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ACTA REUNIÓN No. 294 
Lugar: Sesión virtual Gotomeeting 

Fecha: 20 de agosto de 2020, 9:00 a.m. 

 
ASISTENTES 
Representantes empresas Miembro 
 

Laura Tafur CELSIA TOLIMA  

Fabian Preciado CODENSA Suplente 

Fanny Barbosa CODENSA Suplente 

Sara Zuñiga DICEL Principal 

Jairo Guatibonza EBSA Principal 

Nancy Marcela ESSA Suplente 

Ayda Baquero ESSA Principal 

Guillermo Tolosa ECOPETROL Suplente 

Sonia Teresa Salcedo EMCALI Suplente 

Jaime Rivera EMCALI  

Andres Vergara EMCALI  

Tomas Valderrama EMCALI  

Sofía Ximena Achicanoy ENERTOTAL Principal 

Eliana Garzón ENERTOTAL Suplente 

Isabel Mejia Alzate ENERTOTAL  

Jorge Aruachan SOUTH32 Energy Principal 

Nohora Mesa RENOVATIO Suplente 

Oscar García VATIA Suplente 

Luz Stella Botero XM Principal 

Marta Gil XM  

Álvaro Castro  XM Suplente 

Clara López XM  

Hector Bonilla XM  

 
Empresas Invitadas 
 

Alberto Olarte CNO 

Julieta Serna Cuenca IDEAM 

Francisco Javier Serna Alzate CIDET 

Luis Felipe Ruiz Diaz CIDET 

Carmenza Blandon CIDET 

Lina Escobar UPME 

Yamile Aponte TEBSA 

Edgar Pinilla AES COLOMBIA 

Victoria Bonilla EMGESA 

Johan Verdugo EMGESA 

Fredy Martinez ELECTRICARIBE 
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Diana Orrego GEB 

Fernando Mejía ENERCO 

Loana Giraldo ENERCO 

Juliana Buriticá EPM 

Jorge Echeverri EPM 

Juan David Caicedo EEP 

Jhon Edwin EEP 

 
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. Pronóstico de demanda UPME 
4. Informe pronóstico IDEAM 
5. Indicador energético -CNO- 
6. Informe de mercado -XM- 

1. Hidrología y reservas 
2. Evolución de la demanda 
3. Evolución del mercado 
4. Evolución financiera 
5. Información sobre los Deltas en los cargos de distribución 

7. Proceso de Verificación – FC - CIDET sobre alternativas para la RC 051 de 2020 
8. Experiencia con garantías semanales – Enertotal – XM- 
9. Seguimiento de compromisos 
10. Informe de presidente y secretaria técnica 

a. Protocolo de ingreso a reuniones virtuales 
b. Reunión CREG 
c. Seguimiento presupuestal 
d. Avance Plan de trabajo 2020 

11. 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 julio y se abre una sala virtual para poder 
sesionar. 
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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 que debemos 
acatar. 
 
Se desarrolló la reunión con once (11) 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. 
 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el orden del día.  

 
3. Pronóstico de demanda UPME 
 
La subdirectora de demanda de la UPME, presentó los resultados sobre la proyección de demanda 
de energéticos, escenarios 2020-2026, considerando los efectos que se han presentado por la 
condición de Covid-19:  A continuación se destacan las principales conclusiones: 
 

- Dado que el país no ha superado Covid-19 y aún se encuentran vigentes restricciones a 
diversas actividades de la economía, la velocidad de la recuperación de la economía es 
aún incierta 

- La demanda de energéticos depende del comportamiento del PIB, por lo que para 2020 
se tendrán niveles de consumo inferiores a los de 2019 en todos los energéticos y en los 
previstos antes del virus. Para 2020, la demanda de CL se espera sea 30% menor a lo 
previsto antes del Covid, para GN un 14% y para EE un 7% 

- Para mediano plazo, el crecimiento de la demanda de los energéticos se acelerará en 
fases expansionistas del ciclo económico. Por ello, sería posible recuperar los niveles d 
consumo de energéticos, siempre que la recuperación económica del país pueda 
materializarse a partir de 2021. 

- Los niveles de consumo de 2019 se podrían alcanzar en 2021 para energía eléctrica, 
para gas natural la recuperación podría tardar hasta 2022 y se estima que los 
combustibles líquidos volverían a los consumos esperados entre 20 y 36 meses. 

 
1. Cambios en los escenarios macroeconómicos   

 
Ante la contigencia Covid19 se empezaron a realizar proyecciones en el mes de marzo, sin 
embargo todos los escenarios macroeconómicos previstos inicialmente se vieron afectados en el 
mes de abril y no se tenían modelos para realizar comparaciones.   De otro lado, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público informalmente señalaba en comunicados de prensa que en el 2020 
había una contracción de la economía superior al 6% y una caida en el PIB 1.5 %, con crecimiento 
de 3.5% en 2021.  
 
En mayo de 2020 ya hay comunicaciones oficiales de MHCP DNP, BanRep del crecimiento 
económico esperado para 2020 y 2021.  Las estimaciones oficiales son pesimistas con respecto 
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a lo estimado por analistas internacionales.  Las tasas de crecimiento del DNP y el MCHP para 
2020 son de -5,7% y -5,5%, respectivamente. 
 
