1
Planeación Estratégica 2014 – CAC-070-14

Planeación Estratégica CAC
2014

Documento CAC-070-14
Enero de 2014

2
Planeación Estratégica 2014 – CAC-070-14

1.

OBJETIVO........................................................................................................................................... 3

2.

ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 3

2.1.

Posicionar el CAC en el Mercado de Energía Mayorista. .............................................................. 3

2.2.

Asegurar la pro actividad del CAC en los temas comerciales del MEM ........................................ 3

2.3. Cumplir el mandato de las funciones del Reglamento definidas en la resolución CREG 123 de
2003 ……………………………………………………………………………………………………….3
3.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................. 3

4.

ANÁLISIS DEL ENTORNO ............................................................................................................... 3

4.1.

Aspectos legales y regulatorios ........................................................................................................ 4

4.2.

Negocio de Comercialización .......................................................................................................... 7

4.2.1 Estructura ............................................................................................................................................ 7
4.2.2 Entorno del negocio de comercialización .........................................................................................12
5.

MODELO DE GESTIÓN DEL CAC .................................................................................................19

6.

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA .........................................................................................19

6.1.

ACTIVIDADES CENTRALES ......................................................................................................20

6.1.1 Reglamento CAC ................................................................................................................................20
6.1.2 Seguimiento MEM .............................................................................................................................20
6.1.3 Remuneración Comercialización ......................................................................................................21
6.1.4 Medidas de promoción de la competencia .........................................................................................21
6.2.

ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN ...............................................................................................21

6.2.1 Colombia Inteligente - smart grids ....................................................................................................21
6.2.2 Derivex, Andi, Cocme ........................................................................................................................21
6.3.

SEGUIMIENTO .............................................................................................................................22

6.3.1 Informe de seguimiento del MEM – SSPD .......................................................................................22
6.3.2 Procedimientos e informes XM .........................................................................................................22
6.3.3 Metodología de Remuneración de la distribución ............................................................................22
6.3.4 Seguimiento a la implementación de las propuestas de ECSIM ......................................................22
6.4.

EVENTOS C.N.O. - CAC ...............................................................................................................22

6.4.1 Jornadas de Comercialización ...........................................................................................................22
6.4.2 Congreso C.N.O. - CAC .....................................................................................................................22
6.4.3 Jornadas de Distribución ...................................................................................................................22

3
Planeación Estratégica 2014 – CAC-070-14

1. OBJETIVO
Contar con un documento que guie la estrategia del Comité Asesor de Comercialización
donde se despliegan los objetivos que buscan asegurar que la función definida para el
Comité como asesor de la CREG, sea alcanzada.
En particular se detallará el trabajo a realizar durante el año 2014.

2. ANTECEDENTES
El último ejercicio de planeación realizado por el Comité, tuvo lugar a mediados del 2011;
para este ejercicio se realizó una encuesta que buscaba identificar dentro de los grupos
de interés el posicionamiento del CAC y a partir de los resultados se planearon tres
grandes objetivos estratégicos que se trabajaron durante los dos años y medio
siguientes:

2.1. Posicionar el CAC en el Mercado de Energía Mayorista.
2.2. Asegurar la pro actividad del CAC en los temas comerciales del MEM
2.3. Cumplir el mandato de las funciones del Reglamento definidas en la
resolución CREG 123 de 2003
El Comité considera que dada la evolución observada en la dinámica de trabajo y los
resultados obtenidos, que fueron satisfactorios a pesar de las brechas que aún se tienen,
ya están dadas las condiciones para proponer objetivos estratégicos enfocados en las
funciones asignadas al Comité por la CREG.

3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS






Mantener y seguir fortaleciendo el consenso.
Análisis temático ex ante a las reuniones en busca de profundidad y agilidad de
los resultados.
Búsqueda de eficiencia en el trabajo y las reuniones
Fortalecimiento en el posicionamiento del CAC con la CREG
Apoyar a la CREG en garantizar que la estructura del mercado mayorista y
minorista garantice la prestación del servicio con eficiencia, suficiencia financiera
y demás principios de Ley.

