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ACTA REUNIÓN No. 274 
 

Lugar: Holiday Inn Bogotá Airport   Avenida Calle 26 # 69D - 91 Salón Quibdó Piso 1 
 

Fecha: 13 de diciembre de 2018, 9:00 a.m. 
 
ASISTENTES 
 
Representantes empresas Miembro 
 

Christian Cañaveral CETSA Principal 
Johanna Ramírez CEO Suplente 
Diego Echeverri CODENSA Suplente 
Angela Amezquita CODENSA Invitación 
Jairo Guatibonza EBSA Principal 
Etelberto Sánchez Blanco ENERTOLIMA Suplente 
Lucero Pineda ESSA Principal 
Diego Felipe García XM Principal 

  
Invitados 
 

Yoly Triviño TEBSA CETSA 
Diana Orrego GEB EMSA 
Juan Carlos Malagón Price Water House 

Coupers 
 

    
Teleconferencia 
 

Oscar García VATIA  
Sofia Ximena Achicanoy ENERTOTAL  
Lina Ruiz XM  

 
CAC 
 

Elkin Ramírez Prieto 
Ana lucía Garnica 
Olga Cecilia Pérez Rodríguez 
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Temario desarrollado: 

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

1. Presentación muestra 2da verificación 
4. Informe de XM  
5. Propuesta de trabajo para el análisis de fórmula tarifaria  
6. Informe de auditoría ASIC-LAC  
7. Solicitud de análisis de impacto FNCER en el sistema  
8. Reporte SUI: solicitud de información de Mc  
9. Informe presidente y secretario técnico  

1. Castigo saldos iniciales (año 2007) CAC  
2. Congreso MEM  
3. Reglamento del CAC  
4. Verificación quinquenal. Actualización de la lista  
5. Avance de conformación CAC 2019  

10. Varios  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación del quórum 
 
Se desarrolló la reunión con el cumplimiento del quórum. Estuvieron presentes ocho (6) de las 
empresas miembro del CAC.  
 
2. Lectura y aprobación del orden del día 

 
Se aprueba el orden del día y se procede a desarrollar la agenda propuesta. 
 
3. Verificación Quinquenal 
 
Se presentó la metodología de cálculo de la muestra para la segunda verificación, así como el 
cronograma. 
Para la segunda verificación, la muestra abarcará: 

 74 agentes  
 El número de fronteras de la muestra a la fecha es de 1547 

 Fórmula de cálculo al muestreo aleatorio simple 
 Nivel de confianza del 99% 
 La segunda muestra se calculó con 74 agentes. XM informa que de acuerdo con el 

concepto CREG S-2018-005483 podrían disminuir las fronteras a verificar. 
 
En este momento se está terminando el informe exigido por la CREG en conjunto con las firmas 
verificadoras. Se tienen dos (2) meses para presentarlo de acuerdo con el Literal h) del Anexo 9 
de la Resolución CREG 038 de 2014. 
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Se tiene programado un taller el 10 de enero de 2019, para los agentes que pasan a segunda 
verificación. 
 
La segunda muestra será revisada por el CAC teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 
CREG 038 de 2014 para la primera muestra. La revisión que realizará el CAC se hará a partir de 
las fronteras definidas por XM para cada agente y el total de las fronteras.   
 
El 14 de enero de 2019 iniciaría el trabajo en campo. 
 
CETSA manifiesta que con el tamaño de la segunda muestra cuatro (4) meses podría ser muy 
poco tiempo para que los agentes y las empresas verificadoras logren abarcar la segunda 
verificación. 
 
Se sugiere que las empresas soliciten al C.N.O. que se aborde el tema del BURDEN, ya que de 
acuerdo con lo expresado por la CREG solicito la revisión técnica de este tema para unificar su 
tratamiento para efecto de las verificaciones establecidas en la regulación. 
 
El CAC considera que la salida a la problemática de la segunda verificación no es solamente un 
plazo. El Pareto está en la definición técnica para la instalación de las cargas de compensación 
para el cumplimiento de cargabilidad del BRUDEN que a su vez asegura la exactitud de los 
sistemas de medida. Las empresas deben exponer sus problemáticas ante el C.N.O. con el fin de 
que se convoque a la comisión de medida para que establezcan las condiciones técnicas que se 
están solicitando. 
 