La recuperación económica o la profundización de la recesión depende de las medidas que se 
adopten:  La recuperación es incierta y esta condicionada a la duración de la cuarentena y las 
medidas de confinamiento.  En el DNP tienen escenarios de crecimiento dependientes de las 
medidas que se adopten en el tema de aislamiento. 
 
Los resultados económicos dependen de las medidas para enfrentar el COVID 
 

2. Resultados demanda energía eléctrica 

 
En abril con las restricciones las expectativas caen, para mayo se empiezan a percibir los impactos 
en el comportamiento económico pronosticando una caída para el año 2020 mas que proporcional 
que la recuperación del 2021. Para la economía colombiana para volver al PIB 2019 le va a tomar 
cinco años. 
 
Se pregunta si las variables de salubridad y empleo estas son incluidas en la estimación?.  La 
UPME menciona que el valor del PIB de -5.50% es la reconstrucción del PIB a partir de la 
participación por sectores teniendo en cuenta el grado de reactivación y su peso dentro de la 
participación en el PIB. 
 
Dado el periodo de tiempo y proyecciones,ninguna entidad del gobierno tiene proyecciones 
económicas más allá del 2022. Este ejercicio se hace por la naturaleza de las proyecciones, 
normalmente el Ministerio de Hacienda y DNP se concentra en el marco fiscal. 
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Con la nueva información a mayo se revisaron los comportamientos trimestrales esperando que 
la economía colombiana empiece a crecer. 

 
 
Escenarios de proyección a proponer en el informe 
 

1. Escenario PreCovid 
 
Permite medir el impacto del Covid en la demanda de energéticos.   En el ejercicio de 
modelamiento de la UPME los modelos tienen dos inputs: Variables económicas y su 
proyección PIB, y por otro lado el consumo. 
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2. Escenario Covid abril 
En este escenario se considera una recuperación tipo V con una caida pronunciada en la 
economía pero seguido de una respuesta positiva del PIB relativamente rápida. 

 
3. Escenario Covid combinado mayo 

Escenario mas optimista con mas información de consumo.  Se utilizo la estimación basada 
en varios modelos de proyección.   Estos escenarios pueden ser interpretados que la 
economía se recupera paulatinamente y de la misma forma la demanda 

 
4. Escenario Covid mayo alto y bajo 
 
 

 
 

- Escenario de abril, se espera que en el 2020 la economía se recuperara y se alcanzara el 
nivel de demanda para el mes de octubre. 

- Escenario de mayo, en donde lograr una recuperación rápida de la demanda no se ve.  El 
escenario muestra que la recuperación de la economía a los niveles que se tenían en el 
2019 llevarían tiempo. 

- En el corto y mediano plazo – Escenario resultante- es el resultado de combinar cada uno 
de los escenarios dándole un peso diferente por periodos de tiempo. Así, en el corto plazo 
se dio un peso mayor a los escenarios pesimistas, luego otro con peso mayor al optimista 
y al final otro escenario dando peso mayor al escenario CombMayoBajo. 

- La demanda de gas natural depende siginficativamente del sector termoeléctrico. Uno de 
los inputs es el escenario de la demanda de energía eléctrica para saber cuanto va a ser 
la demanda del sector térmico con diferentes hidrologías. Se tenían cinco escenarios de 
demanda, se sintetizo en uno para cuando se realicen la corrida de los despachos no 
tengan tanta incertidumbre.  
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- La recuperación de la demanda en el largo plazo depende de la reactivación de la 
economía, a partir del 2020 se espera los consumos estén recuperados.  

 

 
 
- Se esperan consumos promedio de 190 GWh/día a finales de agosto. 
- El escenario más bajo presentado asume persistencia en el consumo presenta que pasaría si 

se vuelve a tener restricciones de cuarentenas como que la paso en abril. 
 

3. Escenarios Gas Natural 
 
Se realizarón escenarios similares a los presentados para el sector de energía eléctrica.   
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Hubo otro reto procedimental y es que a diferencia del sector eléctrico donde se tiene la 
información de consumo casi a tiempo real, en Gas Natural la desagregación por sectores de 
consumo se tiene luego de la facturación por lo cual se tuvo que utilizar otras fuentes de 
información generando otros retos. Se utilizó para febrero información del Gestor, Concetra y SUI 
encontrándose diferencias explicadas por miles de razones.  Para solucionar las diferencias se 
agregó información. 
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Se encontró caída fuerte en la demanda de gas natural que por la naturaleza del modelo persiste 
a través del tiempo. En 2021 en el agregado de los sectores se tendría recuperación. 
 

 
 
En los últimos dos meses los consumos están en el orden de 450 GBTUD. 
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Para el sector Petrolero la UPME no hace proyecciones estas son entregadas por Ecopetrol 
 
 

 
 
 
Frente a combustibles líquidos se suponen sendas de recuperación para alcanzar escenarios de 
proyección que se tenia en el plan de abastecimiento de combustibles líquidos.   
 
Se deben re calibrar los escenarios de largo plazo para la publicación de diciembre.  
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El sector transporte es uno de los más golpeados con el Covid, es prudente esperar la reactivación 
de los sectores para poder plantear escenarios de recuperación a corto plazo y de cambios 
estructurales a largo plazo. 
 
