1
Reunión 289

ACTA REUNIÓN No. 289

Lugar: Sesión virtual Gotomeeting
Fecha: 17 de marzo de 2020, 9:00 a.m.
ASISTENTES
Representantes empresas Miembro
Wilton Ariel Reyes
Carlos Enrique Jaramillo
Fanny Barbosa Otalora
Fabian Preciado
Jairo de Jesús Uribe
Jairo Alberto Guatibonza
Luis Eduardo Leiva Mutis
Guillermo Tolosa
Sofía Ximena Achicanoy
Eliana Garzón
Ayda Baquero Bermúdez
Jorge Elías Arauchán Barguil
Oscar García
Marisol Reyes
Luz Stella Botero
Martha Maria Gil Zapata
Álvaro Castro

CELSIA TOLIMA
CEO
CODENSA
CODENSA
DICEL
EBSA
ECOPETROL
ECOPETROL
ENERTOTAL
ENERTOTAL
ESSA
SOUTH32 ENERGY SAS ESP
VATIA
VATIA
XM
XM
XM

Empresas Invitadas
Isabel Mejia
Andres Arias Castaño
Victoria Bonilla
Johan Verdugo
Eva Pautt
Oscar Andrés Graciano
Fredy Martinez
Diana Orrego
Yamile Aponte
Fernando Mejía
Loana Giraldo
Juliana Buriticá

AES COLOMBIA
EMCARTAGO
EMGESA
EMGESA
ELECTRICARIBE
ELECTRICARIBE
ELECTRICARIBE
GEB
TEBSA
ENERCO
ENERCO
EPM

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPDCamilo Táutiva Mancera
Angela Sarmiento

SSPD
SSPD

Principal
Principal
Suplente
Suplente
Suplente
Principal
Principal
Suplente
Principal
Suplente
Principal
Principal
Suplente
Suplente
Principal
Suplente
Suplente
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CAC
Ana Lucía Garnica
Elkin Eduardo Ramírez Prieto
Olga Cecilia Pérez Rodríguez
Temario desarrollado:
1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Informe XM
1. Inclusión deltas en los cálculos de los Cargos Dt – Res.15
2. Caso AXIA
4. Invitación MME sobre Política DER.
5. Presentación realizada el 24 de febrero sobre los focos de la MT
6. Seguimiento de compromisos
7. Informe de presidente y secretaria técnica
1. Reuniones CREG
1. Estudio de comercialización
2. Reunión de seguimiento marzo 3
2. Actividades COCIER
3. Invitación CHEC para dictar charla sobre CM
4. 26 congreso MEM
5. Contrato Asesoría técnica CAC
8. Unidad de Monitoreo de Mercado – SSPD9. Varios
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del quórum
Dada la evolución de las medidas tomadas por las empresas asistentes al CAC, donde se prohíbe
el desplazamiento de sus empleados, así como de la incertidumbre por las medidas que se sigan
tomando por parte de las autoridades en las diferentes ciudades; se cancela la reunión presencial
del CAC prevista y se abre una sala virtual para poder sesionar.
Las decisiones que sean tomadas en dicha reunión y el acta correspondiente, serán validadas en
la siguiente reunión presencial, soportados en las condiciones de fuerza mayor en que estamos.
Se desarrolló la sesión con diez (10) de las empresas Miembro del CAC.
Se solicitó permiso para grabar esta sesión virtual y a través del chat verificar el quorum, los dos
puntos fueron aprobados.
2. Lectura y aprobación del orden del día
Se aprueba el orden del día
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3. Informe XM
-

Las condiciones de hidrología del SIN, muestran un comportamiento estable con respecto
al histórico.
Capacidad efectiva neta no presentan cambios significativos.
Generación promedio diaria muestra un comportamiento a resaltar con un total de 202.7
GWh-día, los recientes valores registrados fueron 185 GWh-día a 190 GWh-día.
El crecimiento de la demanda, año corrido ha sido 4.09%.
El costo de restricciones en febrero tuvo disminución importante, debido a que se refleja
la ejecución de la garantía de EPM y al comportamiento del precio de bolsa. Esta garantía
ya termina su ejecución este mes.
1. Inclusión deltas en los cálculos de los Cargos Dt – Res.15 (CD4)