4. ANÁLISIS DEL ENTORNO
Se hizo una revisión del negocio de comercialización desde los aspectos legal, regulatorio
y del negocio, en este último se analizaron temas estructurales y de entorno actual.
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4.1. Aspectos legales y regulatorios
“La Ley 143 de 1994, artículo 5, señaló que las actividades de generación, interconexión,
transmisión, distribución y comercialización de electricidad están destinadas a satisfacer
necesidades colectivas primordiales en forma permanente, razón por la que son
consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y solidario y de utilidad
pública.”
“Conforme lo dispuesto en la Ley 143, artículo 7, parágrafo, la actividad de
comercialización solo puede ser desarrollada por aquellos agentes económicos que
realicen alguna de las actividades de generación o distribución, y por los agentes
independientes que cumplan las disposiciones que expida la Comisión de Regulación de
Energía y Gas”
“La Ley 143 de 1994, artículo 42, estableció para los usuarios no regulados un mercado
de comercialización libre donde las transacciones de electricidad son remuneradas
mediante precios acordados entre las partes. Así mismo, dispuso que para los usuarios
regulados las ventas de electricidad serán retribuidas, sin excepción, por medio de tarifas
sujetas a la regulación”
“La Ley 142 de 1994, artículo 9, señaló como uno de los derechos de los usuarios la libre
elección del prestador del servicio y del proveedor de los bienes para su obtención o
utilización”
“La Ley 142 de 1994, artículo 74, consagró como función de la CREG propiciar la
competencia en el sector de minas y energía y buscar la liberación gradual de los
mercados hacia la libre competencia”
“La Resolución CREG 054 de 1994 estableció las reglas para la actividad de
comercialización de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional”
“La Resolución CREG 055 de 1994 reguló la actividad de generación de energía eléctrica
en el sistema interconectado nacional”
“La resolución 056 de 1994 adoptó disposiciones generales sobre el servicio público de
energía eléctrica”
“La Resolución CREG 024 de 1995 reguló los aspectos comerciales del mercado mayorista
de energía en el sistema interconectado nacional, estableciendo entre otros las
condiciones que deben cumplir los agentes en el mercado”
“La Resolución CREG 025 de 1995 estableció el Código de Medida como parte del
Reglamento de Operación del sistema interconectado nacional”
“La Resolución CREG 108 de 1997 estableció los criterios generales sobre protección de
los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y
gas combustible por red física, en relación con la facturación, comercialización y demás
asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario, y dictó otras disposiciones”
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“La Resolución CREG 225 de 1997 estableció la regulación relativa a los cargos asociados
con la conexión del servicio público domiciliario de electricidad para usuarios regulados
en el sistema interconectado nacional”
“La Resolución CREG 116 de 1998 reglamentó la limitación del suministro a
comercializadores y operadores de red morosos, y dictó disposiciones sobre garantías de
los participantes en el mercado mayorista, como parte del Reglamento de Operación del
sistema interconectado nacional”
“La Resolución CREG 131 de 1998 modificó la Resolución CREG 199 de 1997 y consagró
disposiciones adicionales sobre el mercado competitivo de energía eléctrica”
“La Resolución CREG 135 de 1997 estableció la obligatoriedad de registro ante el
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, de información relacionada con
todos los contratos de compra venta de energía celebrados entre comercializadores y
usuarios no regulados y así mismo definió la información que debe estar disponible para
el público sobre contratos de largo plazo”
“La Resolución CREG 070 de 1999 reguló los pagos anticipados a los cuales estaban
obligados los agentes participantes en el mercado mayorista en los casos en que no
presentaran las garantías establecidas en la Resolución CREG 024 de 1995, o éstas fueran
insuficientes, pagos que se debían efectuar antes de la fecha de vencimiento de la factura
mensual, pero después de haberse contraído las obligaciones en el mercado”
“Mediante la Resolución CREG 001 de 2003 la Comisión complementó las Resoluciones
CREG 116 de 1998 y CREG 070 de 1999, en la aplicación de los programas de limitación
de suministro en la bolsa para la energía que no está destinada directamente a atender
usuarios finales por parte de comercializadores y generadores morosos”
“La Resolución CREG 006 de 2003 adoptó las normas sobre registro de fronteras
comerciales y contratos, suministro y reporte de información y liquidación de
transacciones comerciales en el mercado mayorista de energía”
“La Resolución CREG 183 de 2009 adoptó reglas relativas al cambio de usuarios entre el
mercado no regulado y el mercado regulado e incluyó otras disposiciones”
“La Resolución CREG 013 de 2010 modificó algunas disposiciones en materia de garantías
y registro de fronteras y contratos de los agentes participantes en el mercado de energía
mayorista”
“La Resolución CREG 039 de 2010 modificó las reglas aplicables a limitación de suministro
de que tratan las resoluciones CREG 116 de 1998 y 001 de 2003”
“La Resolución CREG 047 de 2010 reguló el retiro de los agentes del mercado, adoptó
medidas para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los usuarios finales
y estableció otras disposiciones”
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De la anterior revisión se extractaron las siguientes reflexiones:







La comercialización debe ser abordada en el CAC desde el punto de vista de su
esencia como servicio público de interés general, obligatorio y de utilidad pública.
El negocio de comercialización desde su concepción legal involucra a generadores,
distribuidores y comercializadores independientes hacia el mismo interés. Esta
concepción de la comercialización desde los tres grupos de interés está plasmada
en la composición del CAC.
La competencia en el negocio de comercialización hace parte de la política pública
y está enmarcada en los siguientes criterios:
o Libertad para escoger el prestador
o Libertad de precios en el mercado no regulado
o Tarifa regulada para mercado regulado
o Liberalización gradual del mercado hacia la libre competencia
Están dadas las condiciones desde la regulación para que la comercialización
pueda ejercerse en el mercado de energía colombiano
o Agentes autorizados a prestar el servicio y obligados a realizar dicha
actividad
o Estructura comercial
o Condiciones técnicas
o Condiciones para el relacionamiento con el cliente
o Reglamento para el funcionamiento en el mercado por parte de los
agentes y entre agentes.

El Comité considera que es importante conocer de parte de la Comisión cuál es la visión
que tiene sobre la evolución y desempeño que debe tener el negocio de comercialización
en el país.
Cada vez más la demanda es más sofisticada, conocedora de las reglas de mercado e
informada acerca de nuevas tecnologías y desarrollos a nivel mundial. Es así que temas
como las Smart Grids, medida inteligente y uso de nuevas formas de producción de
energía están jalonando cambios que retan tanto al regulador como a las empresas a
revisar las habituales formas de proveer el servicio.
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4.2. Negocio de Comercialización
4.2.1 Estructura
Se realizó una revisión conceptual del negocio de comercialización desde el punto de
vista de los agentes que realizan esta actividad.
Con respecto a las habilidades y capacidades en las que se deben especializar dichos
agentes se puede observar en el siguiente esquema que estas empresas deben enfocarse
en entender el entorno competitivo, servicio al cliente y en permanente estudio de su
comportamiento y preferencias.