 
4. Informe pronóstico IDEAM 

 
1. Seguimiento Climatológico 

 

 

- Desde enero hasta abril, bastantes 

regiones en condiciones por debajo de 
los promedios. 

- En mayo empezaron lluvias, marcado 
un comportamiento y diferencial. 

- Las lluvias en general dentro de los 

próximos seis meses se comportan de 
manera normal y por encima de los 

promedios. 
- Hasta el 10 y 11 de agosto en algunas 

regiones no se percibieron lluvias (color 

naranja). 
- A partir del 12 se observan mayores 

precipitaciones (color morado) 

 

 
En el oceano superficial y subsuperficial se observa que hay valores de tempartura bajos sobre 
la costa suramericana.  Se ve un enfreamiento persistido en el tiempo. La cuenca del Caribe 
permanece con aguas cálidas lo que favorece la presencia de tormentas o huracanes. 
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Con bastante probabilidad durante agosto y septiembre el enfreamiento en la región de 
seguimiento al Niño muestra se seguirá presentando, lo que indica un potencial desarrollo del 
fenómeno de la Niña.   
  
A nivel de la atmósfera se observa que los vientos alicios se están fortaleciendo lo que es 
indicativo de formación de fenómeno de la Niña. 
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- Comparativos años históricos de fenómeno Niña a partir de marzo y abril los colores 
amarillos, asocian eventos niña.  

- La condición es neutral y con bastante probabilidad se ve un Fenómeno de Niña 
- Todos los Centros Internacionales entre un 60 y 70% se de en el mes de septiembre un 

Fenómeno de Niña. 
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- El IRI muestra en color azul la probabilidad que se de una fase Niña. Se evidencia 

una condición fría con una probabilidad que dura por lo menos cinco trimestres, 

señal que se desarrolle condición fría en el océano. 

- Los modelos basados en metodología dinámica y otros modelos basados en 

estadística a través del tiempo, muestran en general que las condiciones sobre la 

región central del pacifico pueden estar con anomalías por debajo de cero (0) 

condición fría. Por destacar los expertos afirman que las condiciones por debajo 

de 0.5 persistiría por los siguientes meses. 

 

- Los resultados muestran que las lluvias estarán por las condiciones normales y por 

encima de los promedios. 
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- Desde agosto hasta enero las lluvias van a estar en lo normal  

 

 
 
- En septiembre muestra una condición mas deficitaria en el País (centro y sur del País) 
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Conclusiones: 
 
Bajo las condiciones actuales el IDEAM indica que la fase actual del ciclo El Niño – Oscilación del 
Sur (ENOS) es neutral y podrían extenderse hasta el tercer trimestre del 2020. En este contexto, 
el comportamiento climático sobre el territorio nacional será modulado por las diferentes 
perturbaciones de variabilidad climática en la escala intraestacional.  
 
Cabe mencionar que, ante la persistencia de enfriamiento en la cuenca ecuatorial Pacífica, la 
probabilidad de formación de La Niña aumenta progresivamente, con potencial desarrollo durante 
el otoño del hemisferio norte. 
 
ANALOGOS 
 
Se tomo la evolución de este indicador por variables del océano y atmosfera. Años análogos 
respecto al 2020 con el año 2007 y 2013. 
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Oscilación de los (30) años y como influye en la tendencia de la Niña,  PDO Oscilación del Pacífico, 
puede tener cambio entre (20) y (30) años, en este momento nos encontramos en fase negativa, 
en el 2015 y 2016 se tuvo un niño fuerte a pesar de que la oscilación se encontraba negativa 
 
Fase (+) Fenómeno del Niño y  (-)  Fenómeno de La Niña. El valor durante los últimos meses se 
encuentra negativa dando señal que se tendría un buen ambiente para el desarrollo del Fenómeno 
de La Niña. Si durante lo que queda del año 2020 están en -0.1 -0.5 se puede categorizar como 
evento débil, de momento tiene coincidencia de fría y lluvias en la región Andina, se debe seguir 
evaluando y en análisis por el IDEAM y se presenta en los boletines.  
 
Se tiene una buena correspondencia de la oscilación y un buen ambiente para que la condición 
fría se desarrolle.  

 
5. Indicador Energético -CNO- 
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Los indicadores australianos pasan de un estado de vigilancia a estado de alerta para el fenómeno 
de La Niña.    
 
 

 
 

- Sobre el indicador del CNO en la curva referencia esta mostrando como el mercado ha 
evolucionado cercano del 63% del volumen útil del embalse agregado cerca del pico hacia 
primera semana de septiembre.  En este momento  el mercado da una señal de 
generación hidráulica alta y generación térmica baja, en agosto se termina el invierno de los 
llanos y en septiembre, octubre y noviembre los embalses se recuperan con baja generación. 

 
- El fenómeno de La Niña, señal para los generadores hidráulicos. 
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- Ecuador venia ayudando en las últimas semanas con 9 – 10 GWh en este momento el 
intercambio esta en cero (0) lo cual implica retener oferta de energía hacia Colombia. Ecuador 
se ha cerrado por por las señales de verano en el sistema Ecuatoriano. 

