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  ACTA REUNIÓN No. 245 

 
Lugar: Oficinas de ISA en Bogotá 

 
Fecha: 21 de junio de 2016, 9:00 a.m. 

 
ASISTENTES 

 
Representantes 

 

Carlos Alonso Osorio CHEC Principal 

Pablo Chois CETSA Suplente 

Nicolás Muvdi Held CEO Principal 

Mauricio Blanco ENERTOLIMA Suplente 

Libia Cuadros DICEL Suplente 

Alfonso Saavedra EBSA Suplente 

Victoria Bonilla EEC Principal 

Fabian Cruz EEC Suplente 

Mario Rubio Empresarial de la Costa Suplente 

Katharina Grosso Empresarial de la Costa Suplente 

Sofia Achicanoy ENERTOTAL Principal 

Oscar García VATIA Suplente 

Edwin Ariel Rodas XM-ASIC Suplente 

Olga Cecilia Pérez R. Secretaria Técnica  

  
Invitados 
 

Angela Amezquita CODENSA  EEC 

Fanny Barbosa CODENSA  EEC 

Paula Montoya CODENSA  EEC 

Jorge Mario Fernández EPM CHEC 

Fernando Mejía ENERCO ENERTOTAL 

Carlos López  CEMEX ENERGY CEO 

Yoly Triviño TEBSA DICEL 

                                                          
Temario desarrollado: 
 

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe XM 

a. Informe de mercado 
b. Informe especial situación energética 
c. Seguimiento de indicadores 
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d. Balance de campaña de ahorro de energía 
4. Avance Código de Medida 

a. Implementación Resolución 058 de 2016 
b. Hitos a mayo 14 

5. Comentarios Resolución CREG 240B 
6. Congreso 22 MEM (19, 20, 21 de octubre) 

a. Reunión CAC octubre 18 
7. Imagen CAC 
8. Varios 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. Verificación del quórum 
 
Se dio inicio a la reunión con el cumplimiento del quórum y luego se desarrolló con 10 (diez) 
empresas miembro del CAC, debidamente representadas. 
 
2. Lectura y aprobación del orden del día 

 
Se aprueba el orden del día.  
 
3. Informe XM  
 

a) Informe del Mercado 
 
Dentro de las variables presentadas se destacan las siguientes: 
 

 La demanda de energía para el mes de mayo de 2016 decreció 2.2% con respecto a 
mayo de 2015.  

 La demanda nacional se sitúa por tercer mes consecutivo por debajo del escenario bajo 
vigente de la UPME. 

 Por regiones, los más altos crecimientos de la demanda se presentaron en; Guaviare, 
Costa Atlántica y Antioquia. Se destaca el decrecimiento generalizado en la mayor parte 
del país. 

 Por tecnología la generación muestra un incremento en la generación con agua y se 
reduce sustancialmente la generación con plantas menores muestra un crecimiento 
sostenido, mientras que la generación con líquidos desaparece. 

 La importación desde Ecuador se mantiene y para mayo fue de 64 GWh.  
 Para mayo el costo de las restricciones es de 13.66 $/kWh. 
 El precio de bolsa para el mes de mayo fue el más bajo de los últimos tres meses en 

todas las horas. 
 

La presentación completa se anexa al acta. 
 
b) Informe especial situación energética 
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 Los aportes durante mayo fueron de 177.46 GWh/día 
 Se corrieron 4 escenarios hidrológicos y en todos, el nivel máximo esperado del embalse 

al finalizar el invierno de 2017 es cercano al 60%. 

 Se muestra una reducción en los requerimientos de generación térmica. En el escenario 
más crítico este requerimiento es de 58 GWh/día. Para el mes de mayo. 

 En todos los escenarios se cumplen los requerimientos de confiabilidad. 
 
El CND informa que en la página de XM se seguirá publicando el boletín energético. 

 
La presentación completa se anexa al acta. 
 
c) Seguimiento a los indicadores del ASIC. 

 
El ASIC presentó el resultado de medición trimestral de los indicadores regulatorios y en 
todos los casos se cumplió con la meta. 
Con respecto al avance de implementación de las acciones como resultado de la auditoría se 
mostró su avance: 

 El registro de contratos ya se cuenta con carga automática y está en proceso de 
validación. El ASIC solicita a las empresas el uso de los nuevos formatos para el 
reporte. 

 En cuanto al despacho de los contratos, el proceso se encuentra en etapa de 
pruebas. 