Cada segmento de la cadena de valor requiere capacidades muy distintas. Es necesario
asegurar la disponibilidad de capacidades necesarias en cada caso. Este hecho permite
la entrada de jugadores especializados en cada actividad.
Ante la privatización, liberación del mercado y la desintegración de la cadena
de valor, la industria se enfrenta a:





Reducción de barreras de entrada
Aumento de presión para mejorar la eficiencia operativa
Visibilidad absoluta del desempeño y resultados en los mercados financieros
Incremento en la especialización

Respuestas de las empresas









Especialización
Servicios de valor añadido
Expansión nacional e internacional
Diversificación de producto
Eficiencia en costos
Bajo costo de capital
Optimización logística de las operaciones
Economías de escala
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Excelencia en la selección de inversiones
Conocimiento intensivo del mercado
Conocimiento de las necesidades de los clientes y los proveedores
Rapidez de respuesta
Flexibilidad operativa y comercial
Canales adaptados a cada tipo de cliente
Reputación de marca en clientes masivos y profesionalidad en grandes clientes y
trading

La actividad de comercialización en el nuevo entorno competitivo
Las actividades de la comercialización desde el punto de vista de funcionamiento del
mercado se pueden dividir en dos grandes bloques:


PRESTACIÓN DE SERVICIOS
o Servicios intrínsecos al suministro
 Previsión de demanda
 Acceso al mercado mayorista facilitando garantías financieras,
sistemas de información y liquidación y personal especializado
 Gestión de acceso a la red
 Equipos de medida
 Registro consumos
 Gestión de cobro
 Información de consumos
o



Servicios añadidos al suministro
 Formación
 Auditorías energéticas
 Asesoramiento medioambiental
 Gestión de mantenimiento de equipos eléctricos
 Asesoramiento en conexión a la red
 Financiaciones
 Oferta multiservicio

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
o El comercializador toma el riesgo se expone a precio variable y da precio
fijo al cliente
 Aseguramiento de precios futuros (forward)
 Diseño de fórmulas para compartir el riesgo con el proveedor
 Indexaciones especiales en función de los productos de venta para
minimizar riesgos
 Diseño de fórmulas de financiación y pago del suministro a la
medida del cliente
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Comparación con otros negocios
Se realizó una revisión bibliográfica de las estructuras financieras de los negocios que
componen la cadena de valor, tomando datos de lo observado en términos generales
en la industria eléctrica.


Estados financieros comparados



Estructuras financieras comparadas
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Estructura del activo por negocio



Estructura del pasivo por negocio
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Ratios de rentabilidad



Ratios financieros
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Conclusiones:
o

o
o

o

La remuneración de la actividad debe reconocer que la comercialización
tiene una estructura económica y financiera muy diferente al del resto de
los negocios
El capital de trabajo constituye una de las más importantes palancas
de valor del negocio de la comercialización.
El desfase negativo en el ciclo de efectivo tiene consecuencias dramáticas
en el negocio por lo cual la cartera se configura como otra de las más
importantes palancas de valor de la actividad
El negocio de comercialización requiere que toda la energía que se compra
sea medida, toda la que se mide sea facturada, toda la que se facture sea
cobrada. Por lo cual además de la gestión de cartera la gestión de
pérdidas comerciales constituye otra palanca de valor de la actividad
de comercialización.

4.2.2 Entorno del negocio de comercialización
Dada la coyuntura reciente del sector, donde desde varios sectores en especial desde el
sector industrial se han venido cuestionando diversos aspectos relacionados con el sector
tales como: el precio de la energía cobrada al sector industrial, el valor de las
restricciones, las tasas de rentabilidad de algunos eslabones de la cadena, la calidad y la
confiabilidad del suministro; se revisaron las principales conclusiones y recomendaciones
realizadas por tres de los más representativos informes publicados recientemente:
Informe Nacional de Competitividad 2013-2014, el estudio realizado por ECSIM y el
informe de Doing Business 2014.
Adicionalmente se revisó la Agenda CREG 2014 y la información publicada por XM sobre
la estructura del mercado a cierre del año 2012.
Los principales aspectos tomados como soporte de la estrategia fueron:
Informe Nacional de Competitividad 2013-2014