- El indicador es bueno, la situación esta tranquilizadora. 
- Los mantenimientos de las plantas térmicas se están desarrollando sin contratiempos salvo un 

mantenimiento de Termoemcali. Flores 4 esta en mantenimiento hasta el mes de agosto.   
- En programación de la operación por parte de XM se hace cruces críticos con el tema sector Gas 

y Eléctrico para hacer la gestión que se requiera con los agentes involucrados. Este informe de 
mantenimientos sector térmico e hidráulicio se elabora por XM 
 

  
 

- Mantenimientos sector gas: 
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6. Informe de mercado -XM- 

 
1. Hidrología y reservas 

 
• Los pronósticos reflejan condiciones de neutralidad. El ENSO, con probabilidad de 

desarrollo de un evento de La Niña en los próximos meses 
 

• La mayoría de los modelos en IRI/CPC están divididos entre La Niña y ENSO-neutral 
(índice de El Niño -3.4 entre 0.5°C y +0.5°C) durante el otoño y el invierno (del hemisferio 
norte), pero favorecen levemente La Niña desde la temporada de agosto a octubre hasta 
noviembre a enero. 
 

• Las reservas energéticas y en la tasa de embalsamiento ha evolucionado del (18%) al 
(69%). Los aportes hidrológicos se incrementaron del 45% al 62%. 

 
• En las principales cuencas del país se observa la recuperación de sus reservas, el 

crecimiento más destacado se observa en Antioquia. 
 

• Capacidad efectiva neta se mantiene, por tipo de despacho en julio la generación 
hidráulica estuvo en un 68% y combustible fósil en 32% plantas despachadas 
centralmente 
 

• Novedades plantas retiradas por Termoyopal 
 

• Generación promedio diario, demanda que se ha ido recuperando con 184.4 GWh día 
 

• Se mantiene un valor relativo de los niveles de importación de energía desde Ecuador. 
 
 

2. Seguimiento de demanda 
 
1. Demanda de energía del SIN – agosto 2020 
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- Se está cerca al escenario bajo de la UPME 
 

2. Seguimiento Demanda Nacional 
 

 
  Fuente: XM 

 
Del 16 al 19 de marzo se observa un cambio leve en la demanda derivado de las medidas iniciales 
de trabajo en casa para algunas personas en el país 
 
El 20 de marzo inician medidas de aislamiento preventivo en regiones como Cundinamarca, 
Antioquia, Meta, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca (más del 60% de la demanda 
nacional) se incrementa la reducción del consumo de energía del país 
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Las desviaciones de Casanare presentadas en el mes anterior era un tema de la ecuación y retiro 
de algunas plantas de generación que salieron del mercado y Casanare la tenia incluidas en su 
ecuación de demanda 
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• Respecto la demanda, ha tenido un incremento por la apertura gradual de los sectores 

económicos 
 
Se solicita a XM presentar los modelos de planeación energética que están viendo los 
modelos con la parte hidráulica y reducción de demanda.    

 
3. Evolución del mercado 

 
• El costo de restricciones se incrementó pasando de 5.55 $/kWh en el mes de junio a 15.11 

$/kWh en julio el mas alto del año su explicación.   Lo anterior obedece al comportamiento 
del precio de bolsa que desde febrero presenta una disminución con valores en julio entre 
100 y 200 $/KWh, valores menores a los registrados en el primer trimestre.  
 

 
 

• Con la información disponible de SUI hasta el mes de abril se observa un valor alrededor 
de 14 a 16 $/KWh y para XM fue de 9 $/KWh. 
 

• El costo Unitario de restricciones inicial de 5.55 y final 5.58 en el mes de junio pasando a 
15.11 inicial y 16.84 final en el mes de julio  
 

• Caribe la principal área que se presento reconciliaciones tanto en energía como en pesos. 
 

• El precio de bolsa descendió, en junio se ubicó en 309.87 $/KWh y paso a 159,22$/KWh 
en julio. 

 
• Contratos: durante julio para el MNR se despacharon contratos con valores entre los 

165.21 $/kWh (registrados antes de 2018), 188.83 $/kWh (registrados en 2018), 199.35 
$/kWh (registrados en 2019) y 189.94 $/kWh (registrados en 2020). Para el MR los 
contratos despachados oscilaron entre los 225.62 $/kWh (registrados antes de 2018), 
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206.43 $/kWh (registrados en 2018) y 216.04 $/kWh (registrados en 2019) y 218.67 
$/kWh (registrados en el 2020)   
 

• Cobertura de la demanda. Al cierre de julio está cubriendo alrededor del 90% del MNR y 
aproximadamente el 70% del MR.  
 

• Gracias a la mejora de entrega de información para los operadores de red que tenían 
valores de cero (0) ya no lo tienen para los Índices del SAIDI y SAIFI. Se recomienda al 
igual que en la reunión del CAC del mes de julio, concordancia con el código que se reporta 
a XM y el reportado al SUI, si son diferentes no se podrán agrupar y afecta los indicadores. 

  
4. Gestión Financiera 

 
• Los vencimientos y nivel de recaudo en el mes de julio tuvieron una recuperación en el 

mes de julio ubicándose en 99.9% para el SIC y en 98.9% para el LAC.  
 

