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Introducción
Nuestra apuesta por aportar a la construcción de un mundo mejor se materializa
en el cumplimiento de los compromisos que asumimos con cada uno de nuestros
grupos de interés: Sociedad, Colaboradores, Accionistas, Clientes, Proveedores y
Estado.
En ese sentido, este Informe de Sostenibilidad es el documento formal en el que
compartimos los esfuerzos y resultados alcanzados en relación con aspectos
técnicos, económicos, sociales y ambientales, que nos permitieron en 2013 crear
valor compartido y aportar al desarrollo del país.
Aquí podrá identificarse la manera en que XM ratificó sus compromisos de
respetar los Derechos Humanos; prestar servicios con calidad y eficiencia;
suministrar oportunamente información de interés público y contribuir al desarrollo
sostenible y al bienestar social, en su relación con la Sociedad.
Así mismo el sostenimiento de la calidad de los servicios a costos eficientes, con
una comunicación confiable y una relación sostenible con los Clientes; la
contribución al desarrollo integral de sus Colaboradores y el respeto y la
promoción del Estado de Derecho.
También se evidencian las herramientas empleadas para seguir construyendo
relaciones de confianza con los Proveedores a través de la transparencia, la
eficiencia y el cumplimiento de reglas claras en los procesos de compra de bienes
y servicios; y el crecimiento con rentabilidad y la generación de valor para los
Accionistas.
Este Informe de Sostenibilidad 2013 recopila entonces las acciones que
desarrollamos para construir un mundo mejor a través de la gestión inteligente de
sistemas de tiempo real.
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Junta Directiva y Comité de Gerencia
Miembros de Junta Directiva y Comité de Gerencia
Composición Junta Directiva abril 1 de 2013 – octubre 6 de 2013
Principales

Suplentes

1

Luis Fernando Alarcón Mantilla

Carlota María Nicholls Estrada

2

Claudia Isabel González Sánchez

Juan Manuel Quintero Bernal*

3

Clemente Del Valle Borráez

Jesús Alonso Botero García

4

Juan Pablo Córdoba Garcés

Jaime Millán Ángel

5

Carmenza Chahín Álvarez

* Miembros de Junta Directiva que renunciaron a su cargo durante el período
indicado.
En el mes de octubre de 2013 se eligió una nueva Junta Directiva, quedando
compuesta así:
Composición Junta Directiva octubre 7 de 2013 – marzo 31 de 2014
Principales

Suplentes

1

Luis Fernando Alarcón Mantilla

Carlota María Nicholls Estrada

2

Claudia Isabel González Sánchez *

Christian Rafael Jaramillo Herrera

3

Clemente Del Valle Borráez

Jesús Alonso Botero García

4

Juan Pablo Córdoba Garcés

Jaime Millán Ángel

5

Carmenza Chahín Álvarez

Emilio José Archila Peñalosa

* Miembros de Junta Directiva que renunciaron a su cargo durante el período
indicado.
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Composición Comité de Gerencia 2013:
Nombre

Cargo

Luis Alejandro Camargo Suan

Gerente General

María Nohemi Arboleda Arango

Gerente Centro Nacional de Despacho CND

Cecilia Maya Ochoa

Gerente Financiera y Administración Mercado

Ricardo Arango Álvarez

Gerente Nuevos Negocios

Sonia Margarita Abuchar Alemán

Secretaria General y Asuntos Regulatorios
hasta diciembre de 2013

Joaquín Fernando Yepes Mejía

Gerente Información y Tecnología

Sandra María Ríos González

Auditora Interna

Luz Helena Lopera Mayo

Beatriz Elena Vargas Zabala

Directora Gestión Humana y Empresarial
hasta octubre de 2013
Directora Gestión Humana y Empresarial
desde octubre de 2013
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Promesa de Valor

El dinamismo de los mercados, las nuevas exigencias sobre la organización y la
necesidad de ser consistentes entre lo que se dice y lo que se hace son elementos
fundamentales para los compromisos que XM declara frente a sus grupos de
interés.
En esta línea de cambio, y considerando las nuevas exigencias de la sociedad
sobre las empresas, a continuación presentamos la Promesa de Valor de XM, que
busca responder a esas expectativas, tales como las observadas en la encuesta
de satisfacción de clientes y en los diferentes diálogos que la empresa ha tenido
con los grupos de interés.
Se resaltan dos aspectos claves en este compromiso: la búsqueda de
la sostenibilidad para el sector eléctrico y la generación de confianza derivada de
todas las actuaciones de la empresa.

Contribución a la Sostenibilidad
XM se reconoce como una empresa comprometida con el crecimiento y desarrollo
sostenible de los sectores que requieran gestión y seguimiento de sistemas de
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tiempo real, tales como la energía, el transporte y los mercados financieros
relacionados con la energía, a través de la ejecución de procesos dirigidos a:




La planificación, diseño, coordinación, supervisión y control.
La gestión de información con valor agregado para facilitar la toma de decisiones y
el mejoramiento continuo.
La administración financiera, intercambios comerciales de mercados y el
desarrollo de mercados de commodities energéticos y derivados financieros con
estos subyacentes.

Generación de confianza
Un compromiso central de XM es construir plena confianza con los grupos de
interés a través de:







La aplicación rigurosa y transparente de las normas que regulan los procesos,
buscando la satisfacción de los clientes.
El cumplimiento de lo declarado en el Código de Ética y en el Código de Buen
Gobierno, apalancados en los valores corporativos.
El aprendizaje y la capacitación permanente de los colaboradores, para lograr
soluciones innovadoras y útiles para la cadena de valor, utilizando herramientas
tecnológicas y de información, seguras, adaptables y de fácil uso.
La construcción y fortalecimiento de relaciones cordiales y duraderas,
favoreciendo la comunicación de doble vía.
La ejecución de los procesos hacia la búsqueda permanente de la calidad,
seguridad, confiabilidad y economía, para los grupos de interés.

Informe De Sostenibilidad 2013

11

Dictamen del Revisor Fiscal

A los accionistas de
XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
He auditado el balance general de XM Compañía de Expertos en Mercados S.A.
E.S.P. al 31 de diciembre de 2013, y el correspondiente estado de actividad
financiera, económica, social y ambiental, de cambios en el patrimonio y de flujos
de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las principales
políticas contables y otras notas explicativas. Los estados financieros al 31 de
diciembre de 2012, fueron auditados por otro Revisor Fiscal quien en su informe
del 15 de febrero de 2013, emitió una opinión sin salvedades.
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de
estos estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, definidos por la Contaduría General de la
Nación y las disposiciones contables emitidas por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. Esta responsabilidad incluye: diseñar,
implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la
preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores
significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten
razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con
base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis
funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y
efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados
financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados
financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta
las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de
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auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su
evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la
evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Compañía que
es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados
en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de
contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la
administración, así como evaluar la presentación general de los estados
financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para
expresar mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros
de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la
situación financiera de XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. al 31
de diciembre de 2013, los resultados de sus operaciones, los cambios en su
patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
definidos por la Contaduría General de la Nación y las disposiciones contables
emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aplicados
sobre bases uniformes con las del año anterior.
Además, basado en el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha
llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las
operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de
Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las
cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan
debidamente, el informe de gestión de los administradores guarda la debida
concordancia con los estados financieros básicos, y la Compañía no se encuentra
en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi
evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance
de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Compañía no haya
seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de
sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.
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CARLOS ANDRÉS MAZO
Revisor Fiscal
T.P. 101764-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
14 de febrero de 2014

Sostenibilidad
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XM coordina la operación del sistema eléctrico colombiano y administra el
mercado de energía mayorista con altos estándares de calidad, seguridad,
confiabilidad y economía, propendiendo por su mejoramiento continuo. Así
entiende y aplica la Sostenibilidad, reconociendo las necesidades de sus grupos
de interés y buscando construir relaciones de largo plazo.

Sociedad
Introducción
Un aspecto central del objeto social de XM es coordinar la operación del sistema
eléctrico colombiano y administrar el mercado de energía mayorista, procurando
atender la demanda en forma confiable, segura y con calidad de servicio,
mediante la utilización de los recursos disponibles de forma económica y
conveniente para el país.

Para XM la sociedad está caracterizada por las personas naturales y jurídicas que
se encuentran en el territorio nacional y son usuarios del Sistema Interconectado
Nacional -SIN- y del Mercado de Energía Mayorista -MEM-, a pesar de que no
exista una relación directa entre la empresa y los mismos.

Informe De Sostenibilidad 2013

15

Compromiso

En relación con la Sociedad, XM ratifica su compromiso por respetar los Derechos
Humanos; prestar servicios con calidad y eficiencia; suministrar oportunamente
información de interés público y contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar
social.
La Ley 144 de 1994, Ley Eléctrica, establece que la operación del sistema
interconectado se hará procurando atender la demanda en forma confiable, segura
y con calidad del servicio, mediante la utilización de los recursos disponibles en
forma económica y conveniente para el país. En su Artículo 34, la Ley establece
que el Centro Nacional de Despacho -CND-, que hace parte de XM, tiene las
siguientes funciones específicas, las cuales deberá desempeñar ciñéndose a lo
establecido en el Reglamento de Operación y a los acuerdos del Consejo Nacional
de Operación -CNO-:







Planear la operación de los recursos de generación, interconexión y transmisión
del sistema nacional, teniendo como objetivo una operación segura, confiable y
económica;
Ejercer la coordinación, supervisión, control y análisis de la operación de los
recursos de generación, interconexión y transmisión, incluyendo las
interconexiones internacionales;
Determinar el valor de los intercambios resultantes de la operación de los recursos
energéticos del SIN;
Coordinar la programación del mantenimiento de las centrales de generación y de
las líneas de interconexión y transmisión de la red eléctrica nacional;
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Informar periódicamente al CNO acerca de la operación real y esperada de los
recursos del SIN y de los riesgos para atender confiablemente la demanda;
Informar las violaciones o conductas contrarias al Reglamento de Operaciones;

Adicionalmente, la Ley establece que un elemento necesario para garantizar la
eficiencia en la prestación del servicio de electricidad, lo constituye la planeación y
operación integrada de los recursos del sistema interconectado buscando el
aprovechamiento más económico de los mismos. Por tanto, la Ley asigna al CND
tareas específicas que lo convierten en una de las piezas fundamentales en la
búsqueda de satisfacer las necesidades de energía eléctrica de todos los usuarios
finales en forma confiable, segura y con calidad del servicio.
Coherente con lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la normatividad
vigente, el CND planea y opera el sistema buscando atender la demanda incluso
ante ciertos factores que puedan reducir la cantidad de energía disponible, con
criterios de seguridad, calidad y eficiencia. Dentro de las funciones del CND, se
resaltan las siguientes prácticas adelantadas durante el año 2013, que
representaron hitos importantes para el mejoramiento y desarrollo del sector
eléctrico colombiano.
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Prácticas
Análisis técnicos y económicos para la definición de nuevas
obras de infraestructura para la expansión de la red eléctrica
en Colombia
Durante 2013, en el marco del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión
-CAPT-, XM trabajó de manera coordinada con la Unidad de Planeación Minero
Energética -UPME-, en los análisis técnicos y económicos para la definición de
obras requeridas en el Sistema de Transmisión Nacional -STN- tendientes a la
eliminación o mitigación de las restricciones en el sistema.
Como resultado de ese trabajo, la UPME publicó en su sitio web el “Plan de
Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2013 – 2027” en el que se
definieron obras de alto impacto para la operación del SIN, tales como los
refuerzos a 500 kV de las áreas Caribe, Suroccidente y Oriental del país y de la
red de conexión del proyecto hidroeléctrico Ituango. Estas obras son parte
fundamental de la red objetivo para el sistema en los próximos años.

Análisis especial de las restricciones en el Sistema
Interconectado Nacional
En forma complementaria a los estudios anteriores, y en cumplimiento de una de
sus funciones, XM prestó especial atención al tema de restricciones eléctricas del
sistema, debido a que tales limitaciones que se presentan en la infraestructura
eléctrica ocasionan, en la mayoría de los casos, riesgos para la operación y
sobrecostos para los usuarios.
Por tanto, con el fin de proponer soluciones y recomendaciones al respecto, XM
realizó periódicamente una serie de estudios e informó sus resultados en los
diferentes foros del sector como el CNO, el CAPT y varios foros sectoriales. En
2013, XM publicó informes de planeamiento operativo eléctrico de mediano y largo
plazo, así como informes trimestrales de restricciones, en el sitio web de la
Compañía.
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Recuperación del Sistema ante eventos de desatención de la
demanda por fallas técnicas o terrorismo
Durante el año 2013 se presentaron varias situaciones técnicas que llevaron a
desatención de la demanda, como fue el caso de la salida de las subestaciones de
Bacatá y Concordia, ambas en el área de Bogotá. La primera debido a una
explosión y la segunda por fallas técnicas. Ambas situaciones fueron resueltas de
manera exitosa gracias a la coordinación entre el CND de XM y los centros de
control regionales involucrados.
Adicionalmente, durante los numerosos eventos de terrorismo ocasionados contra
la infraestructura eléctrica, como los ocurridos en octubre de 2013 en las áreas del
sur del país, la Costa Atlántica y el norte de Antioquia, XM participó en la
coordinación junto con el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Defensa y
las empresas involucradas para la reparación de la infraestructura afectada,
minimizando los impactos y agilizando la normalización del servicio en
Buenaventura y Tumaco, poblaciones afectadas con racionamientos derivados de
los actos de terrorismo.
Finalmente, como parte de su responsabilidad, XM coordinó con todos los
transportadores y operadores de la red del SIN, la entrada de las nuevas
resoluciones de calidad emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas
-CREG-, que buscan mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica de los
colombianos.

Coordinación gas – electricidad
Como aspecto clave en la confiabilidad del suministro de energía eléctrica, a
través de gas natural para varias plantas térmicas de generación en el Sistema
Interconectado Nacional, en 2013 XM continuó participando de la coordinación de
los subsectores gas y electricidad.
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Durante el año se realizaron mantenimientos de impacto en el sector gas para los
cuales fue necesario realizar una estrecha coordinación entre los diferentes
sectores, incluyendo en algunas ocasiones proveedores de combustibles líquidos.
Los principales mantenimientos fueron:




Del 28 de marzo al 1 de abril, Chevron realizó mantenimiento sobre el sistema de
compresión de gas de los campos Chuchupa. Durante este tiempo la capacidad
del campo se redujo a 200 GBTUD (Giga British ThermalUnits por día), atendiendo
con ello solo 7 GBTUD aproximadamente, para el sector térmico. Para la
realización de estos trabajos se coordinó entre los sectores Gas – Electricidad –
Líquidos, la logística necesaria para contar con la generación térmica en el área
Caribe durante los días de los trabajos. Gracias a la adecuada coordinación que
se realizó entre los diferentes sectores no se tuvo afectación sobre la demanda.
En octubre, durante 5 días, Equión realizó trabajos de mantenimiento en el campo
Cusiana., lapso para el cual el Ministerio de Minas y Energía decretó un
racionamiento programado de gas natural en el interior del país. Durante la
realización de los trabajos se cumplió con lo establecido en la Resolución CREG
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114 de 2013, que establece el Protocolo Operativo de comunicaciones en
situación de racionamiento programado o de riesgo de desabastecimiento.
Durante estos trabajos no se afectó la atención de la demanda.
En el campo Floreña, que suministra gas a las plantas de Termoyopal y menores,
se realizaron trabajos de mantenimiento del 11 al 13 de diciembre, con limitación a
0 GBTUD durante el primer día. Este mantenimiento coincidió con la
indisponibilidad del circuito San Antonio – Yopal 2 115 kV, razón por la cual antes
del inicio de los trabajos fue necesario solicitar a Equión la reprogramación del
mantenimiento, dado que se comprometía la adecuada atención de la demanda.
Sin embargo, para Equión no fue posible atender la solicitud dada la coincidencia
de las indisponibilidades mencionadas. Es así que el 12 de diciembre fue
necesario racionar 33.68 MWh en los municipios de Belén y Floresta (Boyacá) y
Tamara y Alto (Casanare) por indisponibilidad de la generación de Termoyopal.
Además de los trabajos programados, el 15 de julio salió de servicio una planta del
campo Cusiana, limitando la disponibilidad de gas desde ese campo, la cual fue
cubierta desde Cupiagua. Sin embargo, en la noche del 18 de julio, se presentó el
cierre de dos válvulas de control ubicadas en el punto de entrega de gas de la
planta Cupiagua al STN, restringiendo desde ese momento las entregas de gas. A
partir de ese momento, se suspendieron las exportaciones de gas natural por
parte de Ecopetrol hacia Venezuela para atender los contratos del interior del país.
Finalmente, hacia la media noche del 23 de julio se normalizó la operación de los
campos.

Fortalecer el sector eléctrico colombiano en el análisis
dinámico y el control de los Sistemas Eléctricos de Potencia
Durante 2013 el CND continuó el trabajo emprendido desde el año anterior en el
modelamiento y sintonía de los controles de velocidad y los sistemas de excitación
de las unidades generadoras del sistema. Con este trabajo no solo se espera
mejorar la precisión de los estudios de planeamiento, sino su respuesta dinámica
con el consecuente impacto positivo en la seguridad y calidad del servicio de
energía eléctrica.
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Adicionalmente, cabe resaltar los avances alcanzados en el tema de control de
potencia reactiva y determinación de la curva de carga factible de los generadores
despachados centralmente. Con este trabajo se espera mejorar el control de
tensiones del sistema y aumentar la precisión en el cálculo de generaciones de
seguridad.
Se resaltan las siguientes acciones encaminadas al incremento de la seguridad y
confiabilidad de la atención de la demanda, desde la perspectiva del control de los
elementos dinámicos del sistema:







Obtención de los modelos de los controles de generación de varias plantas
importantes del sistema.
Desarrollo y aplicación de una metodología para determinar los límites de potencia
reactiva de los generadores con el objetivo de maximizar el uso de los mismos y
mejorar la estabilidad de voltaje del SIN.
Realización de pruebas de potencia reactiva sobre la mayoría de generadores del
área Oriental del país, con lo cual se incrementó apreciablemente la reserva de
potencia reactiva en esa área operativa.
Reajuste de los reguladores de velocidad en dos de las plantas más grandes del
sistema, con miras a mejorar la estabilidad del mismo.
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Diseño de un aplicativo para el ajuste óptimo de estabilizadores del sistema de
potencia que permitirá, una vez obtenidos los modelos de los reguladores de
tensión de las unidades de generación, mejorar el desempeño dinámico de los
modos de oscilación del sistema.