“Cuatro años han pasado y el país no ha visto mayores avances en materia de
competitividad. Por lo menos eso es lo que indica el Indicador Global de Competitividad
2013-2014 del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), el cual se ha
convertido en el principal referente en materia de competitividad a nivel mundial. En
2009 el país se ubicaba en el puesto 69 entre 133 países. Cuatro años después se
encuentra en la misma posición entre 148 países.”
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La agenda de competitividad del país maneja dos aristas: una horizontal que revisa la
evolución de implementación de políticas públicas en cada uno de los 15 sectores
considerados clave para desarrollar el país y posicionarlo en la mega al 2032 de estar
dentro de los tres países más competitivos de LATAM. La otra arista, la vertical hace
seguimiento y evalúa el desarrollo de políticas que permitan el desarrollo de cada uno de
los rectores.
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En particular en el sector de energía lo que el Consejo Privado de Competitividad concluyó
fue:

“El capítulo Energía sostiene que el sector eléctrico colombiano ha tenido una evolución
de largo plazo favorable en términos de sostenibilidad financiera, cobertura y
confiabilidad del servicio. Sin embargo, se considera fundamental que este sector
contribuya aún más a una mayor competitividad del país, a través de la adopción de
medidas que permitan alcanzar precios más competitivos y un mayor nivel de consumo,
sin deteriorar la sostenibilidad financiera de las empresas del sector energético y los
incentivos a la inversión. En este sentido, se espera que se adopten las recomendaciones
prioritarias que surgieron del estudio elaborado por ECSIM, el cual fue posible gracias a
una alianza público-privada que el CPC acompañó. Si bien el capítulo se enfoca en el
funcionamiento del mercado eléctrico, también incluye un recuadro con algunas
consideraciones sobre el mercado de gas natural, debido a la fuerte interdependencia
entre estos dos mercados.”
Se analizaron los otros 14 sectores de los cuales vale la pena destacar que las cuatro (4)
más graves falencias que tiene el país en términos de competitividad son: la corrupción,
el atraso en infraestructura, política comercial y el sistema tributario.
A la entrega del informe de competitividad asistieron personajes como el Presidente
Manuel Santos, el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas, el director de McKinsey Pablo
Ordorica y otros como gerentes de compañías.
De las intervenciones vale la pena destacar dos: la del Presidente Juan Manuel Santos y
la del director de McKinsey Pablo Ordorica quienes hicieron los siguientes comentarios:
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Doing Business 2014
El informe para el año 2014 reportó una mejora para Colombia como país para hacer
negocios y el factor que presentó una mejora significativa fue el de obtención de la
electricidad.
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Estudio de ECSIM
Los resultados de este estudio fueron presentados a la industria a finales del 2013. De
este estudio resultaron 30 recomendaciones en cada una de las cuales se identificó el
tipo de agente afectado. El Comité se centró en revisar todas aquellas recomendaciones
que afectan la comercialización y revisó el trabajo que sobre las mismas se ha realizado.
Se identificó que varias de estas recomendaciones ya han sido abordadas por la CREG y
la mayoría tiene previsto su desarrollo en la agenda prevista para el 2014.
Recomendaciones sobre el funcionamiento de los mercados
Recomendación 1. (GC – CREG) Mantener la arquitectura fundamental del mercado
actual introduciendo ajustes para mejorar la formación de precios y atender problemas
identificados en el Entregable 1, en su orden de importancia: la falta de un mercado
líquido, competitivo y transparente de contratos; el desempeño del cargo por
confiabilidad; el control del ejercicio de poder de mercado; el formato de ofertas en bolsa
y el mecanismo de arranque y parada.
Recomendación 3. (GCnr – CREG) Centrar el esfuerzo regulatorio en el desarrollo
de un mercado de contratos de largo plazo, tomando como punto de partida las
propuestas sobre el MOR de 2011 y adelantar una discusión amplia con expertos
nacionales e internacionales, similar a la que se dio sobre el documento CREG 118 de
2010. Fijar un término creíble para la implantación de un mercado de contratos de largo
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plazo estandarizados con participación obligatoria para la demanda regulada y
participación libre para la no-regulada.

