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ACTA REUNIÓN No. 286 
 

Lugar: Holiday Inn Bogotá Airport   Avenida Calle 26 # 69D - 91 salón Quibdó 
Fecha: 18 de diciembre de 2019, 9:00 a.m. 

 
ASISTENTES 
 
Representantes empresas Miembro 
 

Wilton Ariel Reyes CETSA Principal 
Diego Echeverri CODENSA Suplente 
Sofía Ximena Achicanoy ENERTOTAL Principal 
Jairo Alberto Leal Almario RENOVATIO TRADING AMERICAS Suplente 
Jorge Elías Aruachán Barguil SOUTH32 ENERGY SAS ESP Principal 
Nancy Marcela Osorio C ESSA Suplente 
Luz Stella Botero XM Principal 

 
Se unieron por Gotomeeting 
 

Lina Maria Ruiz XM  
Jose Rivera XM  
Silvia Maria Torres XM  
Andres Jhovanny Ruiz Rave XM  
Jairo Guatibonza EBSA Principal 
Oscar Garcia VATIA Suplente 

  
Empresas Invitadas 
 

Fabio Andrés López Gil GEB 
Diana Orrego GEB 
Freddy Martínez ELECTRICARIBE 
Eva Pautt ELECTRICARIBE 
Victoria Bonilla EMGESA 
Juliana Buriticá EPM 
Alba Yamile Aponte Vargas TEBSA 
Carlos Costa Consultor Grupo Mercados Energéticos 
Juan Malagon  Prace Water House -PWC 

 
CAC 

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

1. Verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Resultado de la auditoria ASIC-LAC-TIE 
4. Informe presidente y secretaria técnica 

1. Seguimiento compromisos 
2. Reunión CREG 
3. Aprobación Plan de trabajo 2020 
4. Aprobación del presupuesto 2020 
5. Informe Congreso MEM 

5. Avance del plan de trabajo 2019 
6. Informe XM 
7. Estudio de comercialización 
8. Varios 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN   

1. Verificación del quórum 
 
Se desarrolló la reunión con el cumplimiento del quórum. Estuvieron presentes ocho (6) de las 
11 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. Resultado de la auditoria ASIC-LAC-TIE 
 
La auditoría fue realizada por la firma PWC y de acuerdo con la definición regulatoria se realizó 
sobre el año 2018 y su objetivo fue verificar el Aseguramiento Razonable Independiente sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de XM S.A. E.S.P. derivadas de las Resoluciones emitidas por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), como Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales ASIC ––, Liquidador y Administrador de Cuentas LAC ––, para las 
Transacciones Internacionales de Electricidad TIE. 
 
Para cada uno de los procesos los focos los procedimientos desarrollados y las resoluciones objeto 
de revisión, fueron los que se muestran en las siguientes figuras tomadas de la presentación 
realizada durante la reunión: 
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La conclusión presentada al Comité por parte del auditor fue: 
 

 
 
 
Durante la presentación surgió la inquietud sobre el alcance de la auditoría dadas las nuevas y 
definiciones regulatorias en especial en los temas de distribución.  
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Se aclara que el alcance de la auditoría está definido en la regulación de la CREG por lo cual 
cualquier ajuste deberá ser definido regulatoriamente. 
 
Se define un acercamiento con el C.N.O. para evaluar la posibilidad de revisar el alcance actual 
de la auditoría y proponer ajustes en el alcance actualmente previsto. 
 