Participación y secretarías técnicas en los subcomités del
Consejo Nacional de Operación
El CND estuvo presente en todos los foros del CNO, buscando dar señales claras
y oportunas para propender por la operación segura, confiable y económica del
SIN.
Además, buscando promover el crecimiento colectivo del sector energético
colombiano, XM asignó recursos humanos y técnicos al CNO, razón por la que
actualmente asume el secretariado técnico de varios comités, subcomités y grupos
del mismo.

Iniciativa Colombia Inteligente
El grupo gestor de la iniciativa Colombia Inteligente conformado por XM, junto con
el Comité Asesor de Comercialización -CAC-, el Consejo Nacional de Operación CNO-, el Comité Colombiano de la CIER -COCIER-, el Centro de Investigación de
las Telecomunicaciones -CINTEL- y el Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico del Sector Eléctrico -CIDET-, convocaron a un grupo de empresas del
sector eléctrico para conformar un nuevo comité directivo, con el fin de dar a la
iniciativa direccionamiento, representatividad y funcionalidad. Actualmente el
comité directivo de Colombia Inteligente está conformado por representantes del
CAC, CELSIA, CIDET, CINTEL, CNO, COCIER, EEB, ELECTRICARIBE, EMCALI,
CODENSA, EPM, EPSA, ISA, INTERNEXA, ISAGEN y XM.
Colombia Inteligente, como iniciativa sectorial, se formuló como un foro de
discusión amplio que promueve la búsqueda de soluciones de redes inteligentes
para toda la cadena, desde la generación hasta el consumo final, basadas en la
búsqueda de nuevas herramientas que redunden en un mejor servicio a los
usuarios, utilizando donde sea justificable tanto técnica como económicamente,
nuevas propuestas tecnológicas que superen los beneficios de tecnologías
convencionales.
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Con este fin, la iniciativa considera
actores importantes que permiten la
investigación
y
desarrollo
de
proyectos que integren tanto la oferta
de mercado como los desarrollos
propios con base en mecanismos
facilitadores
del
conocimiento,
evaluación y adopción de las mejores prácticas que a nivel nacional e
internacional atiendan los objetivos buscados.
En 2013 se consolidaron los cinco nodos (Ver figura 2) planteados dentro del
Comité Cooperativo de la iniciativa para buscar el logro de los objetivos por medio
de acciones, estudios y proyectos, contribuyendo al desarrollo del mapa de ruta.

De las actividades desarrolladas en 2013 por las empresas que hacen parte de
Colombia Inteligente se destacan:




Desarrollo de tres talleres estratégicos al interior de la iniciativa, apoyados por la
coordinación técnica de la misma y consultores especializados de tal forma que se
logró definir el plan estratégico con el que se gobierne y se cumplan los objetivos
esperados, de acuerdo con los retos y expectativas de los grupos de interés.
Continuación de la Misión Comercial Inversa patrocinada por la Agencia para el
Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (U.S Trade and Development
Agency -USTDA-), en la que se organizó, de manera conjunta, el evento U.S. –
Colombia Smart Grid Workshop - Partnering to PowertheFuture, que se realizó
entre el 11 y 12 de febrero de 2014.
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Este evento permitió la actualización de
las empresas, entidades y demás
actores del sector eléctrico colombiano
en el estado del arte de las redes
inteligentes, tomando como referencia
varios casos de los Estados Unidos en
aspectos que concentran la atención
en políticas de gobierno, regulación,
estrategia, tecnología, sistemas y
aplicaciones, entre otros. Además se
enfatizó en la respuesta a la demanda y en los esfuerzos que han emprendido
empresas y entidades de los Estados Unidos para la implementación de las redes
inteligentes.




Conjuntamente con el BID se gestionó y estructuró el proyecto de cooperación
técnica denominado “Análisis, evaluación y recomendaciones para la
implementación exitosa de una infraestructura de red inteligente en Colombia”,
cuyo objetivo general es identificar las estrategias más adecuadas, y las normas y
reglamentos necesarios para desarrollar e implementar con éxito las Redes
Inteligentes en el país.
En junio se realizó una misión inversa a Canadá, promovida por
ExportDevelopment Canadá –EDC-, con el fin de visitar algunas instituciones y
empresas en Toronto y Vancouver, que vienen trabajando en diferentes áreas
relacionadas con redes inteligentes, donde se tuvo la oportunidad de identificar
desafíos, oportunidades y posibilidades de tecnología avanzada para la red
eléctrica colombiana.
De otro lado, se destaca que XM, como integrante del grupo gestor de Colombia
Inteligente, lidera el proyecto iSAAC, continuación del proyecto SIRENA. Ese
proyecto consiste en la Supervisión Inteligente y el Control Avanzado (iSAAC) del
sistema, utilizando medición fasorial, procesamiento distribuido y comunicaciones
avanzadas y se constituye en un proyecto pionero de la evolución natural del
actual sistema de supervisión y control SCADA/EMS.
Así mismo, en línea con los proyectos anteriores, XM adelantó durante parte de
2012 y 2013 una consultoría para apoyar la visión futura de los procesos de
planeación energética, considerando el nuevo enfoque de Sistemas Flexibles de
Energía. En este proyecto se determinaron los impactos que tendrá la penetración
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de los nuevos tipos de generación distribuida y de una demanda de energía más
dinámica, así como recomendar cambios en los procesos y herramientas e
identificar las nuevas habilidades profesionales que se requieren para adoptar
estos cambios de una manera efectiva.

Sistemas de Defensa
Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas del apagón del Sistema
Interconectado Nacional -SIN- en 2007, se estableció desde ese año un plan de
acción que involucró una serie de actividades al interior de XM así como un trabajo
conjunto con grupos externos, tendientes a minimizar los riesgos de colapso total
del sistema ante eventos de gran magnitud.
Como parte de dichas actividades, entre mayo de 2012 y abril de 2013 se
desarrolló el proyecto “Planes de Defensa del SIN” con la ayuda de una firma
consultora de talla mundial, con el objeto de realizar, previo análisis de la
normatividad colombiana, un referenciamiento internacional y una comparación
con las mejores prácticas de ingeniería, recomendaciones que para XM fueron
aplicables a sus procesos como operador del sistema y permitieron la definición de
los roles y las responsabilidades de los agentes del SIN para una operación
segura y confiable.
Para el año 2014 y con una proyección hasta 2017, se tiene definido un nuevo
proyecto denominado “Mapa de Ruta Planes de Defensa del SIN” que buscará la
implementación de las recomendaciones de la consultoría.

Proyecto Planeación Sistemas Flexibles de Energía
En el proyecto se revisó la visión de la planeación de sistemas de energía desde
la perspectiva del operador, para lo cual se realizó un referenciamiento
internacional con Noruega, Canadá y Nueva Zelanda; así como un análisis de
prospectiva, con base en el cual XM estructuró un mapa de ruta para la planeación
de la operación, que contempla la implementación de recomendaciones y mejores
prácticas empleadas en el mundo.
Adicionalmente, se levantaron los requisitos de alto nivel de un sistema para la
administración de la información de los modelos utilizados para los análisis de
planeamiento energético de mediano plazo y largo plazo.

Informe De Sostenibilidad 2013

26

Medio ambiente: Seguimiento a la huella de dióxido de
carbono del sistema eléctrico colombiano
XM entiende por medioambiente la interrelación de sistemas naturales y humanos,
en los cuales se desarrollan sus actividades y considera su cuidado como parte
fundamental de la sostenibilidad del país.
Gracias a esta iniciativa, hoy se conocen y publican los indicadores de producción
de energía, los cuales han mostrado el alto componente proveniente de fuentes
hídricas y una parte importante de la generación térmica con base en gas natural,
conllevando a una producción limpia de energía, situación que se evidencia en la
relativa baja emisión de dióxido de carbono (CO2) en el sistema eléctrico
colombiano. Como resultado de lo anterior, el país puede mostrar posiciones de
vanguardia en la atención de la demanda eléctrica con muy buenos resultados en
el escenario internacional, además de mantener una política para el cuidado del
medio ambiente y una buena calidad de vida para la población.
De los diferentes indicadores definidos en los Modelos de Desarrollo Limpio –
MDL–, el correspondiente a las emisiones de dióxido de carbono por una unidad
de producción de energía eléctrica, representa la huella que está dejando en el
medio ambiente la generación eléctrica para un país determinado. Particularmente
para el caso de Colombia este indicador se encuentra, en promedio para los
últimos 6 años, en 144 gr CO2/kWh, valor superado únicamente por Brasil, entre
todos los países de América.
Desde 2012, XM publica en su sitio web las estadísticas de la emisión de dióxido
de carbono de la producción del sistema eléctrico colombiano, que evidencian el
bajo impacto contaminante relativo que tiene la producción de energía eléctrica en
el país, abriendo la posibilidad de exportación de energía limpia a mercados de la
región.
Así pues, XM continuó en 2013 con la divulgación de la huella de carbono de las
plantas de generación que son despachadas centralmente y que en el año alcanzó
un valor promedio de 192 gCO2/kWh. En la Tabla 1 se muestra la evolución
durante los últimos seis años:
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Tabla 1: Emisiones de dióxido de carbono por kWh y porcentaje de generación
térmica total del SIN para cada año.
Año

[gCO2/kWh] Promedio año

% Gen. Térmica

2008

95

15%

2009

164

27%

2010

185

28%

2011

102

17%

2012

125

20%

2013

192

28%

En la Gráfica 1 se muestra la variación de las emisiones de Dióxido de Carbono
por kWh entre los años 1995 y 2013 para algunos países de referencia.
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En la Gráfica 2 se presenta la evolución mensual de la generación térmica total del
SIN y las emisiones de dióxido de carbono por kWh promedio año durante los
últimos seis años, mostrando igualmente la correlación directa entre las emisiones
de dióxido de carbono por kWh y el porcentaje de generación térmica total del SIN
en cada mes.

Esta medición de la huella de carbono de la generación le permite al país contar
con estadísticas para hacer seguimiento a las emisiones de CO 2, facilitando el
referenciamiento y el desarrollo de políticas y estrategias de control frente a otros
sectores y otros países.
La liberalización del mercado eléctrico colombiano establecido en las Leyes de
Servicios Públicos y Eléctrica (Leyes 142 y 143 de 1994) produjo un auge de la
inversión privada en plantas de generación térmica, principalmente de gas natural,
al pasar del 20% del total de capacidad instalada, al 35% en 2012, situación que
mejora la confiabilidad para la atención de la demanda con una matriz energética
más diversificada, a la vez que se mantiene amigable con el medio ambiente.
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Premio ANDESCO a la Responsabilidad Social Empresarial
2013
En 2013 el compromiso de XM con la Sostenibilidad fue reconocido con el premio
Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial, en la categoría Mejor Empresa
Pequeña de Servicios Públicos y Comunicaciones.

Con el premio se destacaron aspectos como el programa de habilitación y
certificación de operadores, la prevención del riesgo sistémico en el Mercado de
Energía Mayorista, la identificación de restricciones del Sistema Interconectado
Nacional y el análisis de los riesgos ante retrasos en obras del SIN, así como la
medición de la huella de carbono en el eslabón de la generación eléctrica.
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Asuntos relevantes y desafíos para 2014
En 2013 se dio continuidad a iniciativas relacionadas con los objetivos de respetar
los Derechos Humanos; prestar servicios con calidad y eficiencia; suministrar
oportunamente la información de interés público y contribuir al desarrollo
sostenible y al bienestar social.
Ese asunto relevante seguirá guiando el compromiso de XM con la sociedad este
2014, a través de 3 desafíos:
Construir y ejecutar un plan de

Poner a disposición la

Desarrollar una agenda de

divulgación para que conozcan a

información que no sea

reuniones con gremios y

la Compañía

reservada

grupos relevantes

Clientes
Introducción
Para XM el enfoque al cliente es fundamental para enfrentar los desafíos que
impone la generación de valor en un entorno globalizado. La permanencia en el
mercado depende de la lealtad de los clientes, lograda con la prestación de
servicios con estándares de calidad, de manera sostenible y que en forma
eficiente satisfagan sus necesidades y expectativas.
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El compromiso de XM con sus clientes se fundamenta en la Promesa de Valor y la
Política de Servicio que contemplan prestar excelentes servicios, asegurando la
calidad a costos eficientes y cumpliendo con estándares internacionales para
obtener, desarrollar y retener clientes, construyendo su lealtad y generando
relaciones de confianza y sostenibles en el largo plazo.
Algunos criterios de la política de servicio son:

Conocimiento
Integral

Cultura orientada
al Cliente

Relacionamiento
continuo

Evaluación
permanente

Se analiza de manera estructurada las necesidades, deseos y expectativas
de los clientes, en el contexto de la dinámica de los sectores en los que se
participa.
XM establece una cultura orientada al cliente apalancada en el desarollo de
la competencia cultura de servicio.
XM cuenta con los canales y espacios para desarrollar una interacción
eficaz, oportuna y constructiva con el cliente que permita una comunicación
confiable y permanente
XM escucha la voz del cliente para conocer su nivel de satisfacción con el
servicio y realiza el monitoreo permanente de la atención de requerimientos,
sugerencias, quejas y reclamos.
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Mejoramiento
continuo

XM identifica las oportunidades de mejora y define planes de acción para
mantener la satisfacción de cliente.

Compromiso
Tener una relación sostenible y mantener la calidad de los servicios a costos
eficientes, con una comunicación confiable.

Agentes
Al finalizar 2013, se registró un total de 190 agentes (por actividad) del sistema y
del mercado. Al ser clasificados por tipo de negocio las actividades se encuentran
catalogadas de la siguiente manera:

Los cambios realizados en el proceso de registro de agentes para 2013 se
relacionan a continuación:
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COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CAUCA S.A. E.S.P.
Nuevos
agentes
registrados

MC2 HIDROMARMATO S.A.S. E.S.P
QI ENERGY S.A.S. E.S.P.
RISARALDA ENERGÍA S.A.S. E.S.P.
RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P
SERVICIOS CONVERGENTES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.

Agentes que
reingresaron

Agentes que
cambiaron su
razón social

HZ ENERGY S.A.S. E.S.P.

AMERICANA DE ENERGÍA S.A.S. E.S.P.
COENERSA S.A.S. E.S.P.
GENERARCO S.A.S. E.S.P.
GENERSYS S.A.S. E.S.P.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P.
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.
EPM ITUANGO S.A. E.S.P.
Agentes
retirados

GENERA. COMER. Y DISTRI. DE ENERGIA S.A.S. E.S.P.
COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CENTRO S.A. E.S.P.
PROMIELECTRIC S.A. E.S.P.
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P.
ENERGÍA CORPORATIVA S.A.S E.S.P.
RED INK ENERGY E.S.P. S.A.S.

El número de contactos que están asociadas a los agentes registrados en el
mercado es de 2,408, los cuales están registrados en detalle en las bases de
datos de XM y son aquellos con quienes se mantiene relacionamiento continuo.
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Prácticas
Aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios
Mediante la publicación mensual de un informe sobre el cumplimiento de los
indicadores de la Resolución CREG 081 de 2007, que determinan la calidad del
servicio requerido para la operación del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y
la administración del Mercado de Energía Mayorista –MEM-, el informe trimestral
de XM como mandatario, el informe anual de los resultados de auditoría externa al
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC-, al Liquidador y
Administrador de Cuentas –LAC-, al Centro Nacional de Despacho –CND- y a las
Transacciones Internacionales de Electricidad –TIE- y el informe de operación y
administración del mercado, los clientes y autoridades pueden monitorear en
forma detallada la gestión realizada por XM.
El comportamiento de los indicadores definidos por la CREG en la Resolución 081
de 2007 (Ver Tabla 2) estuvo dentro de los límites establecidos, cumpliendo con
los 10 indicadores durante todos los meses de 2013:
Tabla 2: Indicadores de la Resolución CREG 081 de 2007
Indicador

Reporte

Meta

Calidad de los enlaces de
1 comunicación del CND con los Mensual
CRC

≥ 97%

2

Nivel de tensión por fuera
rango sin atentados

3

Oportunidad en la entrega del
despacho diario

ene- feb-13 mar13
13

abr13

may- jun-13 jul-13 ago13
13

sep- oct-13 nov- dic-13
13
13

99.98% 99.89% 98.02% 99.94% 99.55% 99.73% 99.98% 99.87% 99.42% 99.50% 99.96% 99.92%

Trimestral

≤ 36 al año

1

2

5

5

5

5

7

8

9

10

12

13

Mensual

≤ 12 al año

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mensual 0 días de atraso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mensual

0 atrasos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Nivel de recaudo del SIC

Mensual

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Días de atraso en la
7 publicación de los cargos
estimados del LAC (STN-STR)

Mensual 0 días de atraso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Registro oportuno de agentes,
4 fronteras comerciales y
contratos
5

Oportunidad en la entrega de
la liquidación del SIC

8

Nivel de recaudo del STN y
STR

9
10

Mensual

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Implementación oportuna de
proyectos regulatorios

Trimestral

100% de los
cronogramas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Requerimientos de
información

Trimestral

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Fortalecimiento de las relaciones de largo plazo
Durante 2013, buscando fortalecer las relaciones con los clientes, se implementó
un plan de acción encaminado a mejorar aspectos como la oportunidad en la
respuesta a requerimientos, a través de acciones desarrolladas por los procesos
que permitieran al cliente autogestionar los mismos. Los principales proyectos y
acciones adelantados durante 2013 fueron:
Desarrollo del portafolio de capacitaciones del mercado

Como muestra de su compromiso con la promoción del conocimiento, XM realizó
para más de 300 personas del sector, actividades de capacitación y talleres en
temas como:








Introducción a la Operación y Administración del Mercado
Transacciones en Bolsa
Liquidación y Administración de Cuentas de los Cargos por Uso del SIN.
Administración Financiera
Planeación, Programación y Coordinación de la Operación
Liquidación y administración de cuentas de los cargos por uso del Sistema
Interconectado Nacional
Administración Financiera
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Capacitación del funcionamiento del Aplicativo HEROPE en los Módulos de STN y
STR y sus distintas Funciones
Nuevo CNDnet - Capacitación del Sistema
Aplicativo Portal BI
Conversatorio resoluciones 093 y 094 de 2012
Taller Resolución. CREG 133 de 2013
Curso de FACTS (Sistemas de Transmisión Flexibles en AC)
Taller de Pruebas de Potencia Reactiva
Capacitaciones a la Medida
Se realizaron capacitaciones a la medida en planeación, programación y
coordinación de la operación, y en administración e intercambios del mercado,
destinado a 140 personas, para un total de 219 horas impartidas por personal de
XM a las siguientes empresas: TERMOTASAJERO, CHEC, EEBP, ARGOS,
ESSA, CEO, EBSA, TEBSA y CNDC (BOLIVIA).
Seminarios Técnicos
Se realizaron dos seminarios técnicos durante 2013:




Seminario Internacional de Medición Fasorial Sincronizada
Seminario internacional de Mercados de Energía Eléctrica
Los seminarios contaron con la participación de más de 250 asistentes
pertenecientes a aproximadamente 50 empresas, no solamente de Colombia sino
del sector eléctrico de América. También se contó con la presencia de la
academia.
Participación activa en reuniones y foros sectoriales
XM participó activamente en los foros, reuniones y seminarios con las entidades,
autoridades y agremiaciones del sector energético y financiero. La empresa se
vinculó al Congreso de Energía Mayorista, organizado por el Consejo Nacional de
Operación -CNO- y por el Comité Asesor de Comercialización –CAC-; al Congreso
Nacional e Internacional Andesco de Servicios Públicos, TIC y Comunicaciones, al
Congreso Internacional de Operación y Mercados de energía COSMER COCIER
2013, al Foro Internacional de Apex, a la Feria Internacional del Sector Eléctrico FISE- y a las reuniones convocadas por Acolgen. Así mismo, continuó con la
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asistencia permanente a los comités y subcomités y a las reuniones con entidades
y autoridades del sector.
Diálogo con Clientes

Como parte de la estrategia de Sostenibilidad de la compañía, XM desarrolló una
sesión colaborativa con los clientes con el fin de construir un conocimiento mutuo
de los asuntos relevantes y estratégicos de la relación. Esta actividad se realizó
bajo una metodología de cafés de trabajo y pensamiento visual, en la que se
trabajaron tres asuntos relevantes enmarcados en las siguientes preguntas:




¿Qué valora de la relación con XM?
¿Cómo considera el servicio de XM a la luz de las normas?
Siendo XM gestor de la información de los procesos de operación y administrador
del mercado. ¿Cómo considera que se puede fortalecer la relación para construir
futuro?
A partir de la información recolectada, XM definió varios retos de sostenibilidad
con ese grupo de interés sobre los que trabajará en 2014.
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De otro lado, también se realizaron talleres destinados a escuchar la voz del
cliente en el desarrollo de algunos de los proyectos que se adelantan en XM, con
el objetivo de conocer opiniones, necesidades, requerimientos y
recomendaciones, tendientes a mejorar la calidad y oportunidad de los informes y
a usar esta información como insumo para el desarrollo de los mismos. En el
transcurso del año se realizaron más de 20 visitas a clientes.
Así mismo, durante 2013, dentro de la gestión de análisis de eventos, XM realizó
un conversatorio con los agentes, que concluyó con la sustitución del Acuerdo
CNO 609 de 2012 por el Acuerdo CNO 642 de 2013, con el cual se logró que los
tiempos definidos fueran más ajustados y coherentes con los definidos en las
Resoluciones CREG 93 y 94 de 2012, permitiendo que los tiempos de análisis de
eventos comiencen a contarse a partir de la fecha en la cual XM publica los
cálculos de la Energía No Suministrada –ENS- en el sitio web, o cuando solicita la
información requerida a los agentes. De esta manera los clientes pueden mejorar
los análisis de eventos a la vez que administran mejor los riesgos de afectación
por compensaciones.
Cultura de Servicio
Pensando en el cliente, XM desarrolló acciones internas con el fin de continuar
fortaleciendo la competencia de cultura de servicio en la organización. Estas
acciones se centraron en capacitaciones y campañas de comunicación, que
tuvieron como objetivo sensibilizar al personal interno en la importancia del
servicio y de promover la estrategia de autogestión de los clientes, para
proporcionar formas que permitieran mejorar la oportunidad de respuesta y
generar mayor cantidad de momentos estelares en la interacción. Tales avances
se ven reflejados en los resultados de los indicadores propios de cada proceso,
(Ver Gráfica 3) respecto a la satisfacción de cliente con la atención y servicio.
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Como se observa en la gráfica anterior, para 2013, el indicador promedio de
satisfacción con la atención y servicio fue de 88.6% (TTB –Top Two Boxes-);
además se muestra que todos los procesos evaluados en la encuesta recibieron
calificaciones de los clientes por encima de 80% TTB, nivel considerado
internacionalmente como excelente.
Divulgación y publicación de Información
En desarrollo de la estrategia de autogestión definida por XM, que tiene como
propósito facilitar al cliente la gestión de sus procesos, se actualizaron,
construyeron y publicaron informes, instructivos, formatos y procedimientos, entre
los que se encuentran:




Plantillas de publicación con los conceptos de la liquidación del Mercado de
Energía Mayorista: consiste en la publicación de cuatro archivos autocontenidos
con los cálculos de varios conceptos de la liquidación.
Estándar de información de cargos por uso del STN (LAC): consiste en la
publicación de un archivo autocontenido con los principales conceptos asociados a
los procesos de liquidación.
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Publicación de la Guía Reportes Esquema de Calidad de los Sistemas de
Distribución Locales -SDL-.
En las conclusiones del informe de eventos se incluyó la descripción de la causa,
que es tomada en cuenta en las acciones por implementar.
Se implementó el sistema de gestión de eventos, que permitió la automatización
de los reportes de las acciones y recomendaciones de eventos para los diferentes
comités del CNO y para los agentes.
Para la gestión financiera se publicaron los siguientes informes: saldos diarios
cuentas custodia, saldos de garantías bancarias, extractos bancarios de cuentas
custodia, informes detallados de limitación de suministro, informe consolidado de
prepagos, incluyendo los descuentos por prepagos TIE, así como un cuestionario
de preguntas frecuentes de los procesos de la Dirección Financiera del Mercado.
Actualización de guías de restablecimiento, para brindar lineamientos generales
en caso de apagones totales o parciales de las diferentes áreas operativas del
SIN.

Certificación en el Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información – Norma ISO\IEC 27001:2005
Como parte de la estrategia de XM y teniendo en cuenta la
importancia de la información como activo estratégico para la toma
de decisiones, el cumplimiento de la regulación y el logro de sus
objetivos, en 2013 XM obtuvo el Certificado de Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información con base en la Norma ISO\IEC
27001 para el proceso Programar Despacho Económico,
certificación otorgada por el ICONTEC.
La Gestión de la Seguridad de la Información en XM es una
estrategia orientada a que la información y los elementos que la soportan cuenten
con las medidas y controles que la protejan contra riesgos o eventuales incidentes
que puedan comprometer la operación del SIN y la administración del Mercado de
Energía Mayorista -MEM-.
Este gran logro es el resultado de un trabajo planeado y riguroso que evidencia el
compromiso de XM con la entrega de información completa, veraz y oportuna, y el
desarrollo sostenible del sector eléctrico, para sus clientes y grupos de interés.
Los resultados evidencian la importancia de esta certificación:


Reconocimiento a XM por parte de un ente externo a mejores prácticas
internacionales en Seguridad de la Información.
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XM se constituye en la primera empresa del Grupo ISA en certificarse en la Norma
ISO\IEC 27001.
Sello de confianza y credibilidad para los grupos de interés.

Gestión tecnológica
De cara al cliente XM desarrolló acciones de liderazgo técnico en proyectos de
nuevos sistemas de información y mejoras a sistemas existentes:
Nuevos sistemas de información
Con el fin de mejorar la oportunidad de la entrega de información a los agentes y
entes de control, se instalaron en producción nuevos sistemas de información que
facilitan esta labor y les sirve de apoyo en la gestión de sus procesos, tales como:


Business Intelligence (BI):
El Portal BI es un servicio de información sobre el Mercado de Energía Mayorista MEM- que les permite a los usuarios consultar, en forma interactiva, información
de los procesos operativos y de los resultados de la liquidación de las
transacciones realizadas en la Bolsa de Energía, así como muchas otras variables
que facilitan el seguimiento y comprensión de la dinámica del sistema y del
mercado.

Este servicio está soportado en una bodega de datos (Data Warehouse) y
contiene información histórica desde el año 2000, así como un sistema de
procesamiento que permite consultar información de manera multidimensional.
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XM puso en producción el Portal BI el 1 de noviembre de 2013 y para su efectivo
uso se capacitó a 150 personas en Bogotá y Medellín, así como a entes
gubernamentales.
El sistema maneja dos perfiles: uno público mediante el cual se puede acceder a
reportes preconstruidos y a archivos históricos por variable y en forma anual; y el
segundo es para agentes, el cual se asigna a usuarios específicos de las
empresas, a través del cual se puede ingresar al modelo multidimensional o de
cubos de información.
El sistema ofrece las siguientes ventajas para consulta y análisis interactivos de
información histórica








Permite resolver preguntas de negocio.
Permite la personalización de reportes.
Proporciona archivos históricos anuales con disponibilidad de la información por
métrica sin necesidad de ingresar a ningún otro aplicativo.
Tiene más dimensiones y cada una con sus atributos, por lo cual permite hacer
mejores análisis a la información.
Mejora el sistema de visualización a través de tableros, indicadores, claves del
negocio (semáforos) y reportes analíticos.
Sistema de Administración de Ofertas (nuevo CNDNet):
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Esta iniciativa consistió en la actualización de la plataforma CNDNet que se utilizó
hasta noviembre de 2013. El proyecto de actualización de la plataforma
tecnológica Nuevo CNDNet ofrece una herramienta a los agentes que busca
satisfacer las necesidades para realizar sus ofertas en el mercado eléctrico
colombiano, adaptables a la dinámica y crecimiento del mercado.
Después de un trabajo interdisciplinario entre diversas áreas de XM, el Sistema de
Información de Administración de Ofertas (Nuevo CNDNet) salió a producción en
noviembre de 2013 con resultados satisfactorios.
Este proyecto implementó una solución con las siguientes características:



















Permite registrar la información relacionada con las ofertas por parte de los
agentes generadores y su revisión y su actualización por parte de XM.
Garantiza la integridad de la información, dispone de todos los reportes y
consultas propios del proceso, históricas y estadísticas, y permite integrarse en
forma segura con aquellas aplicaciones que requieran de la información generada
en este sistema.
Maneja los siguientes conceptos y funcionalidades:
Oferta de Precios
Declaraciones de Disponibilidad de Generación
Oferta de Disponibilidad de AGC para la Planta y las Unidades
Mínimos Obligatorios
Configuración de las Rampas
Declaración de pruebas y tipo de pruebas
Transacciones TIES
Módulo configurable de recuperación de última oferta válida.
Garantiza la confidencialidad de la información, según lo establece la Resolución
CREG 06 de 2009.
Ingreso de precios de arranque y parada, según lo establece la Resolución CREG
051 de 2009.
Potencializa el proceso con el uso de tecnologías actualizadas.
Reduce al máximo el intercambio y manipulación de información escrita entre los
agentes y XM.
Posee funciones de validación, visualización y administración de información.
Provee reportes y consultas automáticas, las cuales buscan atender los
requerimientos exigidos por la normatividad vigente en forma más eficaz.

Informe De Sostenibilidad 2013

44

Sobre este sistema se realizaron capacitaciones personalizadas a los generadores
más representativos y a todos los agentes en Bogotá.


Limitación de Suministro
Se puso en producción el nuevo sistema de Limitación de Suministro, que permite
que el proceso sea más ágil, que entregue información más detallada y de manera
oportuna a los agentes.
Se incrementaron los reportes dirigidos hacia los agentes, así como la
visualización de los mismos.



Informes anuales de 2012
En marzo de 2013 se publicaron los Informes de Sostenibilidad y Operación y
Administración del Mercado 2012 en el sitio web de XM, facilitando el acceso de la
información a los clientes, entes de control y público en general. Los informes se
publicaron en formato de presentación digital, más moderna y de fácil consulta,
donde la información se brinda desde cada grupo de interés prioritario identificado
por la compañía.



Estructuración de la estrategia de administración de la información primaria vial
basada en gestión colaborativa y gobierno público
XM participó con rol de liderazgo técnico para la estructuración de la propuesta
presentada a la Gobernación de Antioquia. Luego de la adjudicación del contrato,
se empezó la ejecución del mismo y se llevaron a cabo las actividades de
liderazgo técnico en esta primera fase.

Gestión de canales de comunicación con los clientes
XM dispone de varios canales de comunicación a través de los cuales el personal
de la compañía recibe, registra, asigna y responde las solicitudes, inquietudes,
sugerencias, observaciones, quejas y reclamos, relacionados con cualquiera de
los procesos realizados en la empresa.
Los canales de comunicación y las estadísticas más importantes para 2013 se
resumen a continuación:
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Carta: Calle 12 sur No.18-168
Fax: (4) 317 0989
Centro
Documental

El Centro Documental a través del outsourcing IRON MONTAIN gestionó la
radicación de la documentación recibida a través de carta, fax y correo
electrónico del orden de 14.797 y el envío de 12.369 cartas y fax.

Teléfono: (4) 317 2929, Opción 1.
Buzón: info@xm.com.co
Orientación
Clientes

Las Orientadoras de Clientes atendieron 14.318 llamadas entrantes y realizaron
4.603 llamadas salientes. Asimismo se gestionaron 21.727 correos entrantes y
28.643 correos salientes.

Telefono: (4) 317 2929, Opción 2.
Buzón: 73000@xm.com.co
Soporte

Chat Informático

Tecnológico
El soporte tecnológico gestionó 20 requerimientos a través de chat, 935
telefónicos y 1.253 a través del buzón.

A diciembre de 2013 el servicio Twitter contó con 670 seguidores. Así mismo,
se publicaron más de 2,112 trinos con información relevante para el sector
sobre reservas hídricas, embalse útil, generación térmica despachada
centralmente, demanda de energía, potencia máxima, precios de bolsa
nacional, entre otros.
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Sitio web
www.xm.com.co
Las secciones más visitadas en el sitio web son: despacho diario,
transacciones Mercado de Energía Mayorista, gestión de la operación del SIN,
gestión financiera e informes.

A continuación se relacionan las comunicaciones recibidas a través de la línea de
atención al cliente, del buzón corporativo y del centro documental que fueron
atendidos y gestionados a través del Sistema de Atención de Requerimientos
Externos (Ver Tabla 2 y Gráfica 4).
Tabla 2: Gestión de canales de comunicación con los clientes
Tipo de requerimiento
Comunicación para trámite
Solicitud de información
Reclamos

Cantidad
13,553
1,277
531

Quejas

13

Sugerencias
Total

4
15378
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La gestión de las Quejas y Reclamos es importante para XM, ya que permite
identificar mejoras y tomar medidas para evitar que se repitan situaciones que
afecten el servicio.
De los reclamos recibidos en 2013, 14 tienen que ver con las facturas emitidas en
el Mercado de Energía Mayorista, de los cuales no proceden 9, se accedieron a 4
y 1 fue desistida por el agente. El resto corresponde a reclamos válidos que tienen
que ver con errores en datos y en aplicativos.
XM cuenta con un procedimiento detallado para el análisis de Quejas, el cual se
sigue para identificar las causas y establecer planes de acción inmediata y de
largo plazo para entregar al cliente la respuesta adecuada en cada caso. En 2013
los clientes interpusieron 12 quejas que se enfocaron básicamente en una mejor
oportunidad en la respuesta, en la corrección oportuna de información y en la
indisponibilidad de información; se identificaron las causas de cada una y se
establecieron acciones inmediatas. Después de un tiempo pertinente de enviada la
respuesta, se contactó al cliente de manera telefónica para verificar su satisfacción
subsecuente.
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Es de anotar que derivado de las acciones realizadas por los procesos bajo la
estrategia de autogestión, en 2013 los requerimientos disminuyeron en un 36%
con respecto al año anterior (Ver Gráfica 5).

Para la compañía, la gestión de canales de comunicación se constituye en una
actividad importante, en la medida en que a través de estos medios todos los
empleados de la organización realizan el relacionamiento permanente con los
clientes y grupos de interés, para proveer la información que necesitan con calidad
y oportunidad.

Evaluación de la Satisfacción con la Prestación del Servicio
XM anualmente realiza una evaluación sobre la satisfacción que perciben los
clientes frente a los servicios ofrecidos. El resultado de la satisfacción frente a los
servicios prestados alcanzó el 86.6% en la evaluación realizada por la firma
Centro Nacional de Consultoría en el segundo semestre de 2013
Entre otros temas, se indagó sobre los sentimientos generales que tienen los
clientes hacia XM, resultando que perciben a la empresa de una forma muy
positiva, tal como se ilustra en la Gráfica 6:
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La calidad de los servicios en XM también fue evaluada en la encuesta de
satisfacción (Ver Gráfica 7). Para 2013 el indicador de calidad percibido fue de
86,6%, estadísticamente comparable con la percepción de satisfacción general.
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Valores de interpretación:
Alta: > 85,5 / Media: Entre 73,3 y 85,5 / Baja: < 73,3
En la encuesta de satisfacción los clientes expresaron que se sienten satisfechos
con el servicio y la atención, la información confiable y disponible y con el grupo
humano. Sin embargo, la compañía reconoce que los clientes también evidencian
aspectos por mejorar, entre ellos la respuesta oportuna a sus requerimientos y la
dificultad de acceso al sitio web.
A partir de toda la información recolectada en la encuesta, XM emprenderá en
2014 un plan de acción enfocado a fortalecer los aspectos por mejorar para
incrementar la satisfacción de los clientes.

