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ACTA REUNIÓN No. 287
Lugar: Hotel Capital Bogotá Cl. 25B # 69 A – 50 Salón Cabrera 1er piso
Fecha: 22 de enero de 2020, 9:00 a.m.

ASISTENTES
Representantes empresas Miembro
Wilton Ariel Reyes
Diego Echeverri
Jairo de Jesús Uribe
Jairo Guatibonza
Sandra Isabel Bermúdez
Luis Eduardo Leiva Mutis
Guillermo Tolosa
Ayda Baquero Bermúdez
Jorge M Fernandez Carvajal
Jairo Alberto Leal Almario
Jorge Elías Arauchán Barguil
Oscar García

CELSIA TOLIMA
CODENSA
DICEL
EBSA
EMCALI
ECOPETROL
ECOPETROL
ESSA
ESSA
RENOVATIO TRADING AMERICAS
SOUTH32 ENERGY SAS ESP
VATIA

Se unieron por Gotomeeting
Lux Stella Botero
Johanna Ramirez

XM
CEO

CAC
Ana Lucía Garnica
Elkin Eduardo Ramírez Prieto
Olga Cecilia Pérez Rodríguez
Temario desarrollado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verificación del quórum
Elección de presidente y vicepresidente para el año 2020
Lectura y aprobación del orden del día
Revisión política de invitados
Seguimiento de compromisos
Estudio de comercialización
Aprobación documento de balances
Informe de XM
1. Cálculo de ingresos de distribución
9. Actividad regulatoria
10. Informe presidente y secretario técnico

Principal
Suplente

Principal
Suplente
Suplente
Principal
Principal
Principal
Suplente
Principal
Suplente
Suplente
Principal
Suplente
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
11. Varios

Plan de trabajo 2020
Presupuesto 2020
Calendario de reuniones
Asistencia a reuniones
Indicadores de gestión
Cierre presupuesto 2019

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del quórum
Se desarrolló la reunión con el cumplimiento del quórum. Estuvieron presentes diez (10) de las
12 empresas Miembro del CAC.
2. Elección de presidente y vicepresidente
Se postulan las siguientes personas:
 Sofía Ximena Achicanoy, representante de ENERTOTAL
 Sandra Isabel Bermúdez, representante de EMCALI
 Jairo Alberto Guatibonza, representante de EBSA
 Jairo Leal, representante de RENOVATIO
Se realiza la votación y los resultados fueron:
 5 votos por Sofía Ximena Achicanoy
 5 votos por Jairo Alberto Guatibonza
 2 votos por Sandra Isabel Bermúdez
Ante el empate observado, se procedió a realizar una segunda votación con los siguientes
resultados:
 5 votos por Sofía Ximena Achicanoy
 7 votos por Jairo Alberto Guatibonza
Por lo anterior:
Presidente para el año 2020 es Jairo Alberto Guatibonza
Vicepresidente Sofía Ximena Achicanoy.
Los votos de las dos empresas ausentes se recibieron electrónicamente:
 ENERTOTAL vía correo electrónico
 CEO por WhatsApp
al correo y teléfono de la secretaria técnica respectivamente.
3. Lectura y aprobación del orden del día
Se aprueba el orden del día
4. Revisión de la política de invitados
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Los siguientes son los criterios existentes para aceptar la invitación de una empresa al CAC:
1. La evidencia de solicitud de participación, de acuerdo con lo establecido en la resolución
CREG 123 de 2003.
2. La imposibilidad de participación en el Comité debido a:
a. Filtros definidos en el reglamento
b. No resultó elegido, pero participó en el proceso
3. Compromiso expreso de apoyo al CAC en los temas de interés del Comité
4. Aporte económico
5. Soporte temático: compromiso de participación en grupos de trabajo.
Para el año 2020 se decidió establecer como aporte económico el pago de una de las reuniones
presenciales del CAC.
En el siguiente cuadro se presentan las empresas solicitantes, así como, las empresas miembros
del CAC que las invitan:

Se procederá a enviar las respuestas a las mismas con la nueva definición del CAC.
5. Seguimiento de Compromisos
En el siguiente cuadro se muestra el avance de los compromisos para la presente reunión:
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6. Estudio de comercialización
Se presentó el resumen del informe final del estudio y se acordó realizar una reunión presencial
para analizar la propuesta del consultar y construir la postura del CAC.
Con estos dos documentos iríamos a la CREG para presentar este trabajo.
7. Aprobación documento de balances
Se presentó al Comité el comentario recibido de VATIA en cuanto al valor con el cual se debería
liquidar la diferencia en energía identificada en una frontera que se quiera corregir. Así como la
fecha desde la cual aplicaría el documento.
En cuanto a este último aspecto se acordó que el documento no debería tener fecha alguna que
lo valide por lo cual este aspecto se saca del documento. Con respecto al valor utilizado para
liquidar las diferencias se acordó que fuera el G de quien haya tenido la pérdida que se pretende
corregir.
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Adicionalmente se aclaró que las energías involucradas en este proceso no serían ajustadas en el
ASIC, por cuanto este proceso no obedece a un proceso regulatorio que avale la inclusión de
dichas transacciones entre los agentes del sistema.
Se procederá a incluir estos acuerdos en el documento que será circulado antes de tener la
versión final, que sería llevada a la CREG y publicada en la página del CAC.
8. Informe de XM
1. Cálculo de ingresos de distribución
XM presenta la implementación operativa del cálculo de los ingresos de los OR que a la fecha han
entrado en vigencia.
Con respecto a los planes de pérdidas se aclara que dentro de los primeros quince (15) días
calendario del segundo mes siguiente al de aplicación del cargo respectivo, el LAC determinará y
publicará el valor que cada comercializador debe trasladar al OR, de acuerdo con la siguiente
expresión:

VCi,j,m: Ventas de energía del comercializador i, en el mercado de comercialización j, durante el
mes m, considerando las ventas a usuarios conectados directamente al STN que hacen parte del
mercado de comercialización j.

Con lo anterior se interpreta que la liquidación a emitir por el LAC en el mes de marzo de 2020,
se efectuará a los consumos del mes de enero de 2020, e igualmente se interpreta que los nuevos
factores de pérdidas a aplicar para los OR que entraron en el esquema de reconocimiento de
pérdidas, donde sus factores se deben ajustar conforme a la senda, deben aplicarse a partir de
enero de 2020 y no desde diciembre de 2019.
9. Actividad regulatoria
Resolución CREG 188 2020 – Sistema de información del Mercado de energía mayorista SIMEM
Objeto
Crear un sistema centralizado que permita unificar y publicar la información relevante del mercado
de energía mayorista para la toma de decisiones
Propósitos
 Promover la transparencia en la formación de precios y los procesos de celebración de
contratos destinados al mercado regulado y no regulado por parte de comercializadores.
 Integrar en una misma plataforma la información relevante para la toma de decisiones
referentes al mercado de energía mayorista.
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Reducir la posibilidad de la celebración de contratos para usuarios regulados y no
regulados que no resulten de un proceso competitivo o que no reflejen condiciones de
mercado.
Promover la entrada de nuevos agentes al mercado.

Contenido
 Información operativa del SIN.
 Listado actualizado de agentes registrados en el mercado por actividad.
 Información general sobre el SIN en generación y transmisión.
 Informes operativos periódicos.
 Información sobre restricciones operativas y eléctricas.
 Información sobre Obligaciones de Energía Firme y el Cargo por Confiabilidad.
 Información comercial y financiera del mercado de energía mayorista.
 Información pública sobre la liquidación de las transacciones comerciales de la Bolsa de
Energía.
 Información pública sobre las ofertas de precio del mercado de energía mayorista.
 Información calculada por el ASIC requerida por los comercializadores para determinar los
componentes tarifarios para el mercado regulado.
 Información pública de la contratación del mercado no regulado.
 Estadísticas generales de los contratos para el mercado regulado a partir de la información
del SICEP.
 Estadísticas generales de los mecanismos de comercialización cuyos precios sean
susceptibles de ser trasladados al usuario regulado, en virtud de la Resolución CREG 114
de 2018.
Tema de Análisis para realizar comentarios









¿Cuál es el propósito del SIMEM, información para quién y para qué?
¿Quién puede acceder de la información disponible en el SIMEM?
¿Cómo se alinea lo anterior con las necesidades de información para toma de decisiones
por parte de la demanda (Respuesta de la demanda)?
Modificación del artículo 27 de la Resolución 157 de 2011.
Reporte de información vs Registro de información
Incluir información de SLP realizadas por el MME.
Incluir información sobre pérdidas de energía en el STR y SDL.
Información de Alumbrado Público.