De acuerdo con lo definido en la Resolución CREG 015 de 2018 los cargos Dt se calculan en
función del cargo del NT4, de pérdidas, cargo del NT3 y de un cargo por incentivo. Entonces
los cargos de los niveles de tensión 1, 2 y 3 se calculan en función del cargo de NT4, que es
un valor que se suma.
Dado que el costo de distribución comprende todos los niveles de tensión, desde el NT4 hasta
el nivel de tensión donde esta conectado el usuario. Pero cuando se liquida en el mayorista,
este valor de cargo se resta (el CD4), por lo tanto, no se ve en cálculo del Dt para ningún
cargo esté o no en esquema ADD.
2. Situación Empresa AXIA Energía SA ESP con el MEM
Con la ejecución de la garantía, se lograron cubrir las obligaciones pendientes y quedaron
valores a devolver a cada uno de los negocios de dicha empresa. El detalle se muestra en las
siguientes imágenes tomadas de la presentación realizada por XM durante la reunión.
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El evento de AXIA pone de manifiesto la necesidad de revisar la entrada de agentes para atender
el mercado regulado sin la validación del respaldo financiero para realizar transacciones en el
mercado.
Se define el abordaje de este tema al interior del CAC.
4. Invitación MME sobre Política DER.
Se propone al CAC el mensaje a llevar al MME sobre la visión de lo que podría ser la política de
Recursos Energéticos Distribuidos. La definición inicial era presentar lo entregado por el consultor
en el estudio de comercialización, sin embargo, ante la manifestación de desacuerdo, con algunos
de los resultados del estudio, se trae nuevamente al CAC, para aprobación, el mensaje sobre este
particular:
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Se esperan comentarios de las empresas sobre esta propuesta, con el fin de realizar los ajustes
y reprogramar la reunión con el MME, dónde a su vez, se solicitaría la presencia de algunas de
las empresas del CAC.
5. Presentación realizada el 24 de febrero sobre los focos de la MT
Se mostró al CAC la presentación realizada sobre los Focos 1,3,4 y 5 definidos. El objeto era
validar los mensajes dados sobre dichos focos y que fueron definidos en la reunión 288.
6. Seguimiento de compromisos
En el siguiente cuadro se muestra el avance de los compromisos para la presente reunión:
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7. Informe de presidente y secretaría técnica
1. Reuniones CREG
1. Estudio de comercialización: se informa al CAC sobre la presentación realizada a la
CREG sobre los resultados del estudio de bases de metodología de comercialización.
La presentación se enmarcó en las recomendaciones del consultor y se aclararon las
diferencias de opinión de las empresas del CAC en los puntos en que correspondió.
Específicamente en el tema AMI:
Los principales mensajes entregados fueron:









La metodología actual de comercialización es adecuada para la remuneración
de la actividad.
No existen datos acerca del nuevo entorno que permitan concluir:
o La necesidad de cambiar de metodología
o La inclusión de datos que recojan los costos en los que se prevé que
pueda incurrir el comercializador en el nuevo entorno.
Con respecto a la metodología existente, se recomienda revisar la definición
del factor X ya que, en opinión del consultor, hay inconsistencia entre el
inductor de costos y el factor de escala. Ambos conceptos deben ser
consistentes y el haber definido como factor de escala un concepto diferente
al de la metodología de eficiencia, ha generado una pérdida a las empresas
que se ha ido a favor de los clientes, debida al reparto de eficiencia que debería
ser del 50% entre clientes y empresa.
Es necesario definir el tema del PUI
La implementación del AMI.
Definición del cargo fijo

La CREG consideró que es pertinente a través del CAC realizar estudios específicos
sobre algunos de estos temas u otros que para el regulador sean relevantes.
Quedamos a la espera de la definición de dichos temas y de una reunión con el
consultor para revisar su visión sobre el factor de productividad.
Se le propone al CAC que estos puntos puedan ser abordados a uno a uno y se
aproveche para su desarrollo del convenio con la Universidad Externado, otras
universidades o consultores.
2. Reunión de seguimiento marzo 3: en esta reunión se presentaron a la CREG los
siguientes temas:


La nueva conformación del CAC
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El plan de trabajo ajustado. En este punto la CREG solicitó que el CAC abordara
el tema de ciberseguridad desde el punto de vista comercial. Documento 065
de 2019 CREG.
Se comentó a la CREG la percepción que, sobre las conclusiones y propuestas
de la Misión de Transformación, tienen el CAC. Se solicitó mayor respaldo de
la CREG en cuento a las respuestas a las comunicaciones realizadas por el CAC
y sobre la imagen expresada por la CREG sobre el CAC.
Por último, se mostró el avance en los temas del plan estratégico.