Asuntos relevantes y desafíos para 2014
En 2013 se dio continuidad a iniciativas relacionadas con la aplicación de altos
estándares de servicio al cliente, el fortalecimiento de relaciones con ellos, el
desarrollo tecnológico de los servicios y la transición, y la validación de normas.
Esos asuntos relevantes seguirán guiando el compromiso de XM con los clientes
este 2014, a través de 4 desafíos:

Colaboradores
Introducción
La Dirección Gestión Humana y Empresarial de XM desarrolló sus actividades
como un actor relevante de apoyo gerencial para el manejo de las relaciones
laborales, el fortalecimiento de la cultura organizacional y la promoción de un buen
clima laboral para las 215 personas que conformaron la nómina de XM en 2013.
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Los procesos propios del área apuntan a garantizar la selección de personal
idóneo y capaz de aportar a la ejecución de la estrategia definida por la empresa,
ejecutar programas de desarrollo de competencias que aumenten la productividad,
gestionar actividades orientadas al bienestar de los colaboradores y de sus
familias e integrar los aspectos legales requeridos por la legislación laboral
colombiana.
XM, como parte de ISA y sus empresas, da aplicación a la Política de Gestión
Humana Corporativa, por ello establece el compromiso con sus trabajadores de
crear un ambiente laboral que propicie el desarrollo integral del personal en los
aspectos: humano, laboral y social. Todo ello sobre la base de construir identidad
con el Direccionamiento Estratégico del Grupo: visión, misión, objetivos y
estrategia corporativa, bajo un marco de actuación que considera los Derechos
Humanos, el Código de Ética, las políticas y lineamientos empresariales, y el
ordenamiento jurídico.
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El conocimiento fundamenta el crecimiento de los negocios, el mejoramiento de
los procesos, el incremento de la competitividad y la construcción de la viabilidad
empresarial, en el aprendizaje continuo, la producción, documentación, aplicación
y disponibilidad del conocimiento del personal.
El liderazgo se asume como el compromiso personal con el desarrollo de las
aptitudes para ser, direccionar, movilizar, obtener resultados y guiar con el
ejemplo.
XM promueve la participación activa de su gente; es decir cuenta con la
responsabilidad y compromiso efectivo de su personal, a nivel individual y grupal
para lograr el mejoramiento continuo y el desarrollo de la gestión integral.
Valoramos el talento humano, estimulamos y reconocemos el desempeño
superior, traducido en el desarrollo de las competencias exigidas, el logro y
superación de las metas acordadas y la contribución efectiva al alcance de los
resultados establecidos.
En la Gráfica 8 se puede apreciar que XM tiene personal de 3 generaciones
diferentes, así:
Grupo 1: empleados nacidos entre 1943 y 1960.
Grupo 2: empleados nacidos entre 1961 y 1981.
Grupo 3: empleados nacidos en 1982 o con posterioridad.
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Con un 61% de personas que se encuentran en el rango de edad entre los 32 y 52
años de vida, XM se enfrenta al reto de ajustar sus procesos de desarrollo y
calidad de vida a un grupo humano que creció en la era del comienzo de la
tecnología expansiva y del cambio de valores tradicionales familiares. Por ello son
empleados con alto interés en el equilibrio de tiempo entre su vida laboral y
familiar, posibilidades de logro y crecimiento económico y estilos de trabajo
apalancados en la tecnología, la practicidad y el logro de resultados oportuno.
El creciente 31% de empleados menores de 30 años, exige a XM un reto para
mantenerse a la vanguardia de las prácticas laborales. Los empleados de esta
generación son nativos digitales que valoran en gran medida su comodidad y un
buen clima laboral, no necesariamente la permanencia en un mismo sitio de
trabajo y requieren retos constantes.
Nuestros programas de calidad de vida, bajo la premisa central de “XM ¡Te quiere
bien!” apuntan a satisfacer los puntos principales de estas generaciones tan
diferentes en sus características.
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Compromiso
Contribuir a su desarrollo integral y valorar sus aportes a la organización.

Clima
El clima organizacional en XM es un elemento clave de gestión. Esto le ha
permitido a la empresa contar, de acuerdo con el resultado de la evaluación
efectuada en agosto de 2013, con un índice de favorabilidad del 83%, lo que lo
ubica como clara fortaleza, incrementando un punto porcentual respecto al
resultado de 2012.
Se destacan en estos resultados los factores de Valores, Dirección, Satisfacción
con el cargo y Recursos con una favorabilidad superior al 88%, mientras que con
moderada fortaleza se muestran los factores de Cultura e Innovación Equilibrio y
Carga de trabajo y Desarrollo de Carrera.

Formación profesional en XM
Considerando que el conocimiento es el activo principal de XM, tanto para el
desarrollo de sus negocios tradicionales como en sus perspectivas de crecimiento
futuro, los niveles de escolaridad formal alcanzados por el personal son de
relevancia e interés dentro de los procesos de Gestión Humana (Ver Gráfica 9).
La empresa cuenta con un 74% de profesionales con formación de posgrado,
sean estos especialización, maestría o doctorado.
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Prácticas
Formación y desarrollo
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Así mismo y con la intención de favorecer el desarrollo de los colaboradores, XM
invirtió en formación $718 millones, monto que se ve reflejado en 21.300 horas
con un promedio de 99,27 horas por colaborador, valor muy superior a la media
del Grupo ISA de 45,4 horas.
En relación con la formación se destaca:








El desarrollo de un diplomado, cuyo diseño curricular se definió desde la
necesidad propia de XM, con el apoyo pedagógico de la Universidad Pontificia
Bolivariana para capacitar en protecciones eléctricas a personal del Centro
Nacional de Despacho, mediante sesiones teórico-prácticas basadas en la
aplicación de los lineamientos universales en la materia y en la aplicación de los
criterios que usan las diferentes empresas del sector eléctrico a partir de su
experiencia operativa.
Se certificaron 21 empleados como resultado del programa, con una intensidad de
125 horas para cada estudiante.
Programas para el desarrollo de habilidades gerenciales para directivos y
programa de liderazgo para coordinadores.
Formación para 61 empleados en temas propios de la Seguridad de la
Información, como apoyo y apalancamiento para la obtención de la Certificación
en la norma ISO 27001, cubriendo temas como: lineamientos, implementación y
mantenimiento del Sistema General de Seguridad de la Información, técnicas de
auditoría interna bajo este enfoque, protección de datos personales,
ciberseguridad, certificados y firmas digitales, entre otros, para un total de 834
horas.
Dentro del Programa de Habilitación de Operadores del Centro Nacional de
Despacho se dictaron 3,864 horas, a través del Centro de entrenamiento de XM.

Como eje central del programa de Habilitación se privilegia el uso del simulador de
entrenamiento de operadores de XM, el cual ha mostrado una gran utilidad en
aquellas áreas operativas que se consideran críticas, bien sea porque sus
actividades pueden poner en riesgo personas y equipos o porque pueden implicar
altas pérdidas económicas para las empresas del sector eléctrico.
El simulador usado en el Centro de Entrenamiento, Dispatcher Training Simulator
–DTS- reproduce el comportamiento del sistema eléctrico y permite que los
operadores obtengan mayor experiencia y seguridad sobre la toma de decisiones
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preventivas, correctivas y de restablecimiento, tanto para condiciones normales
como para condiciones de emergencia.


Eventos de formación para el desarrollo de competencias humanas y técnicas.

Gestión del conocimiento
La exteriorización, en procesos de gestión del conocimiento, implica un proceso de
convertir los conocimientos tácitos en conocimientos explícitos en la empresa.
Esta estrategia se ha convertido en el eje principal de la gestión del conocimiento
en XM, a través del programa de Transferencia, el cual requiere que los
empleados compartan sus experiencias de aprendizaje, cuando asisten a los
eventos externos con patrocinio de la empresa.
Se alcanzó un cumplimiento del 100% del indicador establecido para esta
actividad durante 2013. Adicionalmente, la biblioteca digital de XM se enriqueció
con material de estudio de 93 eventos a los que asistieron sus empleados, y se
llevaron a cabo cerca de 84 actividades de transferencia de conocimiento, por
medio de artículos resumen, charlas entre colaboradores y exposiciones en
grupos primarios, entre otros.
Otra estrategia importante dentro del proceso de externalización del conocimiento,
se cumple mediante el uso de la virtualidad, a través de la plataforma e-learning
de XM, la cual en 2013 alcanzó la cifra de 23 programas virtuales entre cursos,
módulos de inducción, habilitación y entrenamientos técnicos.

Innovación
Desde 2012, XM ha venido trabajando en la definición de los mecanismos para
hacer de la innovación un elemento de la agenda diaria de los equipos. El primer
trabajo se centró en las definiciones principales y un análisis sobre el radar de
innovación para la empresa. En 2013, se estableció un esquema de
responsabilidades para facilitar la implementación de los programas derivados de
los análisis y las definiciones adoptadas.
En mayo de 2013, como parte de la gestión del esquema, 7 profesionales
recibieron
entrenamiento
en
la
metodología
SIT
de
innovación (StructuredInventiveThinking). El entrenamiento duró 5 días y fue
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conducido por un equipo de expertos internacionales, que hacen parte de una
empresa con clientes como Bayer, Siemens y SAP.
El grupo recibió la certificación de Coaches en innovación, con capacidad para
introducir cambios significativos en la solución de problemas o diseño de servicios,
procesos o productos.
La innovación para XM no es un propósito en sí, sino una herramienta para
afrontar las situaciones específicas y convertirlas en oportunidades que pueden
ser la solución de un problema o generar un cambio disruptivo que impulse el
crecimiento de la empresa.

XM, ¡Te quiere bien!

XM, ¡Te quiere bien! Es una apuesta estratégica por la calidad de vida de los
empleados, traducida en diferentes prácticas que los impactan positivamente,
tanto a ellos como a sus familias para crear un ambiente laboral que propicie el
desarrollo integral: humano, laboral, social para la sostenibilidad empresarial.
Dentro de sus actividades se destacaron:
Recreación y deporte
Entendiendo la recreación y el deporte como alternativas de sano esparcimiento
para el bienestar y la calidad de vida de los colaboradores, XM ofreció programas
deportivos para el beneficio de alrededor de 83 empleados.
Cultura y Arte
A través de estas actividades se promocionaron las diferentes manifestaciones
culturales de trabajadores y sus familias.
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Las celebraciones especiales permiten el incremento del sentido de pertenencia
de los trabajadores y sus familias por la empresa; así mismo motiva la labor y
potencializa un mejor clima laboral.

Algunas de las actividades desarrolladas para los trabajadores y sus familias, en
2013 fueron: día de la familia, día de las velitas, fiesta de fin de año, feria artesanal
y gastronómica, concurso de preparación de comida típica, bienvenida la Navidad,
día del padre, día de la madre y varias celebraciones católicas.
Prevención y Promoción en Salud
Actividades desarrolladas en la compañía para propender por una cultura de
salud, autocuidado y disminuir incapacidades y síntomas que afectan a los
trabajadores y sus familiares, entre estas se destacan: fisioterapia, pausas activas
y exámenes de laboratorio.

Programa Juntos
Dentro del interés por promover la calidad de vida de sus
empleados y familias, XM participa del Programa Juntos,
iniciativa integrada por varias empresas del Grupo ISA y el
Fondo de Empleados FEISA para la programación y
disfrute de actividades dirigidas a los grupos familiares y
empleados de acuerdo a sus preferencias, las cuales
conocimos en un estudio realizado en 2011.
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El Programa ofrece actividades estructuradas con base en tres líneas de acción:




Dinámica familiar
Condiciones de vida
Estilos de vida saludable
Algunas de las actividades sobresalientes fueron: cine en familia, día del niño, mi
ciudad de noche, vacaciones recreativas, entre otros.

Otros beneficios






El incentivo al ahorro es un aporte de la empresa por cada trabajador que está
asociado al Fondo de Empleados FEISA, con el fin de apalancar la compra de
vivienda. Por este concepto, la empresa destinó $544 millones en 2013.
La bonificación por resultados es un incentivo que la empresa entrega a sus
colaboradores sujeta al logro de los objetivos de compañía. Por este concepto, la
empresa pagó en 2013, a sus trabajadores la suma de $1,882 millones,
correspondiente a los resultados logrados por XM en 2012.
Seguro de vida, póliza exequial y seguro de accidentes personales, son otros
beneficios que se ofrecen a los trabajadores de XM. Para este concepto la
empresa destinó $195 millones en 2013.
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Respecto a la compensación, la empresa ofrece un paquete que permite atraer,
mantener y motivar el talento humano que la organización requiere para el logro
de sus objetivos organizacionales. El sistema de compensación está compuesto
de tres elementos: fija, variable y beneficios. Dentro de este último componente se
incluyen diferentes auxilios (ver tabla 3), para los regímenes de salario Integral y
de Pacto Colectivo, entre los que se destacan:
Tabla 3
Monto de auxilios 2013 discriminado por tipo de auxilios y número de beneficiarios
No de

Monto

Beneficiarios

desembolsado

Auxilio Educación

90

$ 254.523.210

Auxilio Aporte Pensión

141

$ 206.030.607

141

$ 67.052.881

Tipo de Auxilio

Auxilio Aporte
Solidaridad

De otro lado, se entregaron aproximadamente $1,531 millones para préstamos
(ver tabla 4).
Tabla 4
Préstamos discriminados por N. de Beneficiarios y Valor pagado en 2013
No de

Monto

Beneficiarios

desembolsado

Préstamo Calamidad

2

$ 63.500.000

Préstamo Vehículo

8

$ 336.492.668

Préstamo Vivienda

13

$ 1.131.085.660

Tipo de Auxilio

Los préstamos tienen gran impacto entre los colaboradores por las tasas de
interés competitivas con respecto al mercado bancario y aplican tanto para las
personas que suscriben el Pacto Colectivo como quienes se remuneran por salario
integral.
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De igual manera, la salud del colaborador y su grupo familiar es otro elemento vital
dentro del desarrollo integral. Para facilitar este aspecto, XM cuenta con planes
complementarios de salud para sus trabajadores.
En total, 678 personas entre empleados y familiares están afiliadas a los planes
complementarios.

Es así como XM, día tras día, ratifica su compromiso con sus colaboradores,
profesionales de los que se espera muy alto compromiso y quienes deben aportar
todo su talento y dedicación para hacer de la empresa una compañía de talla
mundial.

Asuntos relevantes y desafíos para 2014
Este 2014 los asuntos relevantes plan de capital humano y clima laboral seguirán
guiando el compromiso de XM con sus colaboradores, a través de 3 desafíos:
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Diseñar, incorporar y comunicar el Plan de
Talento Clave en XM para alcanzar los
objetivos del negocio, respondiendo a los
desafíos y necesidades de desarrollo integral
de las personas.

Aplicar metodologías para la

Continuar con

revisión de cargas de trabajo

el programa

y ejecutar el plan de acción

XM, ¡Te quiere

derivado de la misma.

bien!

Estado
Introducción
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho e
institucional, XM cumple con la estricta aplicación del ordenamiento jurídico
vigente, en consonancia con la naturaleza jurídica de la empresa y su objeto
social, especialmente en la operación del Sistema Interconectado Nacional y la
Administración del Mercado de Energía Mayorista.
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Articula sus actividades con las instituciones que hacen parte del Estado, con el fin
de contribuir al cumplimiento de las políticas y programas y al desarrollo sostenible
del país. Por tal motivo, XM busca un adecuado relacionamiento con las entidades
del orden nacional, regional y local.
Entre las entidades con las que XM gestiona su relacionamiento y cooperación se
destacan:










Ministerio de Minas y Energía
Superintendencia de Servicios Públicos
Unidad de Planeación Minero Energética –UPME–.
Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión -CAPTComisión de Regulación de Energía y Gas –CREG–.
Consejo Nacional de Operación –CNO–.
Comité Asesor de Comercialización –CAC–.
Superintendencia de Industria y Comercio -SICContraloría General de la Republica.
Teniendo en cuenta su calidad de empresa de servicios públicos, su naturaleza
estatal mixta y su objeto social, XM asume un especial compromiso con el
relacionamiento cooperativo con las empresas del sector, para lo cual participa y
comparte información con gremios y asociaciones, propicia eventos que
contribuyen al análisis, al mejoramiento y desarrollo del sector y, por lo tanto,
benefician a la sociedad colombiana.

Compromiso
Respetar y promover el Estado de Derecho

Hechos relevantes




En cumplimiento de la Ley 1362 de 2008 y el Decreto 2587 de 2012, XM participa
como miembro del Consejo Directivo de la Unidad de Planeación Minero
Energética -UPME-, lo cual tiene por objeto el apoyo por parte de XM, en la
planeación del sector eléctrico y el mejoramiento de la UPME como órgano
encargado de la Planeación y Expansión del Sistema Interconectado Nacional SIN-.
XM participa en el Consejo Nacional de Operación -CNO-, por medio de la
Gerente del Centro Nacional de Despacho, quien tiene voz pero no voto. (Art. 36
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Ley 143 de 1994). El Consejo Nacional de Operación, como órgano ejecutor del
reglamento de operación, tiene por función principal acordar los aspectos técnicos
que aseguren que la operación del Sistema Interconectado Nacional sea segura,
confiable y económica. Además de la participación de XM, el CNO está
conformado por representantes de los generadores, de los distribuidores y de los
transportadores.





En el año 2013 XM estableció como una de sus prioridades difundir el
conocimiento del sector eléctrico a aquellos organismos y entidades que a pesar
de no estar involucrados directamente en el sector energético, pueden tener
especial incidencia en el mismo. Muestra de ello fue el evento académico
realizado por XM el 12 de julio de 2013, cuyo público estuvo constituido por
funcionarios de la Rama Judicial, entre ellos jueces y magistrados de Tribunales
Administrativos, Procuradores y Contralores, en el cual se expusieron, por
especialistas en la materia, temas de actualidad de la regulación de los servicios
públicos en Colombia.
En el año 2013, XM afianzó sus relaciones con las entidades de control y las
instituciones y gremios del sector, con ocasión de la controversia que se suscitó,
en estricto cumplimiento de la normatividad, al ejecutar una garantía bancaria
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internacional.

