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ACTA REUNIÓN No. 290

Lugar: Sesión virtual Gotomeeting
Fecha: 23 de abril de 2020, 9:00 a.m.
ASISTENTES
Representantes empresas Miembro
Wilton Ariel Reyes
Christian Cañaveral
Fanny Barbosa Otalora
Fabian Preciado
Jairo de Jesús Uribe
Jairo Alberto Guatibonza
Luis Eduardo Leiva Mutis
Guillermo Tolosa
Sandra Bermúdez
Sonia Teresa Salcedo
Sofía Ximena Achicanoy
Eliana Garzón
Ayda Baquero
Nancy Osorio
Jonatan Madiedo
Nohora Mesa
Camilo Torres
Jorge Elías Arauchán Barguil
Zamir Centanaro
Oscar García
Marisol Reyes
Luz Stella Botero
Álvaro Castro
Delio Gómez
Héctor Andrés Gómez

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

Empresas Invitadas
Isabel Mejia
Edgar Pinilla
Andres Arias Castaño
Victoria Bonilla
Johan Verdugo
John Rey
María Antonieta Borrero
Fredy Martinez
Diana Orrego

AES COLOMBIA
AES COLOMBIA
EMCARTAGO
EMGESA
EMGESA
EMGESA
EMGESA
ELECTRICARIBE
GEB

Principal
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Principal
Principal
Suplente
Principal
Suplente
Principal
Suplente
Principal
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Principal
Suplente
Suplente
Suplente
Principal
Suplente
Suplente
Suplente
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Yamile Aponte
Fernando Mejía
Loana Giraldo
Juliana Buriticá
Jorge Mario Fernández
Jorge Alberto Echeverry
Sebastián López Arias
Liliana Florez
Mabeth Novoa

TEBSA
ENERCO
ENERCO
EPM
EPM
EPM
CODENSA
CODENSA

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

Verificación del quórum
Lectura y aprobación del orden del día
Experiencia ENEL-Codensa en el programa de equidad de género
Informe XM
Análisis regulatorio Resolución CREG 044 de 2020
Seguimiento de compromisos
Informe de presidente y secretaria técnica
1. Evolución de atención de emergencia
2. Desarrollo regulatorio
1. Riesgos remanentes
3. Avance plan de trabajo CAC 2020
4. Ejecución presupuestal
5. Solicitud SSPD
8. Varios
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del quórum
Dada la definición del gobierno nacional de decretar el aislamiento obligatorio; se cancela la
reunión presencial del CAC prevista para el mes de abril 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 once (11) de las empresas Miembro del CAC.
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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. Se incluye en el punto de informe de presidente y secretaría técnica,
revisar la solicitud de participación en el CAC por parte de la SSPD
3. Experiencia ENEL-Codensa en el programa de equidad de género
La empresa CODENSA presenta al CAC la evolución que tuvo como empresa desde el año 2015
en el proceso de implementación del programa de equidad de género hasta alcanzar en 2018 el
reconocimiento del Sello Oro de Equipares y en 2019 se recertificaron ERF y alcanzaron el premio
Inspira.
Durante este proceso se trabajaron temas como:
 Conciliación y vida personal, familiar y laboral
 Programa de diversidad, adicionalmente al programa de equidad.
 En 2017 incluyen los temas relacionados con felicidad
Se invita a las empresas para que se vinculen a esta iniciativa, la cual constituye una de las metas
país, en el propósito de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4. Informe XM
XM inicia el informe presentando la evolución de la demanda durante el mes de abril. Los
principales hallazgos fueron:






La disminución de la demanda durante Semana Santa fue del 7%
La demanda No Regulada presenta una disminución durante toda la semana, mientras
que la demanda Regulada presenta un incremento a partir del jueves Santo.
Luego de la semana Santa se recupera un poco la demanda, pero se mantiene en valores
de caída con respecto al 2019 de alrededor del 15%.
A nivel de industria la más afectada es la manufacturera
Se está trabajando muy de cerca con los pronósticos, especialmente de la industria, para
evitar sobrecostos por redespachos debidos a desvíos. Para lo anterior se está utilizando
el nuevo Acuerdo 1303 del C.N.O.