4. Informe de XM 

 
Se revisó la base de datos donde se registran las fronteras en falla con el objeto de revisar el 
valor presentado en la reunión del CAC 273 donde se reportó un valor de 3959 fronteras. Se 
encontró que al cambiar el sistema debió haberse también cambiado la forma de interrogación. 
Se corrige esta situación y el nuevo valor para noviembre 2019 es 2041.  
 
Restricciones, para el mes de octubre se encuentra en 27 $/KWh. Se sigue buscando la forma de 
realizar un cálculo adicional que aproxime el costo reportado de restricciones al valor en ventas 
del comercializador.  
 
5. Propuesta de trabajo para el análisis de fórmula tarifaria  

Se presenta al CAC la metodología de trabajo que liderará Elkin Ramírez sobre la fórmula tarifaria. 
El objetivo final es estructurar un Manual de Usuario donde se consoliden las diferentes 
interpretaciones de las empresas al calcular el Costo Unitario del Servicio. 

La iniciativa surge de la identificación en varias oportunidades y con diferentes parámetros de la 
fórmula, que las empresas tienen interpretaciones diversas que no son posibles de aclarar en la 
reglamentación vigente. 
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Se propone hacer un esquema de trabajo en bloques, donde aborde independientemente cada 
componente “G”, “T”, “D”, “Cv”, “R”, “Pr”, bajo los siguientes criterios: 

 Definiciones de variables 
 Fuente de información  
 Periodicidad de cálculo 

 
Se harán reuniones de trabajo, luego de las cuales se realizará un documento para observaciones. 
A partir de este documento y de los comentarios de los agentes se elaborará el documento final. 
Este documento se presentará a la CREG y a la SSPD. 
 
También se espera con este ejercicio encontrar los elementos que requieran de algún ajuste 
regulatorio de tal forma que se asegure el cobro previsto en la Ley del servicio de energía.  

El CAC acepta la propuesta de trabajo y se hacen las siguientes anotaciones por parte del Comité 

 La agenda CREG tiene previsto revisar la fórmula tarifaria por lo cual este trabajo debe 
consultar los tiempos regulatorios y los temas previstos por la CREG. 

 Se propone abordar de forma prioritaria restricciones, TIES, ajuste Mc, CFs, número de 
cifras decimales (redondeado o truncado) y publicación de tarifas cuando llega un nuevo 
agente al mercado de comercialización. 

6. Informe de auditoría ASIC-LAC  
 
El auditor fue la firma Price Water House Coopers.  
Periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre 2017  
Alcance 

 ASIC: Alcance establecido en la resolución CREG 024 de 1995 
 LAC: Alcance establecido en la resolución CREG 155 de 2011 artículo 3 
 TIE: Alcance establecido en la resolución CREG 014 de 2014 en su artículo 23 

Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. Se utilizó la 
norma ISAE 3000 (Revised). Debe ser claro el objeto del trabajo, alcance, aseguramiento previsto, 
reporte, distribución del informe. Este estándar no cubre estados financieros, su objetivo asegurar 
el cumplimiento de la normatividad. 
 

 Nivel de aseguramiento: Se definen criterios de aseguramiento, se utiliza el marco 
regulatorio vigente de la CREG y se determina si se cumplió o no con cada una de las 
resoluciones 

 Enfoque: asociado a si XM, cumplió con los compromisos definidos por la CREG, riesgos 
de incumplimiento y con base en éstos, las actividades por auditoria a realizar. 

 Procedimientos desarrollados: Se definieron 72 criterios de aseguramiento, pruebas a 74 
controles y 43 pruebas. 
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Tipos de procedimientos desarrollados: 
 

 ASIC: Controles de TI, revisión accesos, interfaz, gestión fallas, trabajo para mirar planes 
de aseguramiento para las recomendaciones que salen en auditorias anteriores. 

o Registros, liquidación y facturación, administración de contratos: Se hace una 
evaluación  

 LAC: Controles TI, registros, liquidación y facturación, CROM, administración de cuentas. 
 TIES: Trabajo en términos de controles TI, específicos TIE, liquidación y facturación, 

registros, administración de cuentas 
 CND: Controles y actividades sobre los que se efectuaron pruebas: en TI, planeación, 

programación, aseguramiento, coordinación.  
 
Conclusión: 
 
XM, cumplió con todos los aspectos materiales con las resoluciones emitidas por la CREG vigentes 
para el periodo 01 de enero 2017 y el 31 de 2017: ASIC, LAC, TIES. 
 
