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ACTA REUNIÓN No. 291 
Lugar: Sesión virtual Gotomeeting 

Fecha: 21 de mayo de 2020, 9:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
Representantes empresas Miembro 
 

Wilton Ariel Reyes CELSIA TOLIMA Principal 
Christian Cañaveral CELSIA TOLIMA Suplente 
Fabian Preciado CODENSA Suplente 
Jairo de Jesús Uribe DICEL Suplente 
Jairo Alberto Guatibonza EBSA Principal 
Juan Carlos Ibañez EBSA Suplente 
Carlos Enrique Jaramillo  CEO Principal 
Guillermo Tolosa ECOPETROL Suplente 
Juan Carlos Molinares ECOPETROL Suplente 
Sandra Bermúdez EMCALI Principal 
Sonia Teresa Salcedo EMCALI Suplente 
Andres Vergara EMCALI Suplente 
Sofía Ximena Achicanoy ENERTOTAL Principal 
Eliana Garzón ENERTOTAL Suplente 
Ayda Baquero Bermudez ESSA Principal 
Nancy Marcela Osorio ESSA Suplente 
Nohora Mesa RENOVATIO Suplente 
Oscar García VATIA Suplente 
Luz Stella Botero XM Principal 
Álvaro Castro  XM Suplente 

 
Empresas Invitadas 
 

Nicolas Poveda DERIVEX 
Nicolas Parra DERIVEX 
Juan Carlos Téllez Urdaneta DERIVEX 
Julieta Serna IDEAM 
Isabel Mejia AES COLOMBIA 
David Larotta AES COLOMBIA 
Victoria Bonilla EMGESA 
Maria Antonieta Borrero EMGESA 
Fredy Martinez ELECTRICARIBE 
Diana Orrego GEB 
Yamile Aponte TEBSA 
Fernando Mejía ENERCO 
Loana Giraldo ENERCO 
Juliana Buriticá EPM 
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Jorge Fernández EPM 
Juan David Cuervo  

 
CAC 

Elkin Eduardo Ramírez Prieto 
Ana Lucia Garnica 
Olga Cecilia Pérez Rodríguez 

 
Temario desarrollado: 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Proceso de valoración de los contratos de futuros de energía eléctrica -DERIVEX- 
4. Análisis energético y financiero del sector eléctrico durante el mes de abril de 2020 

1. Informe climático -IDEAM- 
2. Informe de mercado-XM- 

1. Evolución energética 
2. Evolución financiera 
3. Evolución de la demanda 

5. Seguimiento de compromisos 
6. Informe de presidente y secretaria técnica 

1. Informe reuniones realizadas durante el mes 
2. Seguimiento plan de trabajo 
3. Ejecución presupuestal 

7. 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 mayo 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.  
 
Se solicitó permiso para grabar esta sesión virtual y a través del chat verificar el quorum, los dos 
puntos fueron aprobados. 
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2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el orden del día. Incluyendo el punto solicitado de Electricaribe sobre balance de 
energía 
 
3. Proceso de valoración de los contratos de futuros de energía eléctrica -DERIVEX- 

 
La valoración de los contratos: es un procedimiento diario que tiene en cuenta los criterios 
establecidos jerárquicamente en la circular única de Derivex para calcular el precio de cierre 
de cada contrato futuro de energía eléctrica susceptible de negociación. 
 
La valoración de contratos es información pública que Derivex emite diariamente al mercado 
por medio de su página WEB, XM y correo electrónico. 
 
Esta valoración se utiliza para determinar el precio de referencia de cada contrato mensual 
con el que la Cámara de Riesgo Central de Contraparte liquida y compensa los contratos 
negociados en Derivex 
 
Se definieron 6 criterios secuenciales para la valoración de contratos de futuros de energía 
eléctrica: 
1. Subasta de cierre 
2. Última subasta de cierre en los 5 días hábiles anteriores 
3. Promedio ponderado de las operaciones cotizadas durante el mercado abierto de la sesión 

electrónica y sesión mixta 
4. Mid Market: si no hay operaciones, pero hay ordenes en el sistema, si alguien está 

comprando y vendiendo, se saca un promedio entre la compra y la venta. Si no hay 
operaciones y ordenes en la pantalla se pasa al quinto criterio 

5. Encuesta diaria de precios: proceso a través del cual se determina el precio basado en la 
percepción de expertos. Debe encontrarse como mínimo cinco (5) agentes 

6. Gestor del Mercado 
 

4. Análisis energético y financiero del sector eléctrico durante el mes de abril de 2020 
 

1. Informe climático -IDEAM- 
 

Se contó con la presencia del IDEAM quien detalló el pronóstico de clima para el territorio 
nacional.  
Sobre el sistema climático se mencionó: 

 La temperatura superficial del mar -TSM- en el Pacífico ecuatorial se observó 
ligeramente cálida al occidente de la cuenca y neutral en la zona centro oriente. 