Recomendación 2. (GC – CREG) Introducir ajustes de corto plazo: incluir más pares
de precio y cantidad, eliminar el sistema de arranque y parada y mejorar la remuneración
del AGC y otros. El estudio que propone la CREG debería concentrase en el diseño de
estas medidas.

Recomendación 7. (GCnr - CREG UPME) Propiciar la participación de la demanda
mediante la introducción de tarifas horarias tanto para generación como para los
componentes de transporte y distribución en ambos mercados, regulado y no regulado.
La CREG podría proceder a diseñar experimentos con opciones tarifarias en algunas zonas
de alto consumo como en la costa Atlántica, para evaluar el impacto de tarifas por hora
del día. La UPME, en colaboración con otras entidades, puede establecer lineamientos
para diseños apropiados de experimentos que utilicen la medición inteligente.

Recomendaciones sobre las actividades reguladas
Recomendación 12. (C - MME-CREG) Expedir de inmediato la resolución en firme por
medio de la cual se regula la actividad de comercialización en el mercado regulado. A
juicio de esta consultoría debe reducirse el cargo de comercialización. El costo de
comercialización es independiente del nivel de consumo; por esa razón debe recuperarse
como una tarifa por usuario. Se recomienda el restablecimiento del cargo fijo.
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Recomendaciones sobre aspectos institucionales y otras recomendaciones
Recomendación 16. (GTDC – MME) Las autoridades del sector, especialmente
Ministerio, deben adelantar gestiones para evitar que los proyectos mencionados se
conviertan en leyes. De forma general, el Ministerio debe hacer un seguimiento
permanente de la agenda legislativa sectorial y apoyar la labor de los gremios en su
propósito de evitar que se aprueben proyectos que alteren de forma inconveniente el
marco legal del sector eléctrico.
Recomendaciones para favorecer a la industria
Recomendación 24. (GC – CREG) Incluir dentro de la agenda de la CREG la evaluación
de la participación directa de los grandes consumidores en el mercado de corto plazo.
Recomendación 26. (DC – CREG) Debe buscarse estimular la competencia en el
mercado no regulado reduciendo los límites a la participación los cuales no se modifican
desde 2000. Esto debe estar acompañado de una regulación integral de la
comercialización minorista que incluya los problemas del cargo fijo y el prestador de
última instancia, entre otros.

Adicionalmente se identificaron dos temas relevantes que están en la agenda CREG y
que impactan la comercialización del país por lo cual el Comité estará pendiente de su
evolución y en la medida de lo pertinente realizará las propuestas que considere.
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5. MODELO DE GESTIÓN DEL CAC
Entendiendo que un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa
crea, proporciona y capta valor. El Comité se apoyó en la metodología propuesta por Alex
Osterwalder & Ives Pigneur denominada Canvas y construyó su Modelo de Gestión
plasmado como sigue

6. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Con toda la información analizada el Comité definió su estrategia de trabajo en cuatro
frentes buscando optimizar las sinergias identificadas en su modelo de gestión.
De esta forma y dados los recursos de que se dispone se definió lo siguiente:


Cuatro actividades centrales sobre las cuales trabajará directamente a través de
grupos de trabajo, estudios y análisis propios.



Participará activamente en las asociaciones que actualmente están desarrollando
temas de interés para la comercialización y que le permitirán al CAC aportar en
su construcción. Dicha participación se hará a través de la Secretaría Técnica y
en los casos posibles con el acompañamiento de algún miembro del Comité.



Se identificaron temas a los cuales se les debe hacer seguimiento por su impacto
en la comercialización. La estrategia de trabajo será a través de estudio de las
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propuestas que surjan y la realización de los comentarios respectivos cuando hay
lugar.