Los esfuerzos legales emprendidos, sumados al apoyo institucional y sectorial que
recibió XM para el manejo de la controversia, fueron de vital importancia para
fortalecer las reglas que rigen el Mercado de Energía Mayorista, y contrarrestar el
riesgo al que se veía enfrentado el sector eléctrico en Colombia.

Implementación de Resoluciones CREG
Durante el año 2013 se realizó la implementación tecnológica de las siguientes
resoluciones:
Resolución CREG 156, 158, 172, 174 de 2011
Resolución CREG 043 de 2012
Resolución CREG 051 de 2012
Resolución CREG 116 de 2012
Resolución CREG 133 de 2013
Resolución CREG 154 de 2013
Adecuación de aplicativos SMART y LISTO según la reglamentación definida en las Resoluciones
CREG 093 y 094 de 2012
Resolución CREG 156 -CROM- Puesta en producción de la primera versión de la Capacidad de
Respaldo para los Agentes del Mercado.

Información para entidades estatales
XM prepara y suministra información que requieren diferentes entes estatales para
el ejercicio de sus propias funciones:





Contaduría General de la Nación
Contraloría General de la República
Cámara de Representantes
Ministerio de Minas y Energía
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Superintendencia de Servicios Públicos –SSPSuperintendencia de Industria y Comercio –SICUnidad de Planeación Minero Energética -UPME-.
Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-.
Consejo Nacional de Operación -CNO-.
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Municipios: XM proporciona información oportuna a los municipios y diferentes
autoridades administrativas del orden territorial, cuando en el ejercicio de sus
funciones solicitan información registrada en XM en su calidad de operador del
Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía
Mayorista.

Procedimientos para el desarrollo de Buenas Prácticas de
Gestión
XM ha implementado herramientas internas que tienen por objetivo principal el
desarrollo y aplicación de Buenas Prácticas de Gestión en la búsqueda de hacer
de la Compañía una organización de clase mundial. Entre ellas se destacan las
siguientes:









Código de Buen Gobierno
Código de Ética y Línea Ética
Código Antifraude
Procedimiento especial en caso de la existencia de Conflictos de Interés
Información Técnica producida por XM para el Estado, que incorpora los riesgos
actuales y potenciales del sistema.
Reportes especiales para las entidades estatales.
Informes de la situación del sistema y del mercado: diario, semanal, mensual y
trimestral.
Publicación en el sitio web de:
o
o
o

Informe de Sostenibilidad que se presenta a la Asamblea de Accionistas.
Informe de Operación del Sistema y Administración del Mercado de
Energía.
Estados Financieros e informes del Comité de Ética.
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Participación en el Programa de Transformación Productiva
El Programa de Transformación Productiva –PTP-,
es una alianza público-privada, creada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que
fomenta la productividad y la competitividad de
sectores con elevado potencial exportador, por
medio de una coordinación más eficiente entre el
sector público y privado.
El sector de energía eléctrica, de bienes y de
servicios conexos es uno de los sectores
escogidos por el Gobierno Nacional para que, de manera conjunta con las
empresas del sector, trabaje en pro de llevarlo a estándares de talla mundial.
XM ha sido partícipe en la conformación de este programa, desde diferentes ejes
de trabajo, con especial énfasis en el capital humano, mesa de trabajo
actualmente liderada por la compañía.
Para el año 2013 algunas de las acciones que realizó el PTP fueron:




Estudio de tarifas de energía: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
contrató un estudio comparativo sobre las tarifas del servicio de energía eléctrica
en Colombia, con el fin de determinar el impacto de las mismas en la productividad
y la competitividad de las empresas del sector. El estudio fue liderado por el PTP.
En ese estudio participaron conjuntamente la Andi y los gremios del sector
eléctrico como lo son Acolgen, Andeg, Asocodis y Andesco. En 2014 se deberán
desarrollar las conclusiones del estudio, para lo cual XM estará atenta a participar.
Proyecto CONPES de “Ajustes a la política pública integral para el desarrollo
eficiente y ágil de proyectos de infraestructura de energía eléctrica”.

Tributos y obligaciones laborales
Durante 2013 XM cumplió con las obligaciones laborales, fiscales y parafiscales.
En ese sentido realizó los respectivos aportes laborales y parafiscales y aportó los
impuestos municipales y nacionales, contribuciones y tasas, de forma oportuna y
completa. La revisión permanente de la información financiera asegura el
cumplimiento oportuno de estas obligaciones.
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Asuntos relevantes y desafíos para 2014
Este 2014 el respeto por el Estado de Derecho y el desarrollo de la
institucionalidad del sector energético, seguirá guiando el compromiso de XM con
el Estado, a través de 2 desafíos:
Aplicar de manera rigurosa la normatividad de la

Presentar propuestas de

operación del sistema y el mercado energético.

mejoramiento del sector eléctrico

Proveedores
Compromiso
Construir relaciones de confianza con los proveedores a través de la transparencia
y la eficiencia, así como a través del cumplimiento de reglas claras en los
procesos de compra de bienes y servicios.
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Desarrollar procesos de adquisición de bienes y servicios ágiles, oportunos,
eficientes y con sujeción a reglas claras, que proporcionen beneficios mutuos a la
organización y a los proveedores, a la vez que aseguren la competitividad de la
empresa, respetando los criterios de buena fe, transparencia y economía.

Prácticas de contratación
XM tiene entre sus propósitos disminuir el riesgo del aprovisionamiento, aumentar
la seguridad jurídica, la calidad y mejorar el costo de las adquisiciones, así como
la oportunidad, para lo cual se plantea la gestión con sus proveedores,
promoviendo el desarrollo integral de las partes y fortaleciendo la cadena de
suministros, basados en tres pilares fundamentales: ética, transparencia y
confianza, encaminadas a la generación mutua de valor.
Para lo anterior, XM cuenta con una política de adquisición de bienes y servicios,
mediante la cual se busca alcanzar relaciones gana-gana con las personas
naturales y jurídicas de los diferentes sectores económicos que suministran bienes
y servicios a XM, dentro de los principios de buena fe, confidencialidad, economía,
equidad, legalidad, responsabilidad, independencia y transparencia, los cuales
están establecidos.

Gestión contractual
A continuación se presenta la distribución de los contratos celebrados por XM
durante el año 2013.
El valor total de las compras efectuadas por XM alcanzó la cifra de $19,133
Millones, siendo los pedidos de menor cuantía (suministro de bienes o servicios
por un valor menor de 2,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes –
SMLMV-), los más representativos con 55 instancias. El valor total de contratación
bajo esta modalidad fue equivalente a $8,939 Millones, correspondiente al 46% del
valor total contratado.

Distribución de contratos por tipo
El tipo de contrato Servicios (prestación de servicios, honorarios, consultorías,
desarrollo de sistemas informáticos, obras por encargo, soporte y mantenimiento,
entre otros) representó cerca del 80% de los contratos suscritos en el año 2013.
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Número de Proveedores contratados
Para todos los tipos de contratos, 104 Proveedores celebraron contratos con XM
durante el año.
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Prácticas
Evaluación del desempeño de proveedores
La evaluación del desempeño de proveedores es una herramienta que se viene
implementando en busca de documentar y gestionar los niveles de servicio,
buscando proporcionar elementos de retroalimentación para su mejoramiento
continuo y para, en el mediano plazo, establecer relaciones más cercanas con
proveedores con altos niveles de desempeño.
La evaluación de desempeño aplica actualmente para contratos con un monto
superior a 60 SMLMV. Al respecto, en los últimos cuatro años se ha construido
una estadística, como puede apreciarse en la Tabla 5: Resumen evaluación de
desempeño de proveedores.
Tabla 5: Resumen evaluación de desempeño de proveedores.

Años de evaluación de
desempeño (Se realiza
anualmente para los contratos
desde julio 1 al 30 de junio)

DESEMPEÑO OBTENIDO
Cantidad de
proveedores
evaluados

CONFORME
(70-100)

NO
CONFORME
(<70)

2009-2010

35

33

2

2010-2011

27

24

3

2011-2012

40

39

1

2012-2013

43

43

0

Total

145

139

6

Se destaca que en el último año ninguno de los proveedores tuvo un desempeño
calificado como NO CONFORME.
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Actualización estatuto de contratación de XM
En abril de 2013, XM publicó un nuevo Estatuto de Contratación que brinda mayor
flexibilidad a los procesos de contratación, permitiéndole a XM ser más
competitivo en el entorno de los negocios a través de:
El aumento del valor de los anteriormente llamados Pedidos Directos, ahora Pedidos de Mínima
Cuantía.
Mayor descentralización de los poderes de contratación de los directivos de XM.
Disminución de los tiempos de contratación a través de la aplicación de procedimientos más
ágiles de selección y contratación.

Indicador de Máximo Nivel
Se implementó un indicador de Tiempos de Contratación, que mide la oportunidad
del proceso de contratación de Pedidos de Menor Cuantía en XM (Ver Gráfica 12),
con el fin de reportar a la Junta Directiva la cuantificación de los tiempos, con el fin
de implementar acciones y oportunidades de mejora.
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Minutas con firma digital
Durante 2013, se adelantaron gestiones internas tendientes a aligerar el flujo del
proceso de contratación. La más relevante fue la implementación de la firma digital
de las minutas de los contratos de XM, que se realizan por el sistema interno de
información, facilitando los procesos de contratación.

Estrategias de suministro y tipificación de bienes y servicios
Durante 2013 se inició la ejecución del proyecto de Estrategias de suministro y
tipificación de bienes y servicios, el cual se desarrolló en dos etapas:
Etapa 1: Tipificación de bienes y servicios
Se desarrolló en dos pasos:
Definición de un Catálogo de Bienes y Servicios de XM apoyado en la
metodología planteada por las Naciones Unidas, la cual consiste en un sistema
de clasificación que permite codificar productos y servicios de forma
estandarizada, basado acuerdos con la industria que facilitan el comercio entre
empresas.
b. Estandarización de Requisitos de participación y criterios de evaluación,
acordes con la tipificación de bienes y servicios, con el fin de promover la
competitividad de la empresa, buscando asegurar su continuidad, reduciendo
costos, mejorando la calidad, promoviendo la innovación y permitiéndole
responder eficientemente a los cambios sugeridos por las regulaciones y el
mercado.
a.

Etapa 2: Estrategias de suministro
Esta etapa inició con la definición de la Matriz Estratégica de Compras de XM, la
cual consiste en la clasificación de las compras según tres aspectos
fundamentales:




Factores externos: Complejidad del mercado
Factores internos: Criticidad de la categoría
Nivel de Gasto
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Comunicación con los Proveedores
En 2013 se comenzó a ejecutar el proyecto de Gestión de Proveedores de XM, del
cual se presentan los siguientes avances:


Desarrollo de Proveedores
En el desarrollo de proveedores se trabajaron las fases de desarrollo de
proveedores que consisten en la clasificación y el diagnóstico de los mismos.
Durante la etapa de clasificación se catalogaron los proveedores en cada uno de
los cuadrantes establecidos en la cadena de abastecimiento de XM. Una vez
clasificados, se seleccionaron los proveedores que hacen parte del cuadrante
crítico, quienes se invitaron a participar en un Café de Trabajo, que se realizó el 29
de agosto, en el cual se conocieron las percepciones de este subgrupo de interés;
a su vez que se trabajó conjuntamente en una encuesta de diagnóstico para el
desarrollo de los mismos.

En el evento los proveedores manifestaron que valoran de XM la transparencia, el
profesionalismo y la disposición del personal. Sin embargo, esperan de XM la
construcción conjunta de relaciones de largo plazo, a través de agendas de
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cooperación, el mantenimiento de una comunicación dinámica y el aumento de la
flexibilidad de la contratación.



Fortalecimiento de las relaciones con proveedores:

El 25 de noviembre XM realizó el Encuentro Anual de Proveedores, con el fin de
continuar desarrollando relaciones sostenibles y transparentes con este grupo de
interés, a la vez de buscar mecanismos para obtener beneficios para ambas
partes en el largo plazo. XM presentó y explicó su estrategia empresarial y montó
una charla sobre Valor Compartido y el desarrollo de ventajas competitivas a
través de un taller con la participación activa de los proveedores.
Al evento asistieron representantes de 35 empresas.
Dentro del marco de sostenibilidad, XM se comprometió para 2014 a realizar la
divulgación e iniciar la implementación del uso de las herramientas estandarizadas
construidas en la fase de Tipificación de Bienes y Servicios y a definir e
implementar las estrategias para cada uno de los artículos clasificados en la Matriz
Estratégica de Compras. De igual manera, se comprometió a continuar con el
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diagnóstico del desarrollo de proveedores, a partir del resultado de las encuestas y
realizando visitas a algunos proveedores participantes de la primera ola de
desarrollo. Adicionalmente continuará afianzando los procesos de comunicación
con todos los proveedores a través del suministro de información constante y de la
realización del Encuentro Anual con este importante grupo de interés.

Asuntos relevantes y desafíos para 2014
Este 2014 la gestión de mejora en procesos e indicadores hacia los proveedores,
seguirá guiando el compromiso de XM con ese grupo de interés, a través de 2
desafíos:
Definición e implementación de

Fortalecer la comunicación con el grupo de interés

estrategias para cada tipo de compra,

proveedores, a través del desarrollo de estrategias

acorde a la clasificación establecida.

de información y el Encuentro Anual 2014

Accionistas
Introducción

XM cuenta con cinco accionistas institucionales (Ver Tabla 6), quienes propenden
por el cumplimiento de su objeto social y por el desarrollo y crecimiento de la
compañía.
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Tabla 6. Composición accionaria
ACCIONISTA

PARTICIPACIÓN %

ISA- Interconexión Eléctrica S.A.

99.7304%

BVC - Bolsa de Valores de Colombia

0.0674%

FEISA - Fondo de Empleados de ISA

0.0674%

CIDET - Corporación Centro de Investigación
y desarrolloTecnológico del sector Eléctrico
FEN- Financiera de Desarrollo Nacional

0.0674%

0.0674%
100%

Compromiso
Alcanzar el crecimiento con rentabilidad y la generación de valor.

Perspectiva financiera
XM, en el desarrollo de su compromiso con los accionistas, busca
permanentemente incrementar el valor económico de la empresa, mediante la
gestión eficiente de sus operaciones a través de la gestión permanente de los
costos, la realización de todas sus actividades con criterios de altos estándares de
eficiencia y calidad y con la diversificación de ingresos a través del desarrollo de
su estrategia de crecimiento en sectores afines.
En 2013 pagó dividendos a sus accionistas por valor de $3,652 Millones,
correspondiente a un índice de retorno sobre patrimonio (ReturnOnEquity –ROE-)
de 14%. De otro lado, incrementó su participación del 6.38% al 7.18% en la
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Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia -CRCC-, de 49.949% en
Derivex y del 85% en la empresa Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.

Estado de Resultados

La utilidad neta de 2013 fue de $2,466 Millones, con una disminución de $1,591
Millones respecto al año anterior. Las principales razones que explican esta
disminución se detallan a continuación separadas en actividades reguladas y no
reguladas:
Negocio regulado – Servicios Centro Nacional de Despacho –CND-,
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC- y Liquidador
y Administrador de Cuentas de Cargos por Uso de las redes del Sistema
Interconectado Nacional –LACMetodología de remuneración
Durante el lapso enero - mayo de 2013, XM aplicó la metodología de
remuneración establecida por la Resolución CREG 081 de 2007. A partir de junio,
rigió la resolución CREG 054 de 2013. Esta última resolución trajo consigo efectos
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desfavorables en cuanto al no reconocimiento de algunos factores de ajuste de los
ingresos, disminuyendo los valores que puede facturar y recaudar la compañía. Se
destaca el no reconocimiento por parte de la CREG de los gastos incurridos por la
empresa en su defensa judicial, ante demandas instauradas por los agentes del
mercado en aplicación del Reglamento de Operación. Todo lo anterior tuvo
impacto directo en la reducción de la utilidad operacional.