 La atmósfera valorada con los cambios en la presión se observa dentro de los valores 
neutrales. 

 El ambiente oceánico de larga oscilación en el Pacífico (PDO), no muestra condiciones 
para el fortalecimiento de un fenómeno El Niño debido a que presenta anomalías 
negativas. 
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Con respecto a las precipitaciones en el territorio nacional se observa durante los primeros cuatro 
meses del año lluvias por debajo de los valores esperados. 
Este comportamiento se debió, de acuerdo con lo explicado por IDEAM, a las siguientes 
perturbaciones: 

 ZCIT 
 MJO 
 Anomalías de viento en los niveles medios y altos de la atmósfera 
 Bajas presiones 
 NET 

En la siguiente gráfica, tomada de la presentación del IDEAM, se muestra para el mes de abril los 
aportes al país, destacando con negro, las zonas de interés para el sector energético, 
 

  
Con respecto a la anomalía de temperatura superficial del mar, se observa la permanencia de 
anomalías negativas en el hemisferio sur y positivas en el hemisferio norte. 
A nivel de la zona Niño 3-4 se observan condiciones neutrales. 
 
Con respecto al viento se ha registrado en las últimas semanas un incremento de velocidad 
lo que minimiza la conformación de un fenómeno cálido. 
 
En cuanto a la predicción climática se tiene: 
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 Existe un favorecimiento hacia una fase convectiva desde finales de mayo con lo cual 
se estima que el período de lluvias se fortalezca. 

 Los modelos de predicción dan como resultado condiciones neutrales 
 En términos probabilísticos la predicción del IDEAM observa condiciones de 

precipitación por debajo de lo normal en las cuencas de interés energético para los 
meses de junio y julio, por encima de normal para los meses de agosto y septiembre; 
y de normalidad para el mes de octubre. 

 
2. Informe XM 

 
1. Hidrología: las reservas, aportes y tasa de embalsamiento, se siguen ubicando en 

valores más bajas de los observados durante las duplas de años de bajos aportes. Los 
aportes hidrológicos registrados han estado por debajo de la media, salvo en la 
estación de medida de San Carlos en Antioquia. La zona de mayores aportes es el 
Valle. 

2. Generación: se observa reducción en el uso del recurso hidráulico, explicado por 
incremento en fuentes térmicas y la reducción de demanda producto de la emergencia 
sanitaria. 

3. Transacciones internacionales: se mantiene la importación desde el Ecuador. Para el 
mes de abril se registró 200 GWh 

4. Demanda: se registra una disminución de demanda de 10.71% 
5. Restricciones: el costo de restricciones se sitúa en 7.97 $/kWh en el mercado 

mayorista, lo que representa un valor medio estimado de 14 $/kWh a cliente final, 
considerando la información del SUI reportada por la SSPD, sin embargo, es 
importante tener en el mes de marzo se tienen 11 comercializadores con reporte en 
cero. 

6. Precio de Bolsa: el precio de bolsa se sitúa alrededor de los 250 $/kWh. 
7. Contratos: Para el mes de abril para el MNR se despacharon contratos con valores 

entre los 167.81 $/kWh (antes de 2018) y 199.04 $/kWh (en 2019). Para el MR los 
contratos despachados oscilaron entre los 207.17 $/kWh (en 2018) y 225.42 $/kWh 
(antes del 2018)   

8. Cargos regulados: STN muestran incrementos cercanos de 5 $/kWh para cada uno de 
los bloques de carga. Por su parte el STR muestra para el caso de STR Centro 
incremento del orden de 0.3 $/kWh y para el caso del STR Norte una reducción del 
orden de 1 $/kWh.   

