuales propuestas, sin
poner en peligro la independencia del m ismo de los agentes del sector eléctrico
que lo lleve a un eventual conf licto de intereses, competencia desleal, etc.

1.1. Finalmente, en cuanto al manejo de presupuesto para el Congreso del MEM que
debe organizar cada año el Secretario Técnico, se podrá regular la actividad
específica mediante un otrosí en el que se aclare que la administración de dichos
recursos no genera honorarios adicionales, con el fin de incluirlo dentro de las
coberturas generales de cumplimiento del contrato de prestación de servicios,
dependiendo claro está, de las coberturas que ofrezca el mercado a este
respecto.
Con base en lo anterior se indagará con la fiduciaria la posibilidad de que preste el servicio de
contratación del personal del CAC y de esa forma otorgar condiciones laborales que atiendan los
derechos del personal contratado y blinden al CAC de caer en un esquema de tercerización ilegal.
El objetivo es lograr un esquema similar al que actualmente tiene el C.N.O. donde las personas
ya no tienen contratos por prestación de servicios sino contratos laborales con todas las garantías
de Ley.
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12. Informe de presidente y secretaria técnica
1. Seguimiento Presupuestal
Se presenta la evolución de presupuesto con cierre al mes de octubre:
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Contrato
Secretario
Técnico

Gastos de
Oficina

Gastos de
viaje

ENERO

100,00%

212,21%

88,76%

75,00%

0,00%

FEBRERO

100,00%

220,89%

88,76%

100,00%

0,00%

MARZO

100,00%

83,29%

88,76%

75,00%

ABRIL

100,00%

81,24%

88,76%

MAYO

100,00%

108,51%

0,00%

JUNIO

100,00%

136,54%

JULIO

100,00%

75,87%

AGOSTO

100,00%

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Gastos
Fiducia

Participació
Impuestos
n eventos

Total
Mensual

Acumulado
Total

99,07%

124,63%

10,43%

98,71%

127,87%

21,04%

0,00%

98,93%

93,26%

28,85%

100,00%

0,00%

99,01%

93,63%

36,61%

75,00%

0,00%

98,78%

97,56%

44,78%

0,00%

100,00%

0,00%

99,01%

105,37%

53,52%

0,00%

75,00%

0,00%

98,52%

90,78%

61,12%

80,28%

114,30%

100,00%

0,00%

99,15%

95,14%

69,01%

100,00%

79,65%

0,00%

75,00%

0,00%

104,10%

92,45%

76,75%

100,00%

159,75%

0,00%

100,00%

84,78%

99,75%

112,35%

86,07%

NOVIEMBRE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

86,07%

DICIEMBRE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

86,07%

ACUMULADO CC

83,33%

103,19%

39,43%

71,43%

28,26%

82,92%

86,07%

Al cierre de octubre la ejecución presupuestal está al 86.07%.
2. Congreso MEM
Se presentan las primeras cifras del Congreso MEM donde se observa el incremento que hubo de
participantes, conferencistas, patrocinadores y nuevas empresas.
Fue destacado el interés y satisfacción general por esta versión del Congreso.
El informe consolidado será presentado en la reunión 286 del mes de diciembre.
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Patrocinios

Inscripciones

3. Evento ICH
SE comentó sobre la realización del evento de ICH el cual fue percibido de gran valor para los
participantes. Se destaca el interés del gobierno noruego en apoyar al país en el desarrollo del
mercado de energía.
4. Derecho de petición al CAC
Se informa al CAC que a principios del mes se recibió un derecho de petición, al parecer de un
extrabajador de una de las firmas verificadoras. Este derecho de petición fue revisado por el
asesor legal el cual conceptuó que la pretensión del derecho no era procedente y en ese sentido
se proyectó la respuesta.
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13. Varios
Se solicita a XM presentar cómo se estará realizando el nuevo cálculo del Mc con la entrada de
los contratos de energía realizados con la FNCER.
Compromisos
Compromisos
Sesión gotomeeting para presentar de
forma cualitativa el proxi para
distribución los aspectos que se requiere
sean incluidos en el modelo de
Comercialización
-fecha publicación de informe primer
calculo oficial de pérdidas del NT4 con
balances de energía
- Ofertas categorías de combustible,
incluir valor por agente
-Información de los crecimientos de
demanda, incorporar conectados al STN
y cuales no
- Índice Mensual de Discontinuidad SAIDI , acumulado año
Agendar un punto de la auditoria ASICTIES en la próxima reunión
Revisión documento propuesto balances
de energía por diferencia en
liquidaciones ASIC
Enviar el ejercicio que se realizó para
definir y cerrar el plan de trabajo

Responsable

Fecha

CAC – Empresas

03-Dic-2019
02:00 pm

XM SA ESP

En proceso

Secretaria Técnica - CAC

18-Dic-19

Empresas CAC

Antes del
06-Dic-19

Secretaria Técnica – CAC
Empresas CAC

Antes del
18-Dic-19

Congreso MEM 2019 -Presupuesto de
cierre

18-Dic-2019

La próxima reunión se prevé realizar el día 18 de diciembre 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
Presidente

OLGA CECILIA PÉREZ RODRÍGUEZ.
Secretaria Técnica