• Procesos de limitación de suministro disminuyeron en el mes de julio a (37) agentes, una 
notable disminución respecto al mes de junio con (77). Lo anterior asociado al proceso de 
bolsa 
 

5. Información sobre los Deltas en los cargos de distribución  
 
El objeto de este espacio es socializar los resultados obtenidos con la aplicación de los 
cargos y deltas asociados a los cargos. 
 
Con base en las inquietudes se llevó a cabo reuniones y el CAC envió comunicación a la 
CREG E-2020-004539  en la cual se solicitó: 
 
“Con el objetivo de garantizar el correcto traslado de costos a los usuarios a través de la 
tarifa y así recuperar de éstos el costo realmente transferido a los OR, respetuosamente 
solicitamos a la CREG, indicar si como resultado de la aplicación del Numeral 1.3, los 
comercializadores pueden incluir los Deltas calculados y publicados por el LAC en el cargo 
D o que XM haga lo propio ajustando los cargos de Distribución del mes siguiente.” 
 
Se recibió respuesta S-2020-003488 citando el numeral 1.3 del capitulo 1 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018 establece: 
 
5.3. Actualización y liquidación de cargos 
 

El ingreso mensual de los OR, así como los cargos de cada nivel de tensión y los 
cargos por uso serán liquidados y actualizados por el Liquidador y Administrador 
de Cuentas, LAC, de acuerdo con lo previsto en esta resolución, para lo cual deberá 
calcular las variables necesarias. 
 
Los comercializadores facturarán a sus usuarios los cargos por uso definidos en el 
numeral 1.1. 
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Cuando en los cálculos previstos se incurra en errores por aplicación 
equivocada de las fórmulas o porque los agentes se demoren en la 
entrega de la información o reporten mala información, el LAC podrá hacer 
las correcciones identificadas y los ajustes que modifiquen liquidaciones de hasta 
cuatro meses atrás incluirlos en los cálculos del mes que se esté liquidando. Para 
ello, actualizará las diferencias encontradas, con la variación del IPP desde el mes 
que se está corrigiendo comparado con el valor del último IPP disponible 
 
Subrayado y negrita fuera de texto 

 
De acuerdo con la norma transcrita, la posibilidad de realizar ajustes en las liquidaciones 
de cargos se presenta ante tres (3) situaciones: 
 
a) Cuando los cálculos previstos se incurra en errores por aplicación equivocada de las 

fórmulas 
b) Los agentes se demoren en la entrega de la información 
c) Los agentes reporten mala información 
 

Dado lo anterior XM  socializa la revisión respecto a la consulta: 
 

 
 

Como ejemplo, se encuentra que los cargos de STN y STR se publican en versión estimada el 6 
de julio y la facturación definitiva el 10 de agosto para el caso del STN y 9 de agosto para el caso 
del STR.  En el SDL la publicación del mes de julio se realiza en el mismo mes, el día 7 la 
publicación de los cargos preliminares y el 14 la publicación de cargos definitivos.  Hasta la línea 
naranja la información insumo para el calculo de los cargos SDL es con la que se cuenta se hace 
uso de los cargos estimados de STR.  Una de la inquietudes es precisamente el Delta que se 
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pueda generar entre versión estimada y definitiva, considerando la versión base con que el LAC 
publica el cargo para las liquidaciones. 
 
Para solucionar lo anterior, el LAC realizaría una publicación con el siguiente esquema: 
 

 
Se realizaría una publicación aparte de los archivos habituales de la información soporte y la que 
sirvió de insumo para el cálculo de los cargos y liquidación.  Allí se relacionará el cargo para cobrar 
a los que usan la red y este cargo va a incluir el tema relacionado por los deltas. 
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- La publicación XM la seguirá haciendo como lo está haciendo ahora en el marco de la 

aplicación de la resolución CREG 015 de 2018 
 

- Adicional, se hará una publicación en la cual a los cargos Dt y CPROG se incorporará los 
Deltas para quienes deban cobrar el uso de la red pueda cobrar esta información 

 
- Los tiempos de publicación la idea es que se realice en las mismas fechas. 

 
- Hasta ahora no se ha contemplado hacer publicaciones de meses anteriores 

 
 

7. Proceso de Verificación – Fronteras Comerciales – CIDET  
Sobre alternativas para la RC 051 de 2020 

 
CIDET - Se encuentra en la lista de verificadores y su certificación se encuentra vigente hasta el 
año 2022. 
 
El objetivo de la presentación es mostrar un procedimiento alternativo de verificación de fronteras 
comerciales de manera remota y se de autorización de realizarlo de esta manera. 
 