9. Resolución CREG 061 de 2020: Se acogieron a diferir los pagos que tenían para el 
vencimiento de abril (4) Comercializadores: ASC Ingeniería SA ESP, Compañía 
Energética de Occidente SAS ESP, Electrificadora del Huila SA ESP y VATIA SA ESP. 
Los agentes podían diferir el 20% y a (12) meses. Estos agentes deberían presentar 
garantías o fiducia (valor total de la deuda) para la primera cuota a pagar en junio, 

Montos Totales Diferidos: SIC: $4.408.714.489, LAC: $1.107.044.493, Total: 
$5.515.758.981.  Acreedores del ASIC son aproximadamente 40 
 
Para mayo es importante tener en cuenta que las fechas con base en la RES 061 
y circular 036. El viernes 22 de junio los agentes beneficiarios deben reportar la 
tasa de financiación (neto del mes). 
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Hasta el martes 26 de mayo es el plazo para que los comercializadores que 
cumplan con lo establecido en la resolución se acojan para diferir los pagos.  
El tiempo 26 al 28 de mayo deberán aumentar las garantías que presentaron en 
abril o montos de la Fiducia. 
 

5. Seguimiento de compromisos 
 

En el siguiente cuadro se muestra el avance de los compromisos para la presente reunión: 
 

Compromisos Responsable Fecha Probable 

Reuniones para agendar: CROM, Dt, 
Panorama Legal Covid -19 

Secretaria Técnica  
 

Realizado 

Reuniones para agendar: Proyección de 
demanda, Garantías 

Secretaria Técnica  
 

Pendiente proyección 
de demanda 

Seguimiento a variables de ciclo 
operativo. 

Secretaria Técnica -CAC Realizado 

Concepto legal sobre solicitud de la 
SSPD   Secretaria Técnica Realizado 

 
 
 
6. Informe de presidente y secretaria técnica 

 
1. Informe reuniones realizadas durante el mes 
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Sobre el tema del CROM, a la CREG se le presentó el resultado de la reunión del día 28/04/20, 
donde se propusieron las siguientes opciones para gestionar el riesgo sistémico posible ante la 
insolvencia de algún agente que atienda al mercado Regulado: 
 
 

 
 
La respuesta de la CREG fue que ellos están avanzando en la propuesta regulatoria y lo que 
esperan, cuando salga la resolución para comentarios, es que el CAC participe en los análisis y 
propuestas que se están haciendo. 

 
2. Seguimiento plan de trabajo 
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La CREG solicita que el tema de AMI no sea postergado y que el CAC continúe con el 
programa de entregar una propuesta regulatoria. Para acometer este tema se realizará 
un taller con el objetivo de definir la posición del CAC en cuanto a su visión sobre los 
aspectos comerciales de su implementación.  
Para este taller se tomará como base de análisis lo definido hasta ahora como política 
pública y el análisis realizado por el consultor en el estudio de bases de comercialización. 
 
Adicionalmente, dada la experiencia para la operación del CAC durante esta etapa de 
aislamiento, así como la solicitud de la CREG de presentarle la propuesta de ajuste del 
reglamento utilizando lo definido en el Artículo 290 del PND y los resultados del foco 5 
de la Misión de Transformación; se retomará el proyecto del reglamento del CAC para el 
cual se buscará apoyo legal. 
  
En este sentido se solicitará la oferta de Brigard & Urrutia y de la Universidad del 
Externado en el contexto del convenio. 
 
Adicionalmente para avanzar en la metodología de comercialización se buscará el apoyo 
de la UE para el desarrollo de los siguientes temas: 

 PUI 
 Cargo fijo 
 AMI 

 

Durante los meses de enero, febrero, marzo y 
abril los grandes temas trabajados han sido: 

1. Metodología de comercialización 
2. Misión de Transformación 
3. Estado de emergencia 
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3. Ejecución presupuestal 
 

 

En el cuadro anterior se presenta la evolución de la ejecución presupuestal la cual se encuentra 
dentro de los valores esperados.  