Tabla 7: Resultado Operacional Negocio Regulado (Cifras en millones de pesos)
Regulado
Ingresos Operacionales

2013

2012

Variacion $

88.475

90.911

(2.436)

AOM

(66.001)

(66.256)

255

Depreciacion,amortizac,estudios y proyectos

(17.045)

(16.601)

444

Utilidad operacional

5.429

8.054

(2.625)

Utilidad operacional sin GMF

2.126

3.290

(1.164)
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Actividades no reguladas
En 2013 XM continuó con el avance de la estrategia para el desarrollo de nuevas
líneas de negocio y en la consolidación de las existentes. El resultado no
operacional de las actividades no reguladas presentan una disminución de $629
Millones respecto al año anterior, monto explicado principalmente por el efecto
neto de las utilidades de la prestación de servicios conexos (consultoría y
capacitación) y los mayores gastos requeridos en la búsqueda de nuevos
negocios:
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Tabla 8: Resultado Operacional Negocio No Regulado (Cifras en millones de pesos)
No Regulado

2013

Ingresos Operacionales
AOM
Depreciacion,amortizac,estudios y proyectos
Utilidad Operacional

2012

Variacion $

2.275

9.926

(7.651)

(4.168)

(11.211)

(7.043)

(152)

(130)

22

(2.044)

(1.415)

(629)

En las actividades no reguladas se identifican tres grupos, así:





Consultoría y capacitación
Actividades BPO (Business ProcessOutsourcing): que considera el resultado
derivado de los esfuerzos realizados por la compañía en la búsqueda y
estructuración de nuevos negocios de este tipo.
Inversión en sociedades: Sistemas Inteligentes en Red, Derivex y CRCC.
Estos resultados se explican a su vez en las líneas de negocio que más adelante
se comentan.
Consultoría, Capacitación y otros servicios:
Tabla 9: Resultado Operacional Consultoría y Capacitación (Cifras en millones de
pesos)
No Regulado y consultoria y capacitaciones

2012

Variacion $

2.128

1.026

1.102

(1.170)

(721)

(450)

Depreciacion,amortizac,estudios y proyectos

(36)

(20)

(16)

Utilidad Operacional

922

286

636

Ingresos Operacionales
AOM

2013
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El incremento en utilidades obedece principalmente a los servicios prestados para
la implementación, puesta en funcionamiento y atención de los centros de control
de ISA, Transelca y REP.
BPO Nuevos Negocios
Tabla 10: BPO Nuevos Negocios (Cifras en millones de pesos)
No Regulado BPO
Ingresos Operacionales
AOM
Deprecion, amortizac, estudios y proyectos
Utilidad Operacional

2013

2012

Variacion$

150

8,900

(8,749)

(2,957)

(10,489)

7,532

(113)

(111)

(3)

(2,920)

(1,699)

(1,220)

El resultado neto de esta línea de negocio, tal como se explicó previamente, se da
como consecuencia de los esfuerzos que está realizando la compañía en buscar y
desarrollar nuevos negocios.
El efecto de las inversiones en las sociedades Sistemas Inteligentes en Red,
Derivex y CRCC se ve reflejado en el resultado no operacional
Finalmente, el efecto de las inversiones en las sociedades Sistemas Inteligentes
en Red, Derivex y CRCC se ve reflejado en el resultado no operacional (ver
gráfica 4).
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En relación con el Resultado No Operacional, éste presentó un incremento frente
a 2012 de $1,445 Millones, básicamente por las siguientes razones: la mayor
provisión del incentivo por resultados y de la compensación variable de 2012, la
recuperación de otros costos y gastos de ejercicios anteriores (v. gr. provisión para
protección de activos) y por mayores rendimientos financieros e intereses,
derivados de mayores excedentes de liquidez. Además, lo anterior se vio matizado
con los resultados de las inversiones en sociedades, las cuales tuvieron el
comportamiento que se detalla a continuación.
Tabla 11: Resultado Inversiones en Sociedades (Cifras en millones de pesos)
No Regulado Inversion Sociedades

2013

2012

Variacion $

Ingresos y Gastos

253

0

253

Metodo de Participacion Sistemas Inteligentes

415

1.340

(925)

Metodo de ParticipacionDerivex

(398)

(563)

165

Valoracion CRCC

(349)

(34)

(315)

(56)

0

(56)

(135)

742

(877)

Provision Impuesto de Renta
Efecto Neto PyG
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Sistemas Inteligentes en Red

Ha logrado utilidades desde el último trimestre de 2011, época en la cual la
empresa se constituyó como filial de XM. La empresa presentó utilidades de
$1,576 Millones en 2012 y de $488 Millones en 2013. La disminución se explica
principalmente por los mayores gastos financieros asociados a la financiación de
la construcción del Centro de Gestión de Movilidad de Medellín, los cuales no se
tuvieron en 2012. Además, por el reconocimiento contable de la provisión por
inversiones futuras para la renovación del Centro del Gestión, la cual deberá
preverse para el año 2017 según lo establecido en el Contrato de Concesión.
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Derivex

Aunque Derivex ha tenido grandes dificultades para cumplir los ingresos
proyectados en el caso de negocio inicial, los resultados de 2013 tuvieron un
mejor comportamiento con respecto a 2012 debido a la gestión eficiente de los
gastos de la compañía. La pérdida neta en el año fue de $1,001 Millones, mientras
que la de 2012 fue de $1,339 Millones. 2014 se constituye como un año crítico
para buscar alternativas factibles de crecimiento sostenido de las transacciones en
la empresa y, por ende, de sus ingresos operacionales.
Cámara de Riesgo Central de Contraparte
La CRCC logró utilidades desde el primer trimestre de 2012. La expectativa de la
empresa es que la rentabilidad del negocio crezca significativamente en los
próximos años, ya que el plan estratégico prevé, especialmente por la introducción
de nuevos productos, alcanzar ROE de 15% para finales de 2016. La utilidad neta
de 2012 fue de $152 Millones, mientras que para 2013 creció a $648 Millones.
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Impuesto de renta

El impuesto sobre la renta fue de $3.768 Millones en 2013, con una reducción con
respecto a 2012 de $2,258 Millones, disminución que se explica principalmente
por la mayor deducibilidad del gravamen a los movimientos financieros ($1,582), la
mayor deducción por inversiones en ciencia y tecnología ($881).




El efecto natural derivado de una menor utilidad ($1,770 Millones), el incremento
del porcentaje deducible del Gravamen a los Movimientos Financieros –GMF- del
Mercado Mayorista ($1,582 Millones), el menor impuesto generado por la
utilización de la deducción especial por inversiones en proyectos de Ciencia y
Tecnología ($881 Millones), gracias a las gestiones desarrolladas con Colciencias
para lograr la calificación de los proyectos ISAAC Fase 2 y Sistema de
Administración del Mercado –SAM-, como proyectos de desarrollo tecnológico,
mayores provisiones no deducibles ($274 Millones), mayor gasto del impuesto
diferido ($435 Millones) y finalmente mayor gasto del impuesto de renta del
exterior ($194 Millones).
Adicionalmente, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley
1607 de 2012, la tarifa del impuesto de renta disminuye del 33% al 25%, aunque
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se crea un nuevo impuesto denominado Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE), el cual tiene una tarifa del 8%. Sin embargo, aunque para los periodos
gravables 2013, 2014 y 2015 la tarifa de dicho impuesto será de 9%, el impacto en
los resultados de la compañía para el año gravable 2013 es de $1,072 Millones.

Balance General
En relación con el balance general de XM (Ver Gráfica 18) se debe aclarar que
éste incluye, tanto en activos como en pasivos, cuentas de terceros
correspondientes a operaciones en el Mercado de Energía Mayorista. Por tal
razón se realizó una depuración de las respectivas cuentas.

Las variaciones del balance general obedecen básicamente a la disminución del
activo corriente y al aumento de los otros activos producto de la reclasificación de
cuentas por cobrar del corto al largo plazo, producto de un acuerdo de
pagorealizado con XXX. Adicionalmente, el incremento del pasivo corriente es
consecuencia del incremento del ingreso diferido por gastos e inversiones,
mientras que la disminución del pasivo de largo plazo se origina en el menor
ingreso diferido.
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El patrimonio disminuye por el valor neto de las utilidades del período ($2,466
Millones) menos el pago de los dividendos realizado en 2013 ($3,652 Millones),
menos el retiro del superávit por valorizaciones ($94 Millones).
A partir del manejo de los recursos de corto y largo plazo, se evidencian las
equivalencias del pasivo corriente y del activo corriente y, por ende, de los rubros
no corrientes o de largo plazo.

Asuntos relevantes y desafíos para 2014
El crecimiento rentable es el asunto relevante que seguirá guiando el compromiso
de XM con los accionistas e inversionistas este 2014, a través de 1 desafío:
Lograr negocios con rentabilidad creciente, con riesgos controlados.
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Informe de Control Externo e Interno y de
Auditoría
Introducción
XM considera el Control Interno como un aspecto inherente a los procesos, que
está inmerso en la organización y, por lo tanto, se constituye en un elemento
estratégico para asegurar la consecución de sus objetivos. El Sistema de Control
Interno actualmente implementado considera los componentes del modelo del
Committee of SponsoringOrganizations of theTreadwayCommission –COSO–,
según lo establecido en la Política de Control Interno.

Además del Control Interno estipulado desde el marco de actuación en la Política
de Control, XM es una empresa que cuenta con la supervisión de diferentes
actores externos, mediante auditorías que monitorean en la gestión, el
cumplimiento de leyes y regulaciones, la solidez financiera y, en términos
generales, la actuación de la empresa frente a los diferentes grupos de interés.
XM considera las auditorías como un elemento vital para el desarrollo y
consolidación del control interno, porque aportan un punto de vista independiente
y objetivo.
Con base en la visión integral de los resultados de las auditorías tanto internas
como externas, para el año 2013 se concluyó la existencia de un Sistema de
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Control Interno adecuado que, teniendo en cuenta sus beneficios y limitaciones,
proporciona una seguridad razonable para los diferentes grupos de interés, con
efectividad en la gestión de riesgos, control y gobierno.

Control Externo
Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República -CGR- , con fundamento en las facultades
otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó una Auditoria a
XM, a través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal: economía,
eficiencia y eficacia, con que la empresa administró los recursos puestos a su
disposición y revisó además los resultados de su gestión en las áreas, actividades
o procesos examinados, mediante el examen del Balance General al 31 de
diciembre de 2012 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental por el año terminado en esa fecha.
La auditoría incluyó la comprobación de que las
operaciones financieras, administrativas y económicas se
realizaron conforme con las normas legales, estatutarias y
de procedimientos aplicables. Así mismo, la CGR evaluó
el Sistema de Control Interno.

La última auditoría fue ejecutada en el año 2013, en ella se practicó una
evaluación para la vigencia fiscal 2012 y se feneció la cuenta de XM con base en
una gestión y resultados favorables y con la expresión de una opinión sin
salvedades sobre los estados contables. La calificación del Sistema de Control
Interno para efectos de la Gestión y Resultados fue de 95.43%, resultado que
ubica a XM en un muy alto nivel, reportado como rango favorable.
Auditoría externa conjunta ASIC – TIES – CND – LAC

Auditoría regulada por la CREG a los procesos del Administrador del Sistema de
Intercambios Comerciales -ASIC-, las Transacciones Internacionales de
electricidad –TIE-, y Liquidación y Administración de Cuentas –LAC- y el Centro
Nacional de Despacho - CND-, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la
regulación aplicable a los procesos.
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El informe final fue presentado directamente a la Comisión de Regulación de
Energía y Gas -CREG- y al Consejo Nacional de Operación -CNO-, y publicado en
el sitio web de XM para conocimiento público. Esta auditoría es de especial
importancia para los grupos de interés Clientes, Sociedad y Estado, dado el rol de
XM como operador del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y administrador del
Mercado de Energía Mayorista -MEM- colombiano.
En 2013, la firma seleccionada Deloitte Asesores y
Consultores Ltda., realizó las evaluaciones conjuntas a
los procesos indicados para las siguientes vigencias:




2010 y 2011: a los procesos del Centro Nacional de Despacho -CND-.
2011 y 2012: a los procesos del Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales -ASIC-, las Transacciones Internacionales de Electricidad –TIE-, y
Liquidación y Administración de Cuentas -LAC-.
las conclusiones de los informes se dictamina que el Auditor no obtuvo evidencia
que le permitiera concluir que los procesos no se estuvieran gestionando de
manera razonable con la regulación o normatividad aplicable. Adicionalmente, el
Auditor pudo establecer que los procedimientos de cada proceso se encuentran
ajustados a la regulación vigente.
Durante el año 2014 se tiene previsto realizar las evaluaciones para las vigencias
2012 y 2013 para los procesos del Centro Nacional de Despacho -CND- y 2013
para los demás, teniendo en cuenta la periodicidad estipulada en la norma vigente.
Sistema de Gestión de la Calidad
Uno de los compromisos establecidos por XM con
los grupos de interés, declarado en la Promesa de
Valor, es la aplicación rigurosa y transparente de las
normas que rigen los procesos, buscando la
satisfacción de nuestros clientes. Para dar
cumplimiento, ejecuta los procesos en un Sistema
de Gestión de la Calidad basado en la mejora
continua con lo que garantiza que los clientes
cuenten con una organización que responda a sus
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necesidades y que cuente con los mecanismos implementados para responder a
sus expectativas.
Es así como en noviembre de 2013 se atendió la auditoría de seguimiento en la
cual ICONTEC recomendó mantener el Certificado de Calidad ISO 9001-2008
para los servicios de operación de sistemas eléctricos interconectados y de
administración de mercados energéticos, incluidos los servicios de información y
capacitación, y para los servicios de facturación electrónica en los procesos de
aceptación, conservación y exhibición de las facturas resultantes de las
transacciones del Mercado de Energía Mayorista.
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Revisoría Fiscal

La Revisoría Fiscal realiza el examen de la
información financiera con el fin de expresar
una opinión profesional independiente sobre
los Estados Financieros y la evaluación y supervisión de los sistemas de control.
Durante el año 2013, la Revisoría Fiscal fue ejercida por la firma Deloitte & Touche
Ltda, quien el 14 de febrero de 2014 emitió para dicha vigencia, un dictamen
limpio y sin salvedades.

Control Interno
XM aplica una política de Control Interno mediante la cual declara sus criterios y
marco de actuación, como parte de los mecanismos de dirección y control de la
empresa. En esta política se definen clara y explícitamente la aplicación objetiva,
sistemática y homologada del Control Interno en todos sus procesos, así como los
respectivos roles y responsabilidades.
Cada colaborador es responsable de aplicar los criterios definidos para construir,
mantener y ejercer controles efectivos y eficientes en los procesos y actividades a
su cargo, mediante criterios de autocontrol.
Para monitorear internamente el control interno se cuenta con la Dirección de
Auditoría Interna y con el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

Evaluación Externa de Calidad de Auditoría Interna
En el cuarto trimestre de 2013 XM contrató
con TheInstitute
of
InternalAuditors,
una
evaluación a la eficiencia y efectividad de la
actividad de Auditoría Interna, de conformidad con
los estándares internacionales para la práctica
profesional de auditoría interna.
El Instituto de Auditores Internos es una
organización fundada en 1941 en Estados Unidos
de América, y se constituye como la principal asociación profesional internacional,
con liderazgo mundial en investigación, educación, guía tecnológica, certificación
de auditores internos y emisión de normas y referentes de prácticas líderes para el
ejercicio de la actividad de auditoria interna.
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La evaluación estuvo enmarcada en la revisión del papel, la estructura, la
independencia, la naturaleza del trabajo y las relaciones del área de Auditoría
Interna en la organización; en la revisión de los procesos de evaluación del
gobierno corporativo, los riesgos y el control interno, la planificación y producción
anual, el valor agregado, el aseguramiento y mejora de la calidad, la aptitud, el
cuidado profesional y la capacitación del personal, así como la verificación de la
cobertura de tecnología de la información y del proceso de planificación,
ejecución, informe y seguimiento de trabajos individuales.
Para XM los resultados son altamente satisfactorios,
pues
el
Instituto
otorgó
la
certificación
correspondiente, entregando la máxima calificación
denominada “CUMPLE GENERALMENTE”, lo que
significa que los procedimientos, estructuras y
políticas pertinentes cumplen con los requisitos de la
norma, sección, categoría o elemento en todos sus
aspectos materiales, independientemente de que
existan algunas oportunidades de mejora que se
reflejan en las correspondientes recomendaciones.
La más alta distinción a la que puede aspirar un área
de Auditoría Interna es obtener la Certificación de
que "sus actividades son realizadas de acuerdo con
las Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna".

Gestión Integral de Riesgos
La Gestión Integral de Riesgos en XM, basada en la Metodología propuesta por la
norma ISO 31000 y la inclusión de mejores prácticas provenientes del
referenciamiento continuo, permite a la empresa el fortalecimiento de los enfoques
operativo y estratégico en los procesos, con el objetivo de responder de manera
eficiente y con agregación de valor, a un mundo cambiante, que impone nuevos y
constantes retos a la Operación del Sistema y en la administración del Mercado de
Energía Mayorista, producto de la globalización, los cambios tecnológicos, los
cambios en hábitos de consumo y la innovación.
La aplicación de la metodología en los procesos ha permitido la formulación
práctica de los Indicadores Claves de Riesgos (Key RiskIndicators –KRI-) en
procesos críticos de la empresa, con el fin de fortalecer la acción temprana a la
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posible materialización de los riesgos, que pudiesen impactar negativamente los
objetivos de XM. De esta manera la empresa puede velar por el cumplimiento de
la promesa de valor comprometida con los grupos de interés.
Así mismo, la interacción y cohesión con otros
sistemas de la organización, tales como la Auditoría
Interna, la Gestión de Calidad, el Aseguramiento de
la operación y la Seguridad de la Información, ha
permitido fortalecer la gestión a través del
mejoramiento del monitoreo, del seguimiento de
riesgos en los procesos y de la alineación de las
acciones tendientes a asegurar la calidad y
continuidad de los productos y servicios. Ejemplo de
ello es el certificado otorgado por el ICONTEC sobre
el cumplimiento de la norma ISO 27001 Seguridad de
la Información para el proceso piloto de Despacho
Económico.
La gestión de riesgos en la empresa, se basa no solo
en el ámbito interno sino también en el externo,
velando por la vinculación de los grupos de interés al
mejoramiento continuo del sector eléctrico colombiano. Es por esto que XM, como
operador del SIN y administrador del MEM, mantiene una actuación activa en
materia de gestión de riesgos con las empresas y organizaciones del sector, con
las autoridades de política, regulación, supervisión y control correspondientes, por
medio de propuestas e iniciativas tendientes a la sostenibilidad y al progreso del
mismo. Es de esta manera que XM, a partir de la gestión de riesgos, contribuye a
la continuidad y seguridad en la Operación del Sistema y la Administración del
Mercado de Energía y de los sistemas de movilidad y sector financiero, en los que
presta servicios.

Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría es el máximo órgano de control de la empresa, encargado
del seguimiento de la gestión y la efectividad del control interno, siguiendo las
mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo.
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Está conformado por cuatro miembros, tres de los cuales son integrantes de la
Junta Directiva y por el Auditor Corporativo de ISA matriz.
Durante el año 2013 ejercieron como miembros del Comité de Auditoría la doctora
Carmenza Chahín Álvarez, experta en el sector eléctrico; el doctor Juan Pablo
Córdoba Garcés, Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia; el doctor Jesús
Botero García, Gerente de Comestibles DAN y John Jairo Vásquez, Auditor
Corporativo de ISA. En cumplimiento de los estándares internacionales, se resalta
que los miembros de la Junta que participan actualmente en el Comité son
miembros independientes, expertos en temas financieros, técnicos y de riesgos.
El Comité se reunió 5 veces entre marzo de 2013 y febrero de 2014, aprobó el
plan de auditoría interna y tuvo las siguientes áreas de foco: Direccionamiento en
Control Interno, Administración del riesgo y Control Interno, Auditoría Interna y
Externa, Aspectos financieros, Comunicación y reporte, Cumplimiento y Gestión
de Información.