Mantener la realización de los eventos como estrategia de comunicación con los
grupos de interés.

6.1. ACTIVIDADES CENTRALES
6.1.1 Reglamento CAC
El objetivo es revisar y actualizar el Reglamento vigente con el fin de proporcionar al CAC
herramientas operativas y presupuestales necesarias para alcanzar los objetivos
propuestos por el CAC
ENTREGABLES
Documento de
Reglamento para
aprobación de la CREG
Respuesta de la CREG a
propuesta

RESPONSABLES
Grupo de empresas
delegadas

FECHA
Marzo 2014

Grupo de empresas
delegadas

Junio 2014

6.1.2 Seguimiento MEM
El objetivo es abordar los temas clave que definen el desempeño del Mercado tales como:
 Formación de precios en los diferentes mercados:
o Bolsa
o Largo plazo
o MOR
 Comportamiento de las restricciones en sus componentes de costo y energía
 Análisis del comportamiento de la demanda:
o Participación en el mercado
Estos temas se abordarán a través de Grupos de trabajo formados por las empresas
quienes elaborarán documentos de análisis los cuales serán presentados a la Comisión
cuando el Comité en pleno así lo decida.
En estos Grupos de trabajos es fundamental con el permanente acompañamiento de XM
quien proveerá la información base de análisis.
Mensualmente los Grupos presentarán los avances de los análisis realizados al Comité.
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ENTREGABLES
Formación de Precios
Comportamiento de
restricciones
Seguimiento de la
demanda

RESPONSABLES
Grupo precios
Grupo restricciones

FECHA
Julio 2014
Agosto 2014

Grupo demanda

Septiembre 2014

6.1.3 Remuneración Comercialización
El objetivo es retomar los estudios realizados y presentados a la CREG y revisar la
pertinencia de sus conclusiones dada la evolución del mercado durante los últimos dos
años. Temas como:
 Prestador de última instancia
 Cargo fijo
 Calidad del servicio
 Fórmula tarifaria
 Pérdidas comerciales
deben ser analizados dentro de la integralidad del esquema de remuneración y el CAC
debe generar una recomendación integral sobre la remuneración de la actividad
ENTREGABLES
Documento

RESPONSABLES
Grupo de empresas

FECHA
Julio 2014

6.1.4 Medidas de promoción de la competencia
Realizar análisis de los informes generados por el CSMEM y de XM y elaborar propuestas
específicas sobre posible medidas regulatorias tendientes a preservar las condiciones de
competencia en el mercado.
Este seguimiento se realizará en reuniones ordinarias de forma permanente y en la
medida de lo requerido generar la comunicación pertinente a la Comisión.

6.2. ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN
6.2.1 Colombia Inteligente - Smart Grids
6.2.2 Derivex, Andi, Cocme
Los foros donde el CAC actualmente tiene participación, serán utilizados para abordar los
temas de interés para el desarrollo de la comercialización de cara a las nuevas tendencias
mundiales en tecnología e innovación. El foco del CAC será desde el punto de vista de la
demanda. Estos foros de discusión serán el mecanismo mediante el cual el CAC aborda
estos temas. La participación se hará a través de la Secretaría Técnica con el apoyo de
las empresas.
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6.3. SEGUIMIENTO
6.3.1 Informe de seguimiento del MEM – SSPD
En este tema es de particular importancia seguir y advertir a la Comisión acerca de la
dinámica de participación de los agentes en el mercado. Son temas importantes entre
otros:
 Limitación de suministro
 Evolución del CROM
 Comportamiento de las ADD

6.3.2 Procedimientos e informes XM
6.3.3 Metodología de Remuneración de la distribución
6.3.4 Seguimiento a la implementación de las propuestas de ECSIM
6.4. EVENTOS C.N.O. - CAC
6.4.1 Jornadas de Comercialización
6.4.2 Congreso C.N.O. - CAC
6.4.3 Jornadas de Distribución