 
4. Informe de presidente y secretaría técnica 

1. Seguimiento compromisos 

Compromisos Responsable Fecha 
Sesión gotomeeting para presentar de 
forma cualitativa el proxi para 
distribución los aspectos que se requiere 
sean incluidos en el modelo de 
Comercialización 

CAC – Empresas Realizado 

-fecha publicación de informe primer 
calculo oficial de pérdidas del NT4 con 
balances de energía 
- Ofertas categorías de combustible, 
incluir valor por agente 
-Información de los crecimientos de 
demanda, incorporar conectados al STN 
y cuales no 
- Índice Mensual de Discontinuidad -
SAIDI , acumulado año 

XM SA ESP Realizado 

Agendar un punto de la auditoria ASIC-
TIES en la próxima reunión Secretaria Técnica - CAC Realizado 

Revisión documento propuesto balances 
de energía por diferencia en 
liquidaciones ASIC 

Empresas CAC En proceso 

Enviar el ejercicio que se realizó para 
definir y cerrar el plan de trabajo 
 

Secretaria Técnica – CAC 
Empresas CAC Realizado 

Congreso MEM 2019 -Presupuesto de 
cierre 

 Realizado 

2. Reunión CREG 

Los temas abordados en la reunión con la CREG fueron: 

o Estudio de Comercialización 
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Se tenía previsto presentar los principales aspectos concluidos en el estudio a los expertos 
comisionados Jorge Valencia y Maria Claudia Alzate, encargados de este proceso. No fue posible 
su asistencia sin embargo el experto comisionado Henry Navarro quien atiende habitualmente las 
reuniones de seguimiento del CAC atendió al consultor y recibió del CAC la presentación del 
estudio. El documento final será radicado en la CREG y se revisará la posibilidad de realizar una 
reunión virtual con los encargados en la CREG del tema de comercialización. 

o Plan de trabajo 2020 CAC 

Se presentó el plan aprobado en el CAC para el año 2020 y la CREG solicitó la inclusión del tema 
de CROM por su pertinencia para la comercialización. Igualmente propuso evaluar bajo lo previsto 
en el artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 de 2019, la revisión de la estructura 
del CAC.  

o Documentos CAC 
 Balances 
 Ajustes en el ASIC 

Se comentó el desarrollo de estos dos temas, los cuales estaban listos para radicar, pero por 
comentarios recientes debíamos postergar su entrega a la CREG.  

3. Aprobación Plan de trabajo 2020 

Se aprobó la inclusión de los temas solicitados por la CREG y descritos en el numeral 2 del punto 
4 del acta. Adicionalmente se solicitó hacer seguimiento y/o abordaje a los siguientes temas: 

 Despechos vinculante e intradiario 
 Resolución 108 de 1997. 

El abordaje de estos temas, así como los solicitados por la CREG serán presentados en la reunión 
del mes de enero. 

4. Aprobación del presupuesto 2020 

Se validó el escenario 3 aprobado en la Reunión Ordinaria 285 en el cual la cuota definida para 
el año 2020 queda en 57.700.000 $COP. 

5. Informe Congreso MEM 

Se presento la variación por ingresos de inscripciones y patrocinios del periodo 2013 a 2019 así 
como el presupuesto de cierre del congreso del cual resulto utilidades por $345.577.963 de los 
cuales se dividen el 50% para el C.A.C ($172.789.000) y el 50% para el C.N.O. ($172.789.000). 
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La variación de las utilidades respecto al año 2018 se debe a incremento en el total de 
inscripciones y patrocinios del 21% y el costo del servicio de operador logístico-38% y comisiones 
(-26%) así como ahorros en equipos y traducción simultánea. 
 
Previo al evento, dado el crecimiento en el número de participantes, hubo reunión con el personal 
de seguridad del Hotel Hilton, para garantizar la seguridad y definición de las rutas de evacuación 
de los asistentes. 
 