 Liquidación de ingreso STN. Se establecieron ANS con el CND. 
 
d) Balance de campaña de ahorro de energía 
 
El ASIC muestra el resultado de implementación de las resoluciones de ahorro voluntario, 
respuesta de demanda y desconexión. 
 

 Durante marzo y abril se ahorraron 240.4 GWh que corresponden a más de 79 mil 
millones. 

 La mayor cantidad de energía desconectada provino del esquema de desmanda 
desconectable la cual redujo 55.33 GWh durante marzo, abril y mayo. 
 

Se informa al Comité la solicitud realizada por la CREG sobre el balance de energía como 
resultado de la aplicación de las tarifas diferenciales. 
Se acordó realizar este balance y presentar las inquietudes y dificultades a la CREG 

 
e) Hitos Código de Medida relacionados con el ASIC 

 

 Con las dificultades propias, de puesta en operación del aplicativo WEB, se cumplió 
con el reporte de información de fronteras comerciales a través de este sistema, por 
parte de los representantes. 
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 El Comité acordó solicitar a la CREG la definición de un canal alternativo para este 
reporte en el caso de contingencia. 

 Con respecto a la actualización del registro de fronteras comerciales se encontró que 
subsisten incumplimientos especialmente relacionados con: 

o Existencia de medidor de respaldo 
o No reporte del Tipo de frontera 
o De las 15665 fronteras reportadas el 34.9% cumple a cabalidad del Código 

de Medida. 
 
4. Avance del Código de Medida 

 
a) Implementación Resolución 058 de 2016 

 
Se informó sobre el cargue de información en el aplicativo desarrollado por el C.N.O y el CAC 
para el reporte del cronograma de pruebas. Los agentes reportaron su información en 
cumplimiento de lo definido en el Acuerdo C.N.O. El CAC y el C.N.O. trabajarán conjuntamente 
para cumplir con los reportes definidos en la Res CREG 058 de 2016 y la SSPD tendrá acceso a 
la información a través del aplicativo. 
 

b) Hitos a mayo 14 
 
Se revisaron los compromisos que con respecto al Código deben haber cumplido los 
representantes de las fronteras. Se acordó revisar en el mes de agosto la experiencia de los 
agentes en la elaboración del informe anual del CGM. Adicionalmente se interpretó que la 
actualización de la información de fronteras al ASIC de las fronteras que quedaron dentro del 
plazo previsto en la Res. 058 de 2016 se hará hasta que se hayan realizado las 
correspondientes pruebas de rutina. 
 
5. Comentarios de la Resolución 240B 
 
Se presentó al Comité el borrador de comunicación el cual será enviado para su revisión y 
ajustes pertinentes. Este documento recoge los análisis a los que se llegó durante el segundo 
taller que desarrolló el tema. 
 
6. Congreso 22 MEM 
 
Se presentó al Comité los avances sobre la preparación del Congreso: agenda, logo y avances 
logísticos. 
 
7. Varios  
 

 ENERTOTAL solicita claridad sobre la aplicación de las garantías SDL y SRT cuando se 
presentan glosas. La preocupación es porque durante la solución de la glosa pude ser 
ejecutada la garantía. El Comité consideró que esta situación debe ser gestionada entre 
los agentes involucrados. 
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 CETSA solicita gestionar ante el SUI la solución de las fallas presentadas en el aplicativo 
para el cargue de la información de calidad. Se buscará nueva capacitación con esta 
entidad para lo cual se recogerán las inquietudes de las empresas a fin de que la 
capacitación sea más productiva.   

   
Compromisos 
 

Compromisos Responsable Fecha 

 Enviar formato para información de 
balance de energía  

Secretaria Técnica  inmediato 

 Solicitar a XM información de los 
agentes con ocasión del esquema de 
tarifas diferenciales 

Secretaria Técnica  inmediato 

 Enviar documento de comentarios res. 
240B 

Secretaria Técnica  inmediato 

 Enviar formato para recoger inquietudes 
con respecto al SUI 

Secretaria Técnica  inmediato 

 Solicitar capacitación a la SSPD sobre el 
SUI 

Secretaria Técnica  inmediato 

 
La próxima reunión se prevé realizar el día jueves 21 de julio de 2016, a partir de las 9:00 a.m., 
en la ciudad de Bogotá 
 
Siendo las 14:00 horas se da por terminada la reunión 
 
 
 
 
NICOLAS MUVDI HELD    OLGA CECILIA PÉREZ R. 
Presidente      Secretaria Técnica 