Auditoría Interna
La Dirección de Auditoría Interna tiene como misión apoyar al logro de los
objetivos corporativos y empresariales, aplicando las mejores prácticas de
auditoría alineadas con la gestión integral de riesgos. Está conformada por un
equipo humano altamente calificado y comprometido con la generación de valor
para la compañía.
La Auditoría Interna focaliza su trabajo en tres grandes tópicos: Aseguramiento,
Entes Externos y Consultoría. Presenta sus informes al Comité de Gerencia, al
Comité de Auditoría y a la Junta Directiva de XM. Las recomendaciones
identificadas han sido incorporadas en los planes de mejoramiento
correspondientes.
Aseguramiento
Dentro del plan de auditoría interna del año 2013 se evaluaron procesos críticos
de la operación del Sistema Interconectado Nacional y de la administración del
Mercado de Energía Mayorista, así como de los procesos transversales como son:
gestión tecnológica, contratación, gestión integral de riesgos y gerencia de
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proyectos de inversión. Adicionalmente, se prestó el servicio de Auditoría Interna
para la filial Sistemas Inteligentes en Red.
Entes Externos
El rol de Auditoría Interna, además de velar por el cumplimiento oportuno y con
calidad de la rendición de cuentas que hace XM a los diferentes entes externos de
control y vigilancia, coordina las auditorías externas exigidas en la normativa
vigente.
Consultoría
Durante el año 2013 la Auditoría Interna acompañó, en rol de verificador, el
proyecto de Seguridad de la Información, que tiene como objetivo implementar,
operar, monitorear, revisar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información de la compañía y que tuvo como resultado final, como se anotó antes,
la obtención de la certificación en Seguridad de la Información bajo la Norma NTCISO/IEC 27001, para el proceso Programación del Despacho.

Prácticas de Gobierno Corporativo
Código de Ética
Gestión Ética
En XM la ética se reconoce como el valor de valores y elemento central generador
de confianza para todos los grupos de interés. Este valor se identifica como una
característica intrínseca de sus administradores, directivos y colaboradores.

Desde su creación, XM ha sustentado su identidad en principios éticos basados en
la adopción de conductas honestas, constructivas, idóneas y socialmente
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responsables, que promuevan la sostenibilidad de la empresa y la contribución al
desarrollo sostenible de los sistemas y mercados en los que opera.
Para XM la ética es el conjunto de principios que orientan sus acciones. Gracias a
ella, se puede ser coherente en la toma de decisiones y en el relacionamiento con
los grupos de interés, en procura de los objetivos empresariales y del bien común.
Durante el año 2013, XM continuó trabajando en la consolidación de una cultura
organizacional en la cual los valores, como pilares que afirman su identidad
corporativa, sirven de guía para lograr el éxito de la organización.
Específicamente, se realizaron divulgaciones y sensibilizaciones del Código de
Ética y de sus herramientas con los empleados vinculados a la compañía durante
el año, se participó en el encuentro de proveedores y se realizó el primer Foro
para el Sector Eléctrico “La Ética: la energía que nos diferencia”.

Foro de Ética del Sector Eléctrico “La Ética: la energía que nos
diferencia”

La organización del foro fue liderada por XM, con el apoyo del Consejo Nacional
de Operación -CNO- y el Comité Asesor de Comercialización –CAC-. Se realizó en
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Bogotá en agosto con la participación institucional de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas -CREG- y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios -SSP-.
El Foro contó con la participación de 117 personas, en representación de 55
empresas, provenientes de 12 ciudades del país.
El objetivo del foro fue crear un espacio de reflexión, acción y compromiso en la
creación de capital ético en el Sector Eléctrico como factor dinamizador de su
competitividad y sostenibilidad. Se abordaron aspectos de la ética desde el
individuo, la sensibilidad del ser humano, pasando por la ética empresarial,
institucional y de responsabilidad social. El objetivo fue cumplido
satisfactoriamente con las conferencias abordadas y las reflexiones planteadas en
el panel de cierre, por lo cual se planea realizarlo anualmente.
De otro lado, XM como operador del SIN y administrador del MEM dio a conocer al
sector en general los mecanismos implementados para gestionar la ética al interior
de la compañía: Código de Ética, Línea Ética y planteó sus compromisos
concretos, así:




Suministrar información oportuna, veraz y completa y soportar técnicamente a las
instituciones, al sistema y al mercado.
Participar activamente en los temas relevantes del Sector Eléctrico explicando
públicamente el porqué de sus actuaciones.
Aplicar criterios de calidad, seguridad confiabilidad y economía acordes con lo
estipulado en la regulación vigente.
Para XM el liderazgo ejercido en este evento es un aporte para la construcción
colectiva del capital ético del sector, situación reconocida hoy como una de las
condiciones estratégicas para lograr la sostenibilidad de las empresas en el largo
plazo.
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Encuentro Ético con Proveedores

En 2013 se llevó a cabo el segundo encuentro con proveedores de XM, con el
objetivo de generar relaciones constructivas y de cooperación, en el que tuvo
como parte de la agenda la presentación de los instrumentos de gestión ética en
XM.
En total, asistieron 33 personas, quienes calificaron con nota superior a 4 (sobre
un máximo de 5) los mecanismos de comunicación implementados por XM para el
reporte de temas éticos.

Comité de Ética
El Comité de Ética está compuesto por 4 miembros con voz y voto: el Gerente
General, la Directora de Gestión Humana y Empresarial y dos colaboradores
elegidos por los trabajadores de XM. Adicionalmente asiste como secretaria con
voz y sin voto la Auditora Interna.
El Comité se reunió 6 veces durante 2013, dando cumplimiento a la periodicidad
establecida e hizo seguimiento a un Plan de Gestión Ética, promoviendo el
conocimiento del Código de Ética y su vivencia en la empresa; sirvió de órgano de
consulta respecto de inquietudes recibidas de diversas fuentes e informó al Comité
de Auditoría de su gestión.
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Línea Ética
XM ha puesto a disposición y divulgado a
los grupos de interés los mecanismos de
uso de una Línea Ética como medio para
que tengan la posibilidad de realizar
consultas, reportes o denuncias sobre
situaciones particulares o eventuales
incumplimientos al Código de Ética. La línea
está disponible en los siguientes canales
confidenciales:




Página web de XM
Línea Telefónica gratuita: 018000 520050
Correo electrónico: lineaetica@xm.com.co

Código de Buen Gobierno
En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales y el Código de Buen
Gobierno, XM reporta que en el año 2013 dio cumplimiento a todos los
compromisos establecidos, a través de las actividades ejecutadas como operador
del Sistema y administrador del Mercado de Energía Mayorista en Colombia,
acorde con su marco de actuación.
Durante el año 2013 no se realizaron modificaciones al Código de Buen Gobierno.
En el año se dio continuidad a la implementación de mejores prácticas
corporativas que permitan fortalecer las relaciones con sus grupos de interés,
especialmente con las empresas del sector y con los agentes del mercado de
energía eléctrica.
El cumplimiento de los compromisos se efectuó a través del suministro de
información en la página web, el reporte a los entes de control y vigilancia, los
informes presentados a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas, el
relacionamiento con los diferentes grupos de interés, el autocontrol en cada uno
de los procesos, el seguimiento al cuadro de gestión integral, las auditorías
internas y externas, la atención de los requerimientos de los accionistas, los
informes de Mandato para los agentes registrados en el Mercado de Energía
Mayorista, de diversas autoridades administrativas y judiciales y del público en
general.
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Durante el año 2013 no se recibieron reportes de incumplimiento del Código por
ninguno de los diferentes canales disponibles para los grupos de interés.

Evaluación Junta Directiva
En 2013 se realizó una evaluación de desempeño de la Junta Directiva, a través
de una consultoría que estuvo a cargo de la firma Prospecta S.A.S.

La metodología utilizada comprendió el análisis de 37 elementos relacionados con
el desempeño de la Junta Directiva frente a los códigos y estándares
internacionales, reunidos en cuatro dimensiones: (1) Estructura / Gobierno, (2)
Coordinación, (3) Interacción y (4) Enfoque en lo estratégico. Cada una de las
dimensiones se desdobla en componentes de evaluación que a su vez tienen
elementos concretos para la evaluación. La evaluación de cada elemento
constitutivo de las dimensiones de análisis, según su ubicación en las etapas de
excelencia, permitió diagnosticar la situación actual y las áreas de mejora de la
Junta Directiva de XM. Las fuentes utilizadas por la metodología para establecer
los requisitos de los estándares colombianos frente a los 37 elementos de
desempeño fueron: Código País, Ley 222 de 1995, Código de Comercio, Ley 964
de 2005 Mercado de Valores.
Indicó la Consultoría que luego de la evaluación encontraron que XM es una
empresa que cuenta con mejores prácticas de Gobierno Corporativo, comparado
con el promedio de la evaluación realizada a otras nueve compañía por parte de
Prospecta, entre las que se destacan, Ecopetrol, Argos, Grupo Nutresa, Grupo
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Sura y Suramericana; XM está en igualdad o mejores condiciones que las mismas,
y los puntajes obtenidos fueron superiores, excepto en el Componente Comités de
la dimensión (1) Estructura / Gobierno, donde se identificaron oportunidades de
mejora, y donde XM obtuvo un puntaje inferior al del promedio de las mejores
Juntas Directivas evaluadas. Así mismo, se resaltó que la adopción de las mejores
prácticas por parte de XM se realiza por autorregulación y no por imposición legal,
ya que no hace parte del mercado público de valores.
Otras fortalezas identificadas fueron:






La Junta Directiva evidencia un esquema fuerte de independencia (Mayoría
independiente y Presidencia independiente)
Los miembros de Junta Directiva cuentan con información pre-junta oportuna,
dando cumplimiento a los estándares internacionales
La Junta Directiva cuenta con excelentes prácticas de transparencia y revelación
de información
Los miembros de Junta Directiva evidencian relaciones de confianza que
conllevan a la construcción de valor conjunto
La Junta Directiva evidencia un rol proactivo frente a la generación de debate

Código Antifraude
El Código Antifraude (Ver Figura 3) establece un marco de referencia que busca
formalizar la voluntad de XM respecto al fraude, declarando una actitud de no
tolerancia ante cualquier irregularidad y estableciendo lineamientos y
responsabilidades para su prevención, detección, investigación y respuesta
oportuna.
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La gestión de XM debe ser ejecutada en el marco de los más altos estándares de
transparencia y buenas prácticas, dentro de las cuales se incorpora una cultura de
prevención y administración del fraude.
Durante el año 2013, la Auditoría Interna realizó una evaluación del riesgo de
fraude en el proceso de contratación de terceros en XM, encontrando una
fortaleza razonable. Esta evaluación permitió además, identificar posibles
escenarios de riesgos de fraude en el proceso y proponer acciones concretas para
la administración del mismo.

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo –LAFTEn el 2013 continuaron las verificaciones LAFT a los contratos que se gestionan
con los diferentes proveedores, procurando que la información relevante se
mantenga actualizada.
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Balance de inversiones en el sector financiero
y tránsito y transporte
Sector Financiero
XM, en cumplimiento de su compromiso con el desarrollo del mercado y en
desarrollo de la estrategia de crecimiento, ha puesto a disposición de los agentes
del mismo el Mercado de Derivados Energéticos -Derivex-, en alianza con la Bolsa
de Valores de Colombia. Se trata de un mercado organizado de coberturas
financieras que se caracteriza por promover negociaciones de estos instrumentos
en condiciones de transparencia, liquidez, supervisión y con los estándares más
avanzados en la gestión del riesgo de crédito, la cual se logra con la interposición
como contraparte de la cámara de riesgo central –CRCC., en la cual XM también
participa como accionista.

Derivex opera desde octubre de 2010 como un sistema de negociación y registro
de futuros sobre electricidad, los cuales permiten a generadores,
comercializadores y consumidores cubrirse frente a la volatilidad del precio de la
electricidad con total seguridad respecto al riesgo de cumplimiento de su
contraparte.
En el caso de los generadores, les permite asegurar el precio de venta de su
energía y cubrirse frente al riesgo de suministro físico que les dificulte el
cumplimiento de sus compromisos contractuales. En cuanto a los
comercializadores, les permite asegurar el precio de compra de su energía,
evitando exponerse a altos precios en periodos de escasez que comprometan
tanto los resultados de su negocio, como altos precios a sus usuarios. Por último,
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las coberturas de electricidad permiten también a los usuarios (especialmente los
grandes consumidores) fijar el precio de uno de sus principales insumos como es
la electricidad.
Actualmente Derivex cuenta con 9 miembros que se desempeñan como
intermediarios financieros para las negociaciones de sus clientes. Desde su
lanzamiento hasta diciembre de 2013, en Derivex se han transado 1,051 contratos
de futuros mensuales de 360,000 kWh-mes y 6,002 contratos de 10,000 kWh-mes,
lo que corresponde a un total negociado de 438 GWh.
En 2013 se amplió la curva de futuros hasta 18 meses para facilitar la cobertura en
periodos de tiempo más amplios. Otro de los esfuerzos para destacar es el inicio
de una negociación mixta en febrero de 2013, la cual consiste en un sistema en el
cual las partes pueden negociar tanto electrónicamente como por un sistema de
viva voz. También se continuó con un intenso plan de capacitación y divulgación,
con talleres de simulación de situaciones reales del mercado.
Los retos para Derivex en los próximos años son importantes, continuando con la
visión de generar valor tanto al sector eléctrico como al sector financiero. Se
destacan la oferta de nuevos productos derivados sobre energía eléctrica u otros
commodities energéticos que continuamente satisfagan las necesidades de
cobertura de los diferentes agentes, propiciar un mayor conocimiento del sector
eléctrico por parte de los agentes financieros que incentive a un crecimiento en la
inversión en estos instrumentos, profundizar la liquidez del mercado de derivados
que permita la formación de precios más eficientes, entre otros.
Por otra parte, un mercado organizado de derivados energéticos requiere de una
cámara de riesgo que asuma el riesgo de contraparte, lo cual se traduce en
seguridad y liquidez para las transacciones. Convencidos de la importante función
que cumple la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia -CRCC-, en
particular para el mercado de derivados financieros eléctricos, en 2013 XM
incrementó su participación del 6.38% al 7.18%.
La CRCC, en sus cinco años de operación, presenta resultados muy positivos, con
un volumen diario de operaciones que en 2013 alcanzó un promedio de $626,000
Millones, con un crecimiento del 29% con respecto a 2012. La posición abierta al
cierre del año asciende a $15 Billones, con un crecimiento del 129% respecto al
año anterior. Actualmente cuenta con 14 productos aceptados. Los resultados
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positivos demuestran el interés del mercado por realizar sus transacciones a
través de la Cámara por las condiciones de seguridad, liquidez, transparencia y
gestión del riesgo financiero que ofrece.

Sistemas Inteligentes en Red

El Centro de Control de Tránsito de Medellín, operado por Sistemas Inteligentes
en Red S.A.S., filial de XM, se mantiene como una iniciativa líder en el país al
incorporar tecnologías ITS (IntelligentTransportationSystems), - complementadas
con talento humano calificado al servicio de la movilidad de la ciudad. Siendo éste
uno de los principales componentes del Sistema Inteligente de Movilidad de
Medellín -SIMM- desarrollado en el convenio empresarial con la empresa UNE y el
consorcio ITS, el Centro de Control integra elementos tecnológicos para mantener
informado al ciudadano sobre el estado del tráfico, para apoyar a la planeación de
la red semafórica y para la gestión de los incidentes viales, entre otras funciones.
Es por esto que mediante un trabajo coordinado con la Secretaría de Movilidad de
Medellín -SMM-, el Centro de Control ha comenzado a evidenciar logros de
gestión que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la
ciudad, en cuanto a la disminución de los impactos de la congestión generada por
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cada incidente, menores tiempos de respuesta de los agentes de tránsito, así
como la reducción de incidentes con impactos negativos, entre otros.
Dentro de los logros se destacan la reducción de la tasa de accidentalidad por
cada 10 mil vehículos en un 5.5%, comparado con el año anterior y de un 9.1%
con respecto a 2010, año en el que no se contaba con el SIMM. Adicionalmente,
se obtuvo una reducción de la tasa de accidentalidad en la zona de influencia de
las cámaras de fotodetección de un 25% desde la implementación de este
sistema1. En términos de dedicación más eficiente del recurso humano de la SMM,
la reducción de los incidentes negativos, los cuales requieren de asignación de
agentes de tránsito, ha logrado una baja de 20% antes de la implementación del
SIMM a 16% en 2013.
Por último, y como medida de la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos,
gracias a una reducción de los tiempos de respuesta para la atención de
incidentes del 12%, en comparación con las estadísticas el año 2010, la ciudad
ahorró alrededor de 3.5 millones de horas de congestión.
De otro lado, como parte de su trabajo comprometido con la ciudad, Sistemas
Inteligentes en Red realiza actividades de análisis y planeación de puntos
estratégicos, con la misión principal de dar señales y hacer propuestas a la
Secretaría de Movilidad de Medellín con el objetivo de facilitar su gestión en la
toma de decisiones tendientes a reducir los niveles de accidentalidad vial y así
disminuir las víctimas en incidentes de tránsito y el mejoramiento de la movilidad
urbana.
En tal sentido, en 2013 se propuso la programación de 8 intersecciones equipadas
con cámaras, con lo que se disminuiría el tiempo de espera en un 16%, además
de recomendar planes de señales que se adaptan a la demanda vehicular del día.
También se propusieron diferentes alternativas de solución al problema de
movilidad en otros puntos críticos. Finalmente, se plantearon mejoras en 33
intersecciones semaforizadas con ciclorrutas, buscando la disminución del tiempo
de espera en un 24%, considerando la seguridad del peatón y del ciclista en cada
uno de los planes semafóricos propuestos.
En esta misma orientación, la difusión de información oportuna y confiable
suministrada a través de los Paneles de Mensajería Variable y las redes
sociales2 se han convertido en herramientas complementarias para el
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acercamiento con el ciudadano, permitiendo aportar valor agregado que busca
orientarlo en la forma como se moviliza dentro de la ciudad. Es así como se ha
aportado a la consolidación de una nueva cultura de planeación de los viajes,
direccionando la circulación de la ciudad. En 2013, se alcanzaron en Twitter dos
mil menciones en promedio por semana, mientras que el total de seguidores llegó
a 71.710, consolidándose gradualmente como fuente de información. Así mismo,
se publicaron en Paneles de Mensajería Variable un promedio de 206 mensajes
relativos a incidentes y un promedio general (preventivos, educación vial,
incidentes) de 2.848 mensajes, considerando que el compromiso con una
movilidad segura y sustentable tiene como base la evolución de cultura ciudadana.