Variaciones ingresos Congreso MEM – Inscripciones y Patrocinios 2013 – 2019 
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La evolución de las utilidades recibidas por el CAC desde el año 2014 han ido incrementándose 
sostenidamente, de la forma como se muestra en la gráfica siguiente 

 

EJECUTADO 2018

I. I N G R E S O S CANT.
Valor 

Antes de IVA
Impo 

Consumo Propina 10% IVA TOTAL CANT
. Valores Antes de IVA

($) Variación
2019 Vs 2018

(%) Variación
2019 Vs 2018

INSCRIPCIONES 400 691.300.000 0 0 131.347.000 822.647.000 345 541.400.000 149.900.000 22%

PATROCINIOS 25 402.264.286 0 0 76.430.214 478.694.500 20 325.262.185 77.002.101 19%

PANTALLAS XM 3.150.000 0 0 598.500 3.748.500

TOTAL INGRESOS 1.096.714.286 0 0 208.375.714 1.305.090.000 866.662.185 226.902.101 21%

Servicio Operación Logistica 65.000.000 12.350.000 77.350.000 90.015.000 -25.015.000 -38%

Comisión patrocinios 38.634.929 7.340.636 45.975.565 48.789.328 -10.154.399 -26%

SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.727.622 115.306 153.067 1.492.830 17.488.825 6.992.897 8.734.725 56%

SUB TOTAL COSTOS ACADÉMICOS 100.188.774 0 299.550 7.754.410 108.242.734 76.119.204 24.069.570 24%

SUB TOTAL PROMOCIÓN Y PIEZAS COMERCIALES 44.086.008 0 0 7.054.700 51.140.708 26.474.508 17.611.500 40%

SUB TOTAL  SALONES ÁREAS 96.923.998 0 0 16.868.580 113.254.508 122.897.874 -25.973.876 -27%

SUB TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS 83.799.036 6.391.923 7.989.904 741.000 98.921.862 92.091.363 -8.292.327 -10%

SUB TOTAL MONTAJES Y ESCENARIOS  COMERCIALES 83.466.000 217.600 0 14.743.240 95.276.840 98.535.520 -15.069.520 -18%

SUB TOTAL OPERACIÓN LOGISTICA 14.135.000 0 0 1.455.400 15.625.400 20.150.000 -6.015.000 -43%

SUB TOTAL COSTOS COMISION FIDUCIARIA- HONORARIOS-APORTE CIDET 118.838.783 0 0 7.944.313 116.680.236 113.896.799 4.941.984 4%

TOTAL INGRESOS 1.096.714.286 0 0 208.375.714 1.305.090.000 866.662.185 230.052.101 21%

TOTAL EGRESOS 675.967.499 6.724.829 8.442.521 77.745.109 739.956.679 695.962.493 -19.994.994 -3%

DIFERENCIA INGRESOS SOBRE EGRESOS 2019 420.746.787 0 0 130.630.605 565.133.322 170.699.692 250.047.095 59%

(+) VALOR BASE QUE SE DEJO PARA ENERO 2019 245.000.000

(-) 1% CARTERA FACTURACIÓN AÑO 2019 10.967.143

(-)  (9) FACTURAS PENDIENTES DE EMITIR DICIEMBRE 2019 84.201.681

(-) VALOR BASE PARA CONGRESO MEM 2020 225.000.000

RESULTADO UTILIDADES CONGRESO MEM 2019 345.577.963

UTILIDAD C.A.C. (50%) 172.788.982

UTILIDAD C.N.O. (50%) 172.788.982

PRESUPUESTO EJECUTADO 2019 Variación 2019 Vs 2018
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El comité aprobó, con base en los resultados obtenidos durante el año 2019, se otorgue una 
bonificación a la Secretaria Técnica de dos meses de honorarios 
 
5. Avance del plan de trabajo 2019 
 

 
 

 
 

Subcomité Comercial 
 
1. Metodología tarifaria G 
2. Metodología tarifaria CU 
3. Metodología de comercialización 
4. Código de operación 
5. ADDs 
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1. Restricciones 
 
1. Reglas de despacho de seguridad 
2. Revisión Resolución CREG 034 de 2001 

 
2. Código de medida 

1. Revisión del código 
2. Implementación medida inteligente 

 
3. Temas en línea 

1. Reglamento CAC 
2. Manejo de subsidios con la autogeneración 
3. CROM 
4. Balances de energía post operación 
5. Eventos CAC 
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6. Informe XM 
 