Con respecto a las variables del mercado los hechos destacables son:





Las condiciones de hidrología del SIN, muestran un comportamiento estable con respecto
al histórico.
Capacidad efectiva neta no presentan cambios significativos.
Se observa un incremento en la generación en reconciliación durante el mes de marzo.
El precio promedio ponderado de bolsa se ubica alrededor de los 200 $/kWh, menor al
observado en marzo.
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Los contratos para el mercado No Regulado y que fueron firmados en 2020 están
alrededor de 233.29 $/kWh, sin embargo, la mayoría de energía se despacha con
contratos registrados antes de 2018. Una situación similar se observa para el mercado
Regulado.
Se observan ligeros incrementos en los cargos del STN y STR. En las ADD la situación es
un poco diferente debido a que ponderación utilizada para el cargo toma 12 meses atrás.

5. Análisis regulatorio resolución CREG 044 de 2020.
Se aborda el tema desde dos puntos de vista:


Del despacho: el foco de la regulación estuvo en nuevas definiciones de reporte y uso en
el despacho de las plantas en pruebas y en el reporte de costos de combustible.
Con respecto a las pruebas el objetivo central es que una planta con varias
unidades declare en el despacho de forma separada la unidad o unidades en
pruebas y el resto de la central.
o Con respecto a la declaración de costos el objetivo es que los costos resultantes
de esta generación sean liquidados con los costos reales en que incurrió el
generador.
Liquidación: la resultante de aplicar lo definido en términos del despacho, se espera que
quede evidenciado en precios de bolsa y de restricciones. Lo esperado, es que dichos
precios expresen valores que reflejen mayor competencia en generación debido a la
disponibilidad adicional que entra por fuera de la condición de prueba, y a los costos de
combustible a los que se valora la generación de estas plantas.
o



6. Seguimiento de compromisos
En el siguiente cuadro se muestra el avance de los compromisos para la presente reunión:
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Adicionalmente se presenta el calendario de las reuniones pendientes, las cuales se esperan
realizar durante las siguientes semanas:

7. Informe de presidente y secretaría técnica
1. Evolución de atención de emergencia
Se presenta al comité las normas legales y regulatorias que fueron emitidas desde la definición
de la emergencia y a la fecha y que impactan el ciclo operativo de la comercialización

Adicionalmente se presentó la cronología de emisión de la normativa y las acciones realizadas por
el CAC atendiendo las solicitudes de comentarios y/o apoyo a las autoridades en la definición de
las mismas, registrándose 220 hitos durante este período.
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2. Desarrollo regulatorio
Con respecto a la definición de regulación específica que afectó al ciclo operativo se registró lo
siguiente:

1. Riesgos remanentes
Analizando el trabajo realizado por el regulador, y las empresas a través de los comentarios a las
resoluciones en consulta, se encuentra que quedan dos riesgos que ameritan especial atención:






Riesgo de liquidez dada la dificultad esperada de pago por parte de los usuarios.
Información imprecisa en el mercado debido a fallas en el proceso de lectura que
impidieron el correcto reporte durante el período entre la declaratoria de aislamiento
obligatorio y la expedición de la regulación que busca mitigar y dar los instrumentos para
gestionar esta situación. Sin embargo, se considera que lo definido regulatoriamente aún
no permite gestionar la dificultad reporte real de medidas.
Sin embargo, todavía podría haber riesgos no identificados que solo será posible identificar
cuando se den las liquidaciones correspondientes a este período.
También es un riesgo no medido el debate mediático en tarifas.
3. Avance plan de trabajo CAC 2020

Se presenta al CAC el avance en el plan de trabajo y se propone llevar hacia el segundo semestre
el tema relacionado con AMI, dada la definición de aplazamiento por parte del MME.
Se aprueba dicha redefinición y se argumenta que en este momento las empresas se encuentran
concentradas en gestionar la emergencia e implementar las definiciones regulatorias
correspondientes.
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4. Ejecución presupuestal
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En el cuadro anterior se presenta la evolución de la ejecución presupuestal la cual se encuentra
dentro de los valores esperados.
5. Solicitud SSPD:
Se presenta la solicitud de la SSPD para asistir a las reuniones del CAC y se acuerda que será
evaluado por el asesor jurídico.
8. Varios
No hubo punto de varios
Compromisos
Compromisos

Responsable

Fecha Probable

Reuniones para agendar: CROM, Dt,
Secretaria Técnica
Panorama Legal Covid -19
Reuniones para agendar: Proyección de
Secretaria Técnica
demanda, Garantías
Seguimiento a variables de ciclo Secretaria Técnica -CAC
operativo.
Concepto legal sobre solicitud de la
Secretaria Técnica
SSPD

Semana del 27 al 30
de abril
Primeras semanas de
mayo
Permanente
Inmediato

La próxima reunión se prevé realizar el jueves 21 de mayo 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