Se realiza un intercambio de opiniones sobre la resolución y se acuerda proyectar una
comunicación para comentarios.
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10. Informe de presidente y secretaría técnica
1. Plan de trabajo 2020
Se presenta el plan de trabajo 2020 que recoge los comentarios recibidos y la última versión de
la agenda regulatoria de la CREG

2. Presupuesto 2020
En el cuadro que sigue se muestra el consolidado de los grandes rubros de presupuesto:
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El detalle se presenta en el siguiente cuadro:
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Se aprueba utilizar parte de los recursos disponibles en la consecución de una oficina física y una
bodega para guardar el archivo del CAC. Se estima que estos dos valores pueden oscilar en 40
mill $COP
3. Calendario de reuniones
Se aprueban las siguientes fechas para las reuniones del CAC

REUNIONES CAC 2020
ENERO
22
N° 287
FEBRERO
20
N° 288
MARZO
19
N° 289
ABRIL
23
N° 290
MAYO
21
N° 291
JUNIO
18
N° 292
JULIO
16
N° 293
AGOSTO
20
N° 294
SEPTIEMBRE
17
N° 295
OCTUBRE
22
N° 296
NOVIEMBRE
19
N° 297
DICIEMBRE
17
N° 298

4. Asistencia a reuniones
En las siguientes gráficas se muestra el comportamiento de las empresas en cuanto a su asistencia
a las reuniones del CAC
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5. Indicadores de gestión
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Los principales hitos durante el año 2019 fueron

Respuesta al Tribunal Administrativo de Arauca.
10 reuniones con la CREG durante el año.
Reunión con el MME para conocer la opinión del
CAC sobre las SLP
Reunión Misión de Transformación Energética
Atención a Derecho de Petición por parte de
Orlando García Chalarca.
Resultados del 25 Congreso MEM
Se adiciona a estos hitos el relacionamiento institucional con la SSPD, el cual ha permitido
gestionar anticipadamente temas sensibles en la operación comercial.
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6. Cierre presupuesto 2019
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El año terminó con una sobre ejecución del 35% que se explica por:
Estudios:
a. Pago del 30% del estudio de comercialización
b. Asesoría de legal
c. Contratación de apoyo técnico.
d. Impuestos no previstos asociados con los rubros antes mencionados.
La sumatoria de estos valores excedieron el presupuesto y el mayor valor fue tomado de las
reservas del CAC las cuales están constituidas de ahorros más las utilidades de los Congresos
MEM.
11. Varios
No hubo punto de varios
Compromisos
Compromisos
Plan de trabajo con XM para minimizar
los ajustes resultantes de aplicar la
resolución 015 de 2019
Presentar estudio Comercialización
reunión a la CREG -Director Ejecutivo
Jorge Valencia
Reunión de trabajo para presentar
comentarios
del
estudio
de
comercialización
Generar alertas tempranas respecto a
garantías que afecten la tarifa respecto
a restricciones.
- Realizar el cálculo de restricciones con
la información del SUI respecto las
ventas
- Incluir nota que no incluye usuarios
conectados al STN en la diapositiva
seguimiento de la demanda de energía
del SIN Con escenarios UPME.
-XM citara a reunión con OR para dar
respuesta de forma personalizada y se
resuelvan inquietudes de la RES CREG
015
-Como Comercializadores que temas
aplican respecto la resolución CREG 015

Responsable
Secretaria Técnica -CAC
XM SA ESP
Secretaria Técnica -CAC
Consultor
Secretaria Técnica -CAC
Empresas
Consultor
XM SA ESP

XM SA ESP

XM SA ESP

Fecha
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Compartir comunicación de los puntos
que la CREG envió a XM respecto la
resolución CREG 015
Documento Balances. Se enviará la
última versión para comentarios y
posterior publicación.
Comunicación a la Resolución CREG 188
2020 para comentarios

XM SA ESP
Secretaria Técnica y
Asesor C.A.C.

Pendiente

Secretaria Técnica C.A.C.
Empresas

Realizado

La próxima reunión se prevé realizar el jueves 20 de febrero de 2020, 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