Consecuencias que se están presentando: 
 

- Represada más de 500 fronteras comerciales para hacer las verificaciones. Reducción servicios 
ejecutados 2020-2019 (-92%) 

- Afectación económica- reducción en ingresos (-96%) 
- Riesgo de incumplimiento por el trabajo represado 
 
Personal con el que se realizaría verificación FC remota 

- Personal técnico (operación y/o mantenimiento) del cliente 
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- Orientación en tiempo real 
- Personal Verificador CIDET 
- Comunicación virtual entre profesional verificador de frontera y el personal técnico  
 
Procedimiento 
Profesional verificador informa al cliente las condiciones en las cuales se efectuará la visita 
correspondiente: 
 
- Necesidad de personal técnico del cliente 

• Perfil mínimo requerido 
 
- Documentación de la frontera 
- Requisitos  

• Cámara fotográfica 
• Celular con manos libres 
• Servicio de datos para la validación de la hora local colombiana 
• Diligenciar formato seguridad FR-CC-CGC-24 
• Paneo y fotos a: 

o Gabinete de medidores 
o Medidores y bloque de prueba 
o Transformadores de medida 

• Envío de grabación videollamada y fotos 
• Elaboración del informe por parte del Profesional Verificador 
• Realimentación al Cliente 

 
- Seguridad y Calidad de la VFC remota 

1. Antes de la realización se solicitará al cliente: 
• Perfil mínimo del personal técnico 
• Requisitos mínimos de comunicación 
• Documentación de la frontera 
• Formato de seguridad 

2. La videollamada permitirá 
• Verificación de sellos 
• Seriales 
• Enfoque a elementos dudosos 

3. Se realizarán validaciones con CGM, solicitando: 
• Captura de pantalla de comunicación exitosa 
• Acceso a configuración 
• Diagramas fasoriales de los medidores 

 
Motivación 
- Se ha tenido otros casos de servicios donde se  ha aplicado verificaciones remotas, por 

ejemplo, auditorias y pruebas remotas a productos con Vo. Bo. de la ONAC 
- La toma de muestras y fotos en campo se puede guiar en forma de remota 
- Otros proyectos remotos de atestiguamientos remotos de pruebas, cables cubiertos 

propiedad de SAESA – Laboratorios CABELTE (Portugal) 
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Pasos a seguir que se someten a consideración 
 
- CIDET envía a CAC toda la documentación que sea requerida para el entendimiento del 

proceso 
- CAC emite a CIDET solicitud aclaraciones o ajustes en caso de ser necesario 
- CAC emite comunicado oficial autorizando a CIDET para prestar el servicio de verificación de 

forma remota  
- CIDET retoma la prestación del servicio 
 
Comentarios CAC 
 
Ante la presentación realizada por el CIDET, el CAC presenta las siguientes inquietudes y 
consideraciones: 
 

- Se pregunta a CIDET si en el formato de la circular 098 han encontrado impedimento del 
formato que les impida hacer una verificación inicial en forma remota.  La respuesta del 
CIDET es que para las verificaciones iniciales sería las que aplicaría el procedimientos 
presentando de verificación remota. 

- ¿Han encontrado en el formato de verificación o anexo 2 flujo del proceso algún 
impedimento, incluso la NTC, a lo que está proponiendo?.  El CAC sugiere a CIDET revisar. 

- En el articulo 23 Anexo 5 de la resolución estan definida las condiciones para diligenciar el 
formato, se pregunta a CIDET si en la verificación inicial se ha encontrado impedimento 
para hacer la verificación de forma remota.  

- Se invita al CIDET a revisar la circular 098 e identificar si existe algún impedimento para 
llevar a cabo el procedimiento presentado.  Con la respuesta por parte del CIDET, si la 
respuesta es “Si” llevar el CAC evaluaría llevar a cabo una revisión con base en la 
documentación y procedimiento del CIDET y luego validar con los expertos en medida para 
de poderse llevarse a cabo el levantamiento de la restricción.  

- Se pone de presente que cualquier ajuste realizado aplica para todos los verificadores.  
- Finalmente se pregunta si lo presentado implica costos adicionales para las empresas 

representantes de las fronteras.  Tener claro de tal forma que se pueda chequear la 
tecnología y equipos requeridos por parte de las empresas para que el proceso pueda 
realizarse.   

 
8. Experiencia con garantías semanales – Enertotal – XM- 

 
Con la revisión que se hizo de garantías y en la reunión CAC de julio, se pidió se presentara una 
experiencia desde la parte operativa.  Enertotal como empresa que ha aplicado para la gestión 
de garantías semanales presentó el ejercicio. 
 
Incialmente XM introduce el tema presentando los esquemas el calculo de garantias del mercado 
esquema mensual y semanal.    
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Beneficios: 

- En el esquema mensual se tiene que poner todo el valor a garantizar, en el semanal del 
21 de julio al 18 de agosto no se pone todo, se hace de forma escalonada, por lo que se 
obtendría un con lo que no se tendría que pagar al banco.  

- La acumulación de meses garantizados, en el mensual incluso se puede llevar a tener dos 
meses garantizados y en ocasiones dos veces al año son tres los meses garantizados, en 
el semanal máximo se tendrán 2 meses garantizados. 
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- El tercer traslape se evita pagando. Mover la regulación destapa el mercado incurriendo 
en riesgo financiero y algunas empresas podrían caer en limitación de suministro. 

- En el esquema semanal se disminuye el traslape y no se presenta el tercer traslape 
 

 
 
Enertotal dependiendo como tengan el cupo y caja informan a XM si se van a cambiar a esquema 
de garantía semanal a mensual, antes de entregar el primer ajuste del siguiente mes.  
 