El informe completo se encuentra en la página WEB de XM. En el Anexo están definidos todos los 
criterios objeto de la regulación. En el trabajo se soportan en expertos de industria, respecto al 
compromiso que debe cumplir XM. 
 
Adicional al informe existen recomendaciones. El hito más grande es retenciones. 
Los ajustes del Mc están dentro del marco de la resolución CREG 119 y fueron aplicados en el 
año 2018 por lo cual se evaluará para la siguiente auditoria.  
 
En la presentación de los resultados de la Auditoría, se preguntó al Auditor de PwC sobre la 
revisión de los recálculos del MC del 2017 efectuados por XM, a lo cual el auditor respondió que 
no se encontraba dentro de su alcance de aseguramiento. Por lo anterior, el CAC solicitó a XM 
que evalúe ampliar el alcance del auditor para realizar esta revisión; o en su defecto, que XM 
presente al CAC los resultados de las revisiones internas de dichos recálculos, los elementos que 
originaron los mismos y las acciones correctivas para ajustarlos. 
 

 
7. Solicitud de análisis de impacto FNCER en el sistema  
 
Se presenta para consideración del CAC la propuesta de Convenio con la Universidad El Externado 
que plantea un trabajo conjunto Empresas-Academia para el abordaje de temas relacionados con 
las nuevas tendencias en la comercialización de energía. 
El CAC le manifiesta a la universidad el interés de iniciar este trabajo centrado en el ingreso de 
las FNCER al sistema eléctrico y su impacto en los aspectos operativos, de seguridad, de mercado 
y costos a usuario final.  
Se planteó realizar iniciar con la revisión bibliográfica de este tema en América, Europa. 
Se enviará a los miembros del CAC el documento de convenio para su revisión y comentarios. 
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También se consultó con el asesor jurídico del CAC sobre la suscripción del contrato, quien indicó 
que deberá ser suscrito entre la fiduciaria y la universidad, dado que el CAC no tienen personería 
jurídica.   
 
8. Reporte SUI: solicitud de información de Mc 

 
Se informa al CAC que se sostuvo comunicación telefónica con la SSPD buscando entender el 
objetivo de las comunicaciones recibidas por algunas empresas, solicitando información específica 
sobre el cálculo del ajuste del Mc. La SSPD informa que esta solicitud no tiene ningún objetivo 
adicional al de solicitud de información de rutina sobre el cálculo del Cu. 
Por lo anterior se recomienda a las empresas que respondan a la SSPD de acuerdo con lo 
solicitado. 
 
9. Informe presidente y secretario técnico  
 

1. Castigo saldos iniciales (año 2007) CAC 
 

 

 
 
Se aprobó por las empresas que asistieron a la reunión del CAC, castigar saldos del año 2007 que 
venía arrastrado las cuentas contables: diversas $8.498.964, otros pasivos $4.800.000 e ingresos 
anticipados $4.800.000, que para el año 2007 administraba Fiduciaria Superior S.A. 
 
La razón de esta decisión es que no es posible actualmente ni por parte de la Fiduciaria y del CAC 
identificar el origen de los valores reportados ya que fueron valores ingresados al inicio de las 
operaciones con la Fiduciaria Davivienda.  
 
Dichos valores son contables y no constituyen efectivo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
   7 
Reunión 274 

2. Congreso MEM 
1. Evolución facturación 2015-2018 

 
2. Cifras inscripciones y patrocinios evolución 2015-2018  

 

 
 

3. Presupuesto cierre 2018 
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4. Utilidades 
 

 
 

5. Implementación Facturación Electronica-2019 
 

En cumplimiento a la Obligación de la DIAN el Patrimonio Autónomo Administrado por la Fiduciaria 
Davivienda Fideicomiso C.A.C./C.N.O. y de acuerdo con Resolución DIAN  000062 de 30-11-2018 
se iniciará el 01 de enero 2019. Proveedor Tecnológico “Factura 1 SAS” 
 
En este momento la Fiduciaria Davivienda Administradora de los recursos del Congreso MEM a 
través del Fideicomiso C.A.C./C.N.O., se encuentra en la implementación del sistema. 
 