7. Varios  
 

1. Balance de Demanda - Electricaribe 
 

Consulta: Una reliquidación respecto al balance de demanda podrá ser realizada con base en el 
procedimiento sobre el documento Balances entre agentes, ajustes entre el ASIC y el LAC 
presentado por el CAC a la CREG 
 
Balance de Demanda 
¿Cuál es el consumo que tiene un consumidor, lo que dice la regulación es sumar las 
importaciones y restar las exportaciones, a continuación, dos casos: 
 



 
   10 
Reunión 291 
 

 
 En la gráfica se ven (3) fronteras comerciales y la conexión del operador de red con el  

STN. Inicialmente el balance de energía para este ejemplo: Importaciones + 
Exportaciones (0)   
 
Caso 2: 
Frontera 1 (40)+ Frontera 2 (50)+ Frontera 3 (60) = 150 

 

 
 
Para el balance de demanda es saber el consumo que tiene el comercializador. En este 
ejemplo se incluye una 4ta Frontera 
 
La frontera comercial es el punto de conexión del operador con el STN, la demanda 
debería ser la suma de las demandas y se restaría la frontera 4 por considerarse 
generación embebida.  
 
Aunque no hay punto de conexión en el STN, en la reglamentación dice que un generador 
embebido si está dentro del área delimitada de consumo para ese comercializador, la 
frontera 4 si estuviera al interior de la línea punteada azul 
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Hay otro entendimiento que por definición el punto de conexión es con el STN el generador 
se considera embebido la demanda = Frontera (Importación) 1 a 4 sin la Frontera 4 
(Frontera de Exportación) 
 
Se van a hacer los trabajos para poner en el punto de conexión con el STN, en ese 
momento se registra la frontera comercial, tomando como datos el ejercicio 150+ 
(generación embebida de 50) la demanda comercial seguirá siendo (200)  
 
La reliquidación para este caso en particular se puede utilizar el documento que presento 
el CAC Balances entre agentes, ajustes entre el ASIC y el LAC, a la Comisión, como hay 
dos interpretaciones, ¿cuál sería el concepto del CAC? 
 
XM responde: Se elevo la consulta a la CREG si era posible excluir la demanda de la 
generación embebida de la información entregada, no se ha recibido respuesta. Se indicó 
que el ASIC en cumplimiento de lo establecido en la resolución CREG 038 de 2014 (Artículo 
15), no se permite realizar balances de energía, ya que se establece en el literal g del 
Artículo 15 lo siguiente: “Para la determinación del consumo o transferencia de energía 
en una frontera comercial no se permite realizar balances a partir de lecturas realizadas 
en otras fronteras, salvo los casos señalados en la regulación”  
 
Electricaribe compartirá la respuesta de la Comisión a la solicitud de concepto 
 
Se debe revisar en más detalle la respuesta de la Comisión.  En próxima reunión del CAC 
Electricaribe presentara la respuesta de la Comisión y revisión realizada con XM. 

 
Compromisos 
 

Compromisos Responsable Fecha Probable 

Estimado de toda la demanda que se 
puede desconectar del sistema u otro 
tipo de cargas de cara a una emergencia 
(disponibilidad y cuál podría ser DDV) 

XM / OR 
 

 

Revisar del Costo Unitario Restricciones 
SUI la Nota de la gráfica. Para el mes de 
marzo se evidencia 11 comercializadores 
con reporte en cero. 

XM 
 

 

Se público por XM versión Tx4 de 
restricciones del mes de septiembre de 
2019 a que se debió 

 
XM  

Planeación de Demanda: Noticia (14 de 
mayo) referente a los análisis atención de 
la demanda según aportes hídricos  
Resultados indicadores 

XM  

Taller pronóstico de la Demanda (CNO) Secretaria Técnica -CAC 
Empresas 
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XM 
CNO 

Garantías evaluación impacto financiero por 
parte de las empresas respecto la propuesta 
de Renovatio 

 
Secretaria Técnica -CAC 

Empresas 
 

10-junio-2020 

Aplicación tarifas – compensaciones – 
Concepto CREG 
-Revisión de concepto para solicitud de 
concepto a la CREG -Taller aplicación tarifas 
con SSPD 

Secretaria Técnica -CAC 
Empresas 

 
 

Reunión con SSPD participación en 
reuniones del CAC 

 
Secretaria Técnica -CAC 

 
 

Reunión AMI 
Secretaria Técnica -CAC 

Empresas 
4-junio-2020 

Caso Balance de Demanda Electricaribe  
 
La próxima reunión se prevé realizar el jueves 18 de junio 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. 
 
 
 
 
SOFÍA XIMENA ACHICANOY     OLGA CECILIA PÉREZ RODRÍGUEZ. 
Vicepresidente      Secretaria Técnica 