Se pregunta:  ¿En términos porcentuales cual es el beneficio de aplicar el esquema mensual al 
semanal? Respuesta:  El ahorro, por ejemplo en la primera garantía mensual, el banco cobra la 
comisión desde el primer día de la garantía hasta la vigencia (70 días), sobre todo el consumo  
 
Ahora bien, en el esquema semanal se pueden generar ligeros incrementos en términos 
operativos que no necesariamente se presentan en el esquema mensual aunque también hay 
ajustes, pero en este se entrega una garantía por un valor estimado y no necesariamente tienen 
que estar revisando todos los viernes. La mayor operatividad, explican,  es de (1) una persona 
de dedicación para el proceso de cada martes hacer la solicitud, hablar con el banco para la 
entrega de garantía, cargarla a XM en el aplicativo y verificar 
 
Enertotal trabaja con el Banco Colpatria, son garantías físicas, se esta tratando de implementar 
con el banco con garantía digital.  
 
El esquema semanal no necesariamente implica que se expida una garantía semanal.  
Entendiendo bien el proceso, el banco entrega un monto que deja garantizado en XM y las 
diferencias a veces las ponen en dinero o se pone otra garantía; hay muchas opciones para 
optimizar la operatividad.  
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Ejercicio ENERTOTAL – Esquemas Semanales 
 

 
 
• 12 de junio: Publicación 1era semana mes de julio 2020 
• 16 de junio: Fecha de entrega garantía primera semana mes de julio. En esa fecha se tiene 

acumulado los consumos del mes de Mayo, Junio y 3 días del mes de Julio 
• 18 de junio: Fecha de pago consumos mes de Mayo, consumos que se liberan y en el cupo de 

garantía quedan acumulados los consumos de Junio y 3 días de Julio 
• Al cierre de mes se tiene garantizado Junio y 17 días del mes de Julio 
 
 
Ventajas 
• Menor requerimiento de cupo de garantías, cupo máximo (2) meses más dos semanas de 

consumo (2.5) 
• Menores costos financieros 
• Los valores a garantizar son mas ajustados a los consumos reales 

Se calculan con la información de la semana S-1 
 

- Primer Ajuste Semanal: Precio y consumo semana 30 may-05 jun 
- Primer Ajuste Mensual: Precio Semana 23 al 29 de mayo y consumo 29 de abril a 29 

de mayo 
 
Desventajas 
Mayor operatividad. Mayor frecuencia. 

 
 

9. Seguimiento de compromisos 
 

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

 

Entregada 

informacion al CAC. 

Pendiente análisis 

Reunión aplicación de normas para gestionar la 
crisis, en respuesta a (11) preguntas 

consolidadas por el CAC 

Secretaria Técnica y 
presidente CAC 

CREG-MinMinas -SSPD 

Pendiente 

Reunión para presentar propuesta para otras 

alternativas ajuste o diminución tiempos (3) días 
regulatorios de normalización para el caso de 

fallas por envío de lectura -aplicación Curva 
típica. Impactos en liquidación final de 

promedios (empresas) 

Secretaria Técnica -CAC- 

Empresas 

Se resuelve inquietud 
con Emgesa. 

Una vez el agente 

normaliza la falla al 
día siguiente puede 

reportar las lecturas 
de contadores 

Taller con la SSPD aplicación de compensaciones 
interacción del comercializador y OR  

Secretaria Técnica -CAC- 

Empresas 
SSPD 

 

Realizado 

Se solicita revisar en detalle con Casanare las 
desviaciones porque se encuentran en 28, 29, 30 

de junio y 1 de julio desviaciones de 5547,4%, 
839.9%, 335.2% y 295.7%  

XM 

Corresponde a un 
reporte errado de 

lecturas de 
Termoyopal 

Solicitar a la SSPD la información de ventas 

para el cálculo de restricciones 

Secretaria Técnica -CAC- 

SSPD 
Pendiente 

Comunicación sobre configuración de 

cuadrantes al C.N.O. 

Secretaria Técnica -CAC- 

 
Enviada 

Comunicación a la CREG sobre cobro de Energía 
Reactiva- CREG-199-2019 

Secretaria Técnica -CAC- 
Empresas 

Enviada 

Se llevará la experiencia de esquema de 

garantías semanales  

Secretaria Técnica -CAC- 

Enertotal 

Presentada en 

Reunión CAC 294 

Comentarios a proyecto de resolución CREG 131 

de 2020 condiciones para la implementación de 

AMI 

Secretaria Técnica -CAC- 

Empresas CAC 

Empresas Invitadas 

Enviados 

Comunicación solicitud aplazamiento aplicación 

factor multiplicador (variable M)  Cobro Energía 

Reactiva RC CREG-199-2019  

Secretaria Técnica -CAC- 

Empresas CAC 

 

Realizado 

Conformación de grupos de trabajo adecuación 

de la resolución CREG 108 de 1997 y 156 de 
2011 -Revisión  

Secretaria Técnica -CAC- 

Empresas CAC 
Empresas Invitadas 

 

 
Continuación plan de trabajo resolución CREG 131 de 2020 
 
Plan de trabajo para elaborar los formatos requeridos por la Comisión al CAC en atención al 
proyecto de resolución CREG 131 de 2020 para la Implementación de AMI 
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Se presenta cronograma de trabajo para trabajar en equipos de trabajo.  Se solicita a las 
empresas informar los representantes por tema para lo cual el CAC enviará correo de solicitud 
así: 
 