2. Actividades COCIER:
Se comentó sobre el inicio de actividades como miembros del COCIER, destacando el
trabajo que sobre la equidad de género esta entidad está desarrollando. Se invita a las
empresas del CAC para que se vinculen a esta iniciativa y a las empresas líderes que
compartan sus experiencias al interior del CAC.
3. Invitación CHEC para dictar charla sobre CM
Se informó acerca de la invitación para dictar una conferencia en un evento sobre el
Código de Medida, sin embargo, se recibió la comunicación de cancelación debido a la
condición de salubridad ya declarada en el país.
4. 26 congreso MEM
Se presento al CAC la situación que se generó al Congreso MEM 2020, debida a la
presencia del Coronavirus en el país y la necesidad de cancelar eventos en las próximas
fechas. Los hechos revelados en este momento son:






Los congresos de Naturgas y de Andesco fueron pospuestos y ubicados; Naturgas
la semana anterior, en el mismo hotel y con el mismo operador logístico. Y
Andesco 15 días antes en la misma ciudad. Ambos eventos ya están avanzados y
financiados tanto por patrocinios como inscripciones. Lo anterior y ante la crisis
esperada deja al MEM por fuera de cierre financiero.
El valor en riesgo que podrían estar asumiendo el CAC y el C.N.O podría estar en
los 400 millones, los cuales, e materializarse el riesgo significaría una pérdida a
asumir por cada uno de los Comités. Para el CAC significaría perder cerca del 70%
del dinero en reserva.
Actualmente es posible aplazar o deshacer los compromisos más grandes y
salvaguardar los recursos de base para el congreso 2021.

Las empresas aprueban la cancelación del Congreso MEM 2020 y solicitan evaluar algunas
alternativas para hacer presencia durante el año 2020:



Congreso virtual.
Presencia en otros congresos.
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Reuniones con gremios para revisar la realización conjunta del evento.

Se comentó que este tema se revisaría con el C.N.O.
5. Contrato Asesoría técnica CAC:
El contrato actual de asesoría técnica se terminó el 28 de febrero, y de acuerdo con lo
definido por el CAC una vez terminado el período de ejecución, se evaluaría la continuidad
de éste con base en la disponibilidad presupuestal para el año 2020. Dicha definición se
realizaría durante la reunión de marzo del 2020.
Por lo anterior, se presenta al Comité para su aprobación lo siguiente:
 Se cuenta con los recursos para darle continuidad al apoyo técnico.
 Se propone que el apoyo técnico siga siendo prestado por Elkin Ramírez en las
condiciones pactadas.
El CAC aprueba los dos aspectos anteriores y entonces se procederá con la extensión del
contrato con Elkin Ramírez, desde el 02 de marzo al 31 de diciembre de 2020, período
que corresponde con la disponibilidad presupuestal mencionada anteriormente.
8. Unidad de Monitoreo de Mercado – SSPDRecibimos la visita de los directivos responsables del equipo creado en la Superintendencia
Delegada para Energía y Gas Combustible, responsable del seguimiento y monitoreo de los
mercados mayoristas de energía y gas natural, con el fin de prevenir y mitigar el ejercicio indebido
de poder de mercado, y contribuir a su eficiente funcionamiento y a su mejora continua.
Conformada por: Coordinador, Equipo de Energía Eléctrica (3) personas, Equipo gas natural (2
personas), Equipo información y tecnología (3 personas) y Apoyo Jurídico (1 persona)
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Productos

Se informa que serán elaborados 3 informes trimestrales, sobre el comportamiento del mercado
durante el año, un informe de seguimiento y temas de coyuntura.
En el Portal WEB
https://www.superservicios.goc.co/servicios-vigilados/energia-gas-combustible/unidad-demonitoreo-para-mercados-de-energia-y-gas
se puede acceder para ver la información relacionada.
El trabajo con los agentes del sector, se desarrolla de acuerdo con los siguientes focos:

La metodología de seguimiento y monitoreo de mercados, se realiza siguiendo el siguiente flujo
de procesos:
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Las variables de seguimiento según los mercados son:
Electricidad: Oferta, demanda, eventos indisponibilidad, bolsa, contratos
Gas Natural: Producción /importación, demanda, eventos indisponibilidad, precio, contratos
Los indicadores utilizados son:
Electricidad: HHI, Pivotal, Ofertas
Gas Natural: Curva de oferta, índice precios, concentración en producción y demanda
Temas específicos para discutir con el C.A.C.
-

Participación regular de la SSPD (UMMEG y Dirección Técnica de Energía)
Análisis detallados de temas comerciales (ej: caso AXIA)
Otros temas de coyuntura como:
Manejo de las desviaciones de demanda de usuarios finales (regulados y no regulados)

9. Varios
Se sugiere a las empresas que socialicen lo realizado con ocasión de la actual y generalizada
contingencia:


Codensa
En Cundinamarca hay toque de queda.
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SSPD
Emitió comunicación el 16 de marzo para garantizar las medidas para la prestación del
servicio ante las medidas locales. Elevar las solicitudes a la SSPD a Angela Sarmiento
desde la Dirección y con Diego Ossa en la SSPD -Delegada de Energía y Gas.



VATIA
Planes de continuidad del negocio, medidas para que determinados sucesos no interfieran
en la operación, sistemas de medida de falla o liquidación del administrador por curva
típica. SGM y entrega de información a las entidades



EBSA
Se han tomado precauciones y medidas en atención al Cliente y se está haciendo un
llamado a atenciones virtuales. Ante la medida de la noche del 16 de marzo de toque de
queda, se espera que no se tenga dificultad con la ejecución de las labores



ENERTOTAL
Toque de queda por rangos de edades. En la empresa se está implementando el trabajo
en casa



CELSIA-TOLIMA
Se implementó teletrabajo, restricciones de movilidad y asistencia a reuniones. Respecto
toques de queda por rango de edades. En el Tolima seguramente salga disposiciones
durante el día de hoy. El servicio se está prestando normalmente.



EMGESA
Se implementó un esquema de backups por grupo de personas; grupo A y grupo B. Primer
grupo hasta el 24 de marzo y el otro hasta el 31. Teletrabajo, restricción de asistencia a
eventos. Se ha elaborado matriz de sucesiones en caso de tener contingencias de
enfermedad respecto las personas que toman decisiones.
Respecto a la operación, se elaboró una matriz de riesgos en temas como la medida,
desplazamiento para normalizar falla e inclusive el acceso a predios para maniobras, dado
que las personas están resistentes a aceptar ingreso a sus casas.

¿Qué tipo de acciones han tenido hacia los clientes, qué se ha informado en los centros de
servicio?



CEO: Todo se está tratando de direccionar a canales virtuales y que estos sean atendidos
por la empresa y no por call center.
ESSA: No se suspenden servicios para agentes oficiales y hospitales. Para residenciales
no cortarles el servicio por cartera. Revaluar el tema de proyectos programados, revisar
si se puede posponer para garantizar la calidad y servicio en las zonas.

12
Reunión 289

Compromisos
Compromisos

Responsable

Fecha Probable

Sesión para explicación y ejercicio
práctico cargos por uso resolución 015
de 2018, los cargos Dt, en función nivel
de tensión 4, 3 perdidas e incentivo.

XM
Secretaria Técnica -CAC
Empresas

26 de marzo

Secretaria Técnica -CAC
Empresas

Antes de la siguiente
reunión

Secretaria Técnica -CAC

Antes de la siguiente
reunión

Congreso MEM: analizar posibilidades
propuestas por las empresas con el
C.N.O.
Política Publica del Ministerio de Minas y
Energía respecto a Genero, compartir
documento
Comentarios de las empresas para la
reunión con MME para presentar
respecto al estudio comercialización
respecto a DER
Respuesta a invitación
Política DER

MME

sobre

Revisión conjunta y más al detalle para
elaborar un protocolo y evitar que vuelva
a ocurrir el caso ocurrido en AXIA

Secretaria Técnica -CAC
Empresas

20 de marzo

Secretaria Técnica -CAC
Empresas

Revisar la agenda del
Ministerio del 24 al 27
de marzo

XM
Secretaria Técnica -CAC-

1 de abril

La próxima reunión se prevé realizar el jueves 23 de abril 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 sesión.

JAIRO ALBERTO GUATIBONZA CELY
Presidente

OLGA CECILIA PÉREZ RODRÍGUEZ.
Secretaria Técnica