 Recepción facturas Electrónicas proveedores 
Se envía a los proveedores el portal a través del cual deben habilitarse y subir documentos y el 
correo a través del cual se recibirá las facturas. 
 Emisión de facturas electrónicas  
Se recibió los archivos a través de los cuales se realizará el cargue de terceros y cargue facturas 
que se emitirán. Sobre estos archivos se realizó consultas y campos requeridos por algunas de 
las empresas, así como para el caso del Congreso MEM, de acuerdo a la frecuencia de facturación 
que inicia partir del segundo semestre, se solicita a la Fiduciaria Davivienda que la periodicidad 
de cargue de facturas mensual, dejándola (3) veces en el mes, dado que informa que se realizará 
el día (20) del mes. Durante el primer semestre se realizará la gestión ante las (166) empresas a 
las que se factura por inscripciones y vinculación comercial al Congreso MEM, articulado con los 
procesos de la Fiduciaria Davivienda, administradora de patrimonios autónomos Fideicomiso 
C.A.C./C.N.O. Eléctrico, para asegurar la correcta emisión y cargue de facturación electrónica sin 
contratiempos para el segundo semestre del año 2019. 

 
6. Comentarios Empresas-Congreso MEM: 

 
 Concepto de resiliencia, se expuso, pero es importante que se muestre en la realidad y no 

solo en la parte teórica. Aplicado en Colombia, teniendo en cuenta la experiencia de otros 
países. 
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 Que se abra espacios de discusión en los paneles, que estos no se dejen para el final del 
evento. Que se dé la oportunidad de los participantes de intervenir. 

 La encuesta, se aproveche para que durante el evento en físico se entregue para que sea 
diligenciada. 

 Aprovechar el espacio cuando presente la conferencia por parte del gobierno realizar las 
preguntas por el público. Se sugiere entregar un papel para que diligencien la pregunta y 
luego resolver alguna de estas. 
 

7. Apoyo Reuniones CAC 
Reuniones CAC :  12 
Reuniones Gremios :  4 
Reuniones Gotomeeting Grupos de trabajo : 37 
Reuniones Comentarios Resoluciones :  6 

Apoyo en la logística e inscripciones Talleres: 
 Taller SUI -SSPD realizado el 06 de marzo 2018 con una participación de (69) personas, 

esta coordinación se realizó en conjunto con la SSPD. 
 Taller Propuesta de Industria MAE, realizado el 16 de mayo 2018, con una participación 

de (98) personas 
 Taller Conversatorio proyecto Compilatorio SUI- SSPD 09 de octubre de 2018 con una 

participación de (29) personas, esta coordinación se realizó en conjunto con ANDESCO 
 

3. Reglamento del CAC 
 

El documento se compartió y solo se recibió comentarios por parte de Codensa, el 14 de 
diciembre se tiene reunión con el asesor jurídico, de forma que se tenga un documento 
consolidado que se propone revisar por las empresas y dar sus opiniones, para llevarla a la 
Comisión. 
 
4. Verificación quinquenal. Actualización de la lista 

 
De acuerdo con el Documento CAC-076-17, las firmas verificadoras deben actualizar (cada 3 
años) la información. Se va a solicitar esta información y podría dar como resultados cambios 
en la lista del CAC de verificadores. Se recomienda revisar en la página WEB la actualización. 

 
5. Avance de conformación CAC 2019 
 
Se informa sobre los resultados preliminares de selección de miembros para el CAC 2019. Los 
principales hitos son: 

 Entra South32 Energy como comercializador 
 Sale CEO por haber decidido entrar al C.N.O. 

El resto del proceso continúa y se debe esperar a los resultados de la demanda del año 2018 
para concluir este proceso. 
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10. Varios 
 

No hubo punto de varios. 
 
Compromisos 
 

Compromisos Responsable Fecha 

Revisión matemática de la segunda 
muestra para verificación quinquenal 

CAC 18-Dic-18 

Elaborar solicitud de variables o 
información que se necesita para el 
análisis de restricciones. 

CAC  

Compartir informe de ASOCODIS, para 
analizar y dar enfoque a la solicitud que 
se realizaría a XM respecto a 
Restricciones. 

CODENSA  

 
 
La próxima reunión se prevé realizar el día 30 de enero de 2019, a partir de las 9:00 a.m., en la 
ciudad de Bogotá. 
 
Siendo las 14:00 horas se da por terminada la reunión. 
 
 
 
JAIRO ALBERTO GUATIBONZA CELY     OLGA CECILIA PÉREZ RODRÍGUEZ. 
Presidente ad-hoc      Secretaria Técnica 
 
 