Código de Medida 

- Perfil comercial (facturación, clientes) 
- Perfil técnico- Grupo primario (Carlos Javier Arias - Emcali, Héctor Efrén Alvarado-EBSA, 

Jesús -Enertotal, Duilio Gartner-VATIA, EPM, ) 
- Colombia Inteligente ofrece acompañamiento en toda la parte de instalación 

 
Para formatos se definen para entregar 
 

1. (4) cuatro meses después de la resolución definitiva (prevista para noviembre) 
2. A mas tardar el sexto (6) mes de la resolución definitiva 

 
En noviembre se haya entregado un primer borrador a la Comisión y se recoja los que se pueda 
observar para entregar en marzo los formatos 
 

 
Plan de Trabajo – Formatos CAC- implementación AMI 
 
 
10. Informe de presidente y secretaria técnica 

 
a. Reuniones por Medios Electrónicos 

 
Atendiendo a las restricciones excepcionales derivadas de la declaración de emergencia 
sanitaria con ocasión de la pandemia del COVID-19, así como la implementación de las 
tendencias en materia de teletrabajo y trabajo remoto, se hace necesario que la CAC incluya 
dentro de su reglamento la posibilidad de adelantar sus reuniones mediante medios 
electrónicos las cuales deben garantizar todos los presupuestos necesarios para la validez 
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de la reunión como lo son: quórum, presencia, participación, deliberación, votación, 
consentimiento y firma. 
 
El sistema garantizará la seguridad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la 
información, estableciéndose un servicio electrónico de acceso restringido para los 
miembros y/o invitados del CAC. 
 
El sistema garantizará la: 
 

• Seguridad 
• Integridad 
• Confidencialidad y autenticidad de la información 

 
Cómo?: 
 
Estableciéndose un servicio electrónico de acceso restringido para los miembros y/o 
invitados del CAC. 

 
Protocolo: 

1. La invitación al CAC es personal no reenviable. 
2. Toda empresa que requiera invitar a una persona adicional debe informar a la 

secretaría técnica y enviar nombre y correo electrónico, para proceder con su 
registro. 

3. Sólo es posible invitar personas de la misma empresa. 
4. Toda persona que acceda por correo no corporativo, o no se identifique; será 

desconectada de la reunión. 
5. Al ingresar a la reunión se realizará un proceso (formulario) de registro con el cual: 

1. Se verificará el quórum 
2. Será el medio de votación. 

6. Autorizado por las empresas se grabará la sesión. 
 
 
Comentario EMCALI – Sonia Teresa Salcedo 

- Es importante poder reenviar la invitación a reuniones para las personas que tienen 
experiencia en aspectos específicos  

 
 

b. Cálculo de compensaciones 
Se identifico que en la reunión que para la SSPD y las empresas no se tiene el mismo 
entendimiento para el cálculo del Dt por lo que es necesario establecer como se   
entiende el tema por parte de las empresas y unificar criterios antes de solicitar la 
consulta a la Comisión.  
Se identificarán empresas que tengan entendimientos diferentes para presentarlos y 
discutirlos en una sesión virtual del CAC.  
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Compromisos 
 

Compromisos Responsable Fecha Probable 

Se solicita a XM presentar los resultados 
de planeación energética, dadas las 
condiciones actuales en el SIN  

 

XM 

 

Reunión aplicación de normas para 
gestionar la crisis, en respuesta a (11) 
preguntas consolidadas por el CAC 

Secretaria Técnica y 

presidente CAC 
CREG-MinMinas -SSPD 

 

Pendiente 

Solicitar a la SSPD la información de 
ventas para el cálculo de restricciones 

Secretaria Técnica -CAC- 

SSPD 
Pendiente 

Enviar procedimiento verificación 
quinquenal de forma remota – 
Presentada por CIDET- 
Revisión con expertos en medida y 
empresas para revisar el procedimiento 
CIDET 

CIDET 
Secretaria Técnica -CAC- 

Reunión CAC 295 
17 de septiembre 

Informe enviado por XM presentarlo en 
la siguiente reunión respecto estimado 
de toda la demanda que se puede 
desconectar (DDV) del sistema u otro 
tipo de cargas de cara a una emergencia  

XM 
Reunión CAC 295 
17 de septiembre 

Plan de trabajo para acometer la 
elaboración de los formatos de cara a lo 
requerido por el CAC con la resolución 
CREG 131 de 2020 condiciones para la 
implementación de AMI 

Secretaria Técnica -CAC- 
Empresas 

 

Reunión de trabajo calculo de 
compensaciones para unificar criterios 
respecto al cálculo del ejercicio 
presentado por la SSPD. Solicitar a las 
empresas el cálculo de varias empresas 

Secretaria Técnica -CAC- 
Empresas - XM 

 

Conformación de grupos de trabajo 
adecuación de la resolución CREG 108 de 
1997 y 156 de 2011 -Revisión  

Secretaria Técnica -CAC- 
Empresas CAC 

Empresas Invitadas 
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La próxima reunión se prevé realizar el jueves 17 de septiembre 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. 
 
 
 
 
JAIRO ALBERTO GUATIBONZA CELY    OLGA CECILIA PÉREZ RODRÍGUEZ. 
Presidente       Secretaria Técnica 
 