 Fecha prevista del cálculo de los índices de pérdidas del nivel tensión 4, (12) meses después 

de la primera verificación quinquenal por lo que se daría el 14 de marzo de 2021 
 Demanda de energía por operadores de red, usuarios conectados al STN esta información se 

publicará en la página WEB de XM SA ESP, informaran en que página web 
 Componentes finales por restricciones de noviembre se corrigió en la presentación 8,04 paso 

a 1,26 en noviembre se evidencia la garantía de Ituango 
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7. Avance del estudio de comercialización 

 
1. El objetivo regulatorio según la resolución CREG 155 de 2019 
2. El problema regulatorio para resolver 
3. Análisis de los ajustes 

 
El objetivo regulatorio 
 

El documento 110 establece que el objetivo regulatorio consiste en lograr en que los beneficios 
de los avances tecnológicos sean compartidos entre empresas y los consumidores y a un traslado 
de costos eficientes por la prestación del servicio. Se requiere además que el usuario tenga mejor 
y mayor acceso a información para tomar decisiones, que reduzcan o eliminen las restricciones 
de cambio de prestador para los usuarios y logren una mayor atención de sus necesidades 
 
El problema regulatorio a resolver: 
 

1. Objetivos de regulación energética. Los objetivos de la regulación energética en el futuro 
cercano serán una combinación de asequibilidad, medio ambiente y seguridad energética. 
El desempeño con respecto a estos tres objetivos es el desafío clave que enfrenta la 
industria de suministro de electricidad. 
 

2. Cambios en el sector.  
Para la mayoría de los usuarios, su experiencia en el mercado minorista de energía 
eléctrica no habrá cambiado mucho en las últimas décadas, con una factura de un 
comercializador llegando a su puerta cada mes. Sin embargo, factores como la 
digitalización y el cambio tecnológico significan que se espera que el mercado minorista 
de energía evolución rápidamente en los próximos años. 

 
3. Existe un riesgo real de que quienes no puedan participar activamente en el futuro 

mercado minorista de energía se enfrenten a pagar costos mayores. Sin un mercado 
minorista que funcione para todos, no será posible tener una reforma sostenible del 
sector. Por lo tanto, es necesario proteger a los usuarios vulnerables para garantizar que 
el mercado funcione para todos. 

 
4. Two- tiered market: Existencia de dos grupos de consumidores 

 
5. Market coupling: necesidad de analizar conjuntamente la distribución y comercialización, 

en particular el costo de respaldo a la red 
 

6. Riesgos: demanda (sobrecontratación) y costos mayores a usuarios vulnerables con 
impacto en el riesgo de cartera 
 

7. Hay una Organización en el Reino Unido que se dedica a mejorar la información a los 
consumidores, minoreo de energía con informes interesantes y comparación de 
comercializadores,  

 



 
   14 
Reunión 286 
 

Ajustes regulatorios, técnicos y económicos: cuatro pilares 
 
1. Permitir a todos los consumidores que puean elegir entre una buena gama de modelos de 

suministro 
2. Lograr que la información sobre productos y servicios sea transparente y accesible a todos 
3. Protegner a los consumidores vulnerables y garantizar que los usuarios que no adhieran 

a las nuevas opciones de negocios no terminen pagando más por servicio 
4. Empoderamiento de los consumidores con relación a sus resultados energéticos 
 
Ajustes regulatorios, técnicos y económicos:  
 
1. Consumidores vulnerables y el prestador de última instancia. Hay un grupo de 

consumidores que podríamos denominar de “consumidores vulnerables”, que comprenden 
los estratos 1y2, y quizá también el 3, que con certeza no serán un mercado apetecible 
para los negocios no tradicionales del sector eléctrico. En ese marco, recomendamos que 
esos estratos queden bajo el suministro del comercializador incumbente es un esquema 
del tipo “prestador de última instancia”. 

 
2. Cargo fijo para los consumidores no vulnerables. Para aquellos consumidores no 

catalogados como vulnerables, recomendamos aplicar un porcentaje del costo base como 
cargo fijo, conforme establece el artículo 90 de la Ley 142; en concreto recomendamos 
B=1 
 

3. Parámetro alfa. Eliminación del parámetro alfa en el componente de traslado del costo de 
compra de energía, pues constituye una clara asimetría regulatoria 
 

4. Implementación de AMI y tarifas por bloques horarios. En los consumidores estratos 4 a 
6, en la medida que le son instalados medidores inteligentes, debería darse el paso a 
tarifas por bloques horarios. En esos casos, la contribución a pagar por los estratos 5 y 6 
debería ser independiente de la tarifa horaria. 
 

5. Costo de respaldo a la red. En el marco de la necesaria consistencia en el desarrollo de 
las actividades de comercialización con distribución, cabe repensar el tema del costo de 
respaldo de red de la Res. CREG 015 de 2018. En efecto, los usuarios autogeneradores 
del SDL o STR con capacidad instalada inferior a 100 kW que requieran respaldo no están 
sujetos al pago de ésta.  Esto implica que, si se desarrolla el negocio de autogeneración 
a escala menor a 10Kw, esos autogeneradores harían free rinding de la red 
 

6. Aumento de la competencia potencial. Recomendamos implementar una transición hacia 
una reducción del umbral para poder ser considerado usuario no regulado, llegando a 
10MWh/mes a partir del año 2027. Esta liberalización abriría la puerta a casi 20.000 
usuarios, comprendidos entre 10MWh/mes y 55 MWh/mes que optaron por el mercado 
no regulado, recomendamos establecer un seguro obligatorio por concepto de prestador 
de última instancia (PUI). Este seguro debería ser volcado al comercializador incumbente. 
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Consideraciones respecto al factor de economías de escala 
 

1. La metodología vigente para determinar el cargo base de comercialización refleja de forma 
adecuada los costos de prestar el servicio y, desde que se ajuste la estimación de forma 
dinámica, estaría en condiciones de captar las economías y nuevos costos que se 
produzcan al interior del sector 

2. En los esquemas regulatorios por Flujo de Caja descontado, las economías de escala son 
consideradas en las proyecciones futuras de costos 

3. En los esquemas como el colombiano, las economías de escala no están consideradas en 
las proyecciones de costos, por lo tanto, deben ser incluidas en forma ex post, a través 
del factor X o de Productividad Total de los Factores 

4. El Factor X debe reflejar las economías de escala. 
5. La tabla siguiente presenta la evolución de los costos y de la escala de las empresas 

comercializadoras y distribuidoras de energía en Colombia 
 

Medida 
Escala 10-

18 Costos 10-18 
E. Esc Acum 

10-18 
Fx Acum 10-

18 Factor X ind. 

Promedio simple 3.6% 3.2% 3.7% 5.9% 1.8% 
Promedio 
ponderado 3.4% 3.2% 3.5% 5.9% 1.7% 

Mediana 3.4% 3.2% 3.2% 5.9% 1.8% 
 

6. La variación de la escala, medida por el número de usuarios en promedio creció a un 3.6% 
anual en el periodo 2010-2018 

7. La variación de costos se calculó aplicando, a la variación de la escala, el coeficiente de 
eficiencia resultante del estudio de frontera (0.875) 

8. Este factor se debe acumular anualmente durante los primeros 5 años hasta alcanzar el 
valor de 2.9% 

9. Como se puede ver, existe una marcada inconsistencia en el valor del Factor X definido 
por la normativa vigente, y el valor implícito de las ganancias de escala verificadas en el 
periodo 2010-2018 

10. Otra posibilidad es considerar el Factor X que resulte de la evolución de costos y escala, 
mediante la aplicación de alguna de las conocidas fórmulas de Tornqvist o Malmquist 

 
Comentarios Empresas 
 

1- Se habla en la propuesta de esquema de cambios entre comercializador, tiempos de 
permanencia. No se ha propuesto, primero hay que definir si es de usuarios regulados o 
no regulados, costo de retorno 

2- Un punto central de la medición, en el futuro un consumidor puede tener dos proveedores, 
uno para un momento del día (fotovoltaico) y el resto de día pueden tener otro. Los 
medidores deben permitir más de un comercializador 

3- Hay un tema que se deriva de las bases que envía la CREG y es la integración vertical, 
todo lo que tiene que ver con esquemas tarifarios, de acuerdo con el estudio, cuál sería 
el mensaje a la CREG. Hay una realidad que desde el 94 a la fecha Colombia solo se tiene 
un 3% del mercado en Comercializadores entrantes, el documento 110 dice que la 
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competencia ha sido limitada y cautiva por los nexos con el incumbente y la generación, 
ahí la CREG ha dado señales con la resolución CREG 130, en este sentido algo va a reducir  

 
Se acuerda con el consultor la entrega del documento final el día 28 de diciembre, soportados en 
la aprobación del OTROSI solicitado por parte del consultor para extender el contrato hasta el día 
30 de diciembre de 2019, mediante correo electrónico enviado a la secretaría técnica. 
 
Dicha extensión fue aprobada por el Comité, considerando los eventos ocurridos a ambas partes, 
que impidieron la finalización inicialmente prevista del estudio y adicionalmente, el contar con la 
garantía vigente. 
 
También se comentó por la posibilidad de evaluar la contratación de unas horas adicionales para 
contar con el acompañamiento del consultor para comentar el Documento 110 de 2019 de bases, 
lo cual requeriría de un nuevo OTROSI y una prórroga adicional al contrato. 
 
Está última definición se tomará con base en la oferta realizada por el consultor. 
 
8. Varios  

 
Se solicita abordar la liquidación por parte de XM de los cargos de distribución. La inquietud surge 
por las posibles inconsistencias que puedan surgir y el efecto de éstas en las tarifas al cliente 
final.  
 
Compromisos 
 

Compromisos Responsable Fecha 
Alcance, contratación desde el punto de 
vista regulatoria de la resolución 024 de 
1995 de auditoria de XM SA ESP y 
comentar frente a los cambios que se 
requiere 

Secretaria Técnica -CAC 
Empresas Enero-2020 

Enviar Link para ver: 
1. reporte demanda de energía por 

operadores de red, usuarios 
conectados al STN 

2. Ofertas categorías de combustible, 
incluyendo valor por agente 

XM 18-Dic-2019 

2da reunión para presentación a la 
CREG documento estudio de 
comercialización 

Consultor 
Secretaria Técnica -CAC 19-Dic-2019 

Informe final documento estudio 
comercialización 

Consultor 
Secretaria Técnica -CAC 

 
28-Dic-2019 

Re-elaborar plan de trabajo con los 
comentarios de esta reunión 

Secretaria Técnica -CAC 
 

Enero-2020 
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Tratar los nuevos cargos de distribución Secretaria Técnica -CAC 
Empresas 22-Ene-2020 

En comentarios documento Balances de 
Energía 

Asesor Técnico -CAC 
Secretaria Técnica-CAC 

Empresas 
 

Radicar el documento mecanismo de 
ajustes a la liquidación del ASIC 

Secretaria Técnica -CAC 
 

Dic-2019 

 
 
La próxima reunión se prevé realizar el día 22 de enero 2020, 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 LEAL ALMARIO  OLGA CECILIA PÉREZ RODRÍGUEZ. 
Presidente (Ad Hoc)    Secretaria Técnica 
 
 