Conscientes de la importancia del crecimiento del talento humano para el logro de
la competitividad, Sistemas Inteligentes en Red propicia su formación y desarrollo
integral en los aspectos humano, laboral y social. En tal aspecto, en 2013 se
invirtieron 3.642 horas en capacitaciones para los colaboradores, con la convicción
de que el talento humano es el motor para alcanzar la promesa de valor con los
grupos de interés. En este sentido, la compañía está comprometida en 2014 con el
reto de alcanzar por primera vez en el país el proceso de habilitación y
certificación de operadores de Centros de Control de Tránsito encargados de la
gestión de la movilidad.
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En concordancia con la naturaleza innovadora del Centro de Control y la
orientación investigativa de sus colaboradores, Sistemas Inteligentes en Red,
participó en varios eventos nacionales e internacionales, a través de ponencias y
publicación de artículos. Es así como se realizaron trabajos sobre la gestión de
incidentes de tránsito, detallando el caso del Centro de Control de Medellín
(Guayaquil), el uso de Paneles de Mensajería Variable en vías urbanas para la
Seguridad Vial (México), la integración de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones –TIC-, los sistemas Inteligentes de Transporte y los Sistemas de
Información Geográfica para la gestión de la movilidad (Barcelona). A nivel
nacional se publicó el artículo “Gestión de la Movilidad en el Centro de Control de
Tránsito de Medellín (CCT)” (Congreso Andina Traffic - Bogotá). Este tipo de
participaciones denotan el compromiso con el desarrollo del sector de la movilidad,
a la vez que buscan el posicionamiento de la compañía dentro de la comunidad
nacional e internacional tanto académica como de negocios potenciales.
Con respecto a las metas financieras previstas para 2013, el valor de los ingresos
operacionales fue de $6,013 Millones, con un aumento de 6.37% con respecto al
año anterior; la utilidad neta de $488 Millones, mientras que el indicador EBITDA
fue de $2,476 Millones, indicador que se cumplió en un 121% con respecto al
presupuesto.
Como meta para el corto plazo, Sistemas Inteligentes en Red continuará
desarrollando en herramientas de gestión para el beneficio de la movilidad de la
ciudad. También, mediante convenios con otras entidades, buscará realizar
proyectos interinstitucionales que permitan el intercambio de información, al igual
que el fortalecimiento de la confiabilidad y el análisis de la información.
Finalmente, en el desarrollo de competencias técnicas y humanas, iniciará el
proceso de habilitación de los operadores del Centro de Control.
1

La operación del sistema de fotodetección es realizada por Consorcio ITS.

2

El manejo de las redes sociales está a cargo de UNE, con el apoyo permanente
del Centro de Control de Tránsito.
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Estructuración de la Estrategia de Administración de la
Información Primaria Vial Basada en Gestión Colaborativa y
Gobierno Público
En 2013, la Gobernación de
Antioquia seleccionó a XM para
desarrollar
el
proyecto
denominado “Estructuración de la
Estrategia de Administración de la
Información Primaria Vial Basada
en
Gestión
Colaborativa
y
Gobierno Público”, proyecto que
diseñará el Centro de Control
para la Infraestructura Vial en
Antioquia -CCIV- como parte del
programa Vías para el Desarrollo
y la Educación - Ruta de
Pensamiento y Planeación Participativa.
Este Centro de Control se basará en elementos de gestión colaborativa y
herramientas tecnológicas, que permitirán a los ciudadanos del Departamento
realizar de manera interactiva el seguimiento a las obras, las intervenciones y los
eventos sobre la red vial de Antioquia. También concentrará una gran cantidad de
información, que al ser procesada y analizada, brindará elementos para mejorar la
toma de decisiones que redundarán en competitividad y mejora de la
infraestructura y la calidad de vida de los habitantes del Departamento.

Retos y Perspectivas Futuras de XM
Si bien 2012 fue un año de exploración y evaluación de las posibles aplicaciones
de las competencias de XM en gestión de sistemas de tiempo real, 2013 fue el
año de comenzar a materializar iniciativas concretas.
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En la actualidad, y en consonancia con la visión estratégica del Grupo ISA, XM ha
definido un plan de crecimiento que se refleja en un portafolio de proyectos en
negocios no tradicionales para distintos horizontes. En un primer grupo están los
negocios en operación: Derivex, CRCC y SIR, donde se buscan la consolidación
de los mismos.

Un segundo grupo lo compone un proyecto que se encuentran en fase de diseño y
construcción: Centro de Control para la Infraestructura Vial de Antioquia, del cual
se tendrá un prototipo operativo a mediados de 2014, mientras que el tercer grupo
está conformado por aquellas iniciativas que se encuentran en etapas de análisis y
prefactibilidad. Dentro de estas posibilidades se encuentran varias iniciativas que
plantean soluciones para los sectores Gobierno, Energético, Tránsito y Transporte,
Salud y Financiero, principalmente.
XM seguirá aplicando su experiencia obtenida a lo largo de varios años en el
diseño, construcción y operación de sistemas de tiempo real, extendiéndose a
nuevos sectores en los que llevará ofertas de solución integral, agregando valor a
través de cadenas de gestión eficientes y mejoramiento la calidad de vida de las
personas, bajo su la premisa de contribuir a construir un mundo mejor.
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Informe especial y Propiedad Intelectual
En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, se
informa a los señores accionistas de XM S.A. E.S.P, que en su calidad de entidad
controlada por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA -, matriz del Grupo
Empresarial ISA:
1. Celebró operaciones de manera directa con la empresa matriz en condiciones de
mercado, en interés de las partes y ajustadas a las disposiciones legales vigentes,
así:


Convenio Interempresarial Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA – XM
Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.:
Entre ISA y XM se tiene suscrito un Convenio Interempresarial, mediante el cual
ISA le presta servicios a XM, en las áreas administrativa, financiera y jurídica, para
respaldo informático, respaldo de gestión humana, respaldo de desarrollo
organizacional, respaldo logístico, respaldo financiero, respaldo jurídico, de
gestión abastecimiento y de respaldo de almacenes.



Contrato de Arrendamiento de espacios físicos:
Entre ISA y XM, se tiene suscrito un contrato de arrendamiento de espacios
físicos.






Contrato de Prestación de servicios de soporte y mantenimiento de los equipos de
medición de frecuencia y RTUs para la transmisión de estos datos al centro de
control de XM: Mediante el cual ISA le presta servicios a XM.
Contrato de soporte y mantenimiento del sistema SCADA con ISA: Mediante el
cual XM S.A. E.S.P. realiza el soporte y mantenimiento.
Contrato de prestación de servicios para el diagnóstico, instalación, puesta en
operación
y
soporte
de
Unidades
de
Medición
FasorialPMUs
(PhasorMeasurementUnit) y equipos asociados a la Medición Fasorial
Sincronizada, en subestaciones de ISA y sus filiales, mediante el cual ISA le
presta servicios a XM.
Contratación de bienes y servicios entre XM y las demás empresas del Grupo ISA:
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a.

Entre Internexa S.A. E.S.P., filial del Grupo ISA y XM se encuentran suscritos
en forma directa dos contratos, su negociación se realiza en condiciones de
mercado, en interés de las partes y ajustadas a las disposiciones legales
vigentes. Los contratos suscritos son:
o
o

b.

Entre Transelca S.A. E.S.P., filial del Grupo ISA, y XM se tienen suscritos los
siguientes contratos:
o

o

c.

Prestación de servicios para el soporte y asistencia a su personal en
correcciones a errores del aplicativo Búho, mediante el cual Transelca
presta servicios a XM.
Contrato para la implementación del proyecto del Centro de Control de
Transelca, mediante el cual XM le presta servicios a Transelca.

Entre REP, Consorcio Transmantaro –CTM- e ISA Perú, filiales del Grupo ISA,
y XM se tiene suscrito el siguiente contrato:
o

d.

Contrato de suministro de servicios de Telecomunicaciones para XM
Convenio Interadministrativo para la prestación de servicios por parte de
INTERNEXA del sistema telefónico corporativo y Administración,
Operación y Mantenimiento - AOM del sistema operativo del Centro
Nacional de Despacho -CND– de XM.

Contrato para la implementación del proyecto del Centro de Control de
REP ISA - Perú – y soporte y mantenimiento, mediante el cual XM le
presta servicios a REP, CTM e ISA Perú.

Entre XM y la sociedad Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. (filial de XM), se
tiene suscrito el siguiente contrato:
o

Contrato de prestación de servicios de auditoría y asesoría jurídica,
mediante el cual XM le presta servicios a Sistemas Inteligentes en Red
S.A.S.
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2. No se realizaron operaciones de importancia entre XM S.A. E.S.P. y otras
entidades por influencia o por interés de su empresa matriz, Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA -, y las decisiones de mayor importancia han sido
tomadas por su Junta Directiva en interés de la sociedad controlada.
Finalmente declara que las decisiones de mayor importancia han sido tomadas por
la Junta Directiva de XM en interés de la sociedad controlada.

Certificación normas de propiedad intelectual y derechos de
autor
El Representante Legal y el Gerente de Información y Tecnología de XM, para
efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 603 de
2000, que modifica el Artículo 47 de la Ley 222 de 1995:
CERTIFICAN:
a. Que la sociedad cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de
autor y que utiliza “software” legal pagando los derechos correspondientes,
bien sea por adquisiciones, licencias de uso o cesiones.
b. Que la Gerencia de Información y Tecnología de la sociedad tiene inventario
de los programas que utiliza y que lleva control de su instalación, dependiendo
del tipo de licenciamiento adquirido.
c. Que de acuerdo con las políticas de la sociedad, los empleados están en
obligación de observar las normas sobre propiedad intelectual y derechos de
autor.
d. Que la empresa se ajusta a las disposiciones legales vigentes para celebrar
operaciones con los socios de la sociedad.
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Estados Financieros y Notas a los mismos
Balance General
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por grupos)
Activo

Notas

2013

2012

Efectivo

(7)

8,427

2,824

Inversiones

(8)

7,130

11,745

(6)

180,816

146,705

Deudores,neto

(10)

15,025

22,605

Reserva financiera actuarial

(12)

1,704

1,864

Otros activos

(13)

1,751

1,463

214,853

187,206

Activo Corriente

Efectivo e Inversiones a favor de
agentes

Total Activo Corriente

Activo No Corriente
Propiedades,planta y equipo, neto
Inversiones permanentes, neto
Deudores

(11)

3,497

4,509

(9)

5,563

4,686

(10)

11,146

4,147
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Reserva financiera actuarial

(12)

9,477

11,382

Otros activos

(13)

9,582

9,823

Valorización

(13)

-

94

39,265

34,641

254,118

221,847

Total Activo No Corriente
Total Activo
Cuentas de Orden
Deudores

(19)

82,091

83,613

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de XM Compañía de
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. certifican que se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido
tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Compañía.

Luis Alejandro Camargo
Suan
Gerente General
(Ver certificación anexa)

María Yazmin Ospina
Medina
Contadora
T.P. 51883-T
Miembro de Contabler S.A.
(Ver certificación anexa)

Carlos Andrés Mazo
Revisor Fiscal
Designado por Deloitte &
Touche Ltda
T.P. 101764-T
(Ver mi informe adjunto)
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XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por grupos)
Pasivo y Patrimonio de los

Notas

2013

2012

Accionistas
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar

(14)

9,113

8,931

Obligaciones laborales

(15)

6,242

6,449

Pasivos estimados

(16)

4,609

7,816

Ingresos recibidos por anticipado

(17)

7,603

2,351

(6)

180,816

146,705

208,383

172,252

y otros pasivos

Pasivos a favor de agentes
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Cuentas por Pagar

(14)

-

423

Obligaciones laborales

(15)

8,555

9,442

Ingresos recibidos por anticipado y

(17)

11,513

12,783

20,068

22,648

228,451

194,900

14,829

14,829

otros pasivos
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Patrimonio de los Accionistas
Capital suscrito y pagado

(18)
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Reserva legal

1,576

1,170

Reserva para fortalecimiento

6,357

6,357

-

94

439

439

2,466

4,058

25,667

26,947

254,118

221,847

763,258

478,501

patrimonial
Superávit por valorizaciones
Superávit por método de
participación patrimonial
Utilidad neta del ejercicio
Total Patrimonio de los Accionistas
Total Pasivo y Patrimonio de los
Accionistas
Cuentas de Orden
Acreedoras

(19)

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de XM Compañía de
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. certifican que se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido
tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Compañía.
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Luis Alejandro Camargo
Suan
Gerente General
(Ver certificación anexa)

María Yazmin Ospina
Medina
Contadora
T.P. 51883-T
Miembro de Contabler S.A.

Carlos Andrés Mazo
Revisor Fiscal
Designado por Deloitte &
Touche Ltda
T.P. 101764-T

(Ver mi informe adjunto)

(Ver certificación anexa)

Balance General (Cuentas)
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO

Notas

2013

2012

189,243

149,529

6

6

189,237

149,523

7,130

11,745

(8)

7,091

9,134

(8)

39

2,611

(6,7)

Caja
Depósitos en instituciones financieras
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Inversiones administración de liquidez en títulos de
deuda
Inversiones administración de liquidez en títulos
participativos
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DEUDORES

(10)

15,025

22,605

8,727

16,635

4,907

4,937

1,391

1,033

417

393

(417)

(393)

3,455

3,327

1,704

1,864

1,328

1,040

423

423

214,853

187,206

5,563

4,686

3,311

2,700

3,786

3,170

(1,534)

(1,184)

11,146

4,147

Deudores Venta de Construcciones (Real)

6.000

-

Otros deudores

5,146

4,147

Prestación de servicios
Anticipos o saldos a favor por impuestos
y contribuciones
Otros deudores
Deudas de difícil recaudo
Provisión para deudores (cr)
OTROS ACTIVOS

(12,13)

Reserva financiera actuarial
Bienes y servicios pagados
por anticipado
Cargos diferidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

(9)

Inversiones patrimoniales en entidades no
controladas
Inversiones patrimoniales en entidades controladas
Provisión para protección de inversiones (cr)
DEUDORES

(10)
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

(11)

Maquinaria, planta y equipo en montaje
Maquinaria y equipo
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Depreciación acumulada (cr)
Provisiones para protección de propiedades,
planta y equipo (cr)
OTROS ACTIVOS

3,497

4,509

-

930

3,035

3,038

533

222

10,075

9,039

(10,146)

(8,400)

-

(320)

19,059

21,299

Reserva financiera actuarial

(12)

9,477

11,382

Cargos diferidos

(13)

1,561

1,868

Obras y mejoras en propiedad ajena

(13)

-

-

Intangibles

(13)

28,080

28,877

Amortización acumulada de intangibles (cr)

(13)

(20,059)

(20,922)

-

94

39,265

34,641

254,118

221,847

Valorizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEDUDORAS
DEUDORAS FISCALES

(19)

124

125

DEUDORAS DE CONTROL

(19)

81,967

83,488

10,775

12,328

Bienes y derechos entregados en garantía
Activos retirados

-
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Otras cuentas deudoras de control

71,192

71,160

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

82,091

83,613

(82,091)

(83,613)

DEUDORAS POR CONTRA (cr)

(19)

Deudoras fiscales por contra (cr)
Deudoras de control por contra (cr)

(124)

(125)

(81,967)

(83,488)

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de XM Compañía de
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. certifican que se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido
tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Compañía.

Luis Alejandro Camargo María Yazmin Ospina
Carlos Andrés Mazo
Suan
Medina
Revisor Fiscal
Gerente General
Contadora
Designado por Deloitte &
(Ver certificación anexa)
T.P. 51883-T
Touche Ltda
Miembro de Contabler S.A. T.P. 101764-T
(Ver certificación anexa)
(Ver mi informe adjunto)
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XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO CORRIENTE

Notas

CUENTAS POR PAGAR

2013

2012

9,113

8,930

Adquisición de bienes y servicios nacionales

(14)

6,904

6,372

Adquisición de bienes y servicios del exterior

(14)

13

358

Intereses por pagar

(14)

-

-

Acreedores

(14)

20

51

Retención en la fuente e impuesto de timbre

(14)

874

845

Impuestos,contribuciones y tasas por pagar

(14)

444

423

Impuesto al valor agregado - IVA

(14)

843

881

Cuentas por Pagar - recursos recibidos

(14)

15

-

(15)

2,780

2,662

Salarios y prestaciones sociales

2,780

2,662

PASIVOS ESTIMADOS

8,071

11,603

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Provisión para obligaciones fiscales

(16)

3,317

6,204

Provisión para prestaciones sociales

(16)

1,293

1,607

Provisión para pensiones

(15)

3,317

3,656

(15,16)

144

136

Provisiones diversas
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OTROS PASIVOS

188,419

149,057

(6,17)

181,244

147,091

(17)

7,175

1,966

208,383

172,252

-

423

-

423

8,555

9,442

Provisión para pensiones

5,180

6,100

Provisiones diversas

3,375

3,342

11,513

12,783

Ingresos recibidos por anticipado

11,513

12,783

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

20,068

22,648

228,451

194,900

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

25,667

26,947

Capital suscrito y pagado

14,829

14,829

Reservas

7,933

7,527

Resultados del ejercicio

2,466

4,058

-

94

439

439

25,667

26,947

Recaudos a favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

(14)

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
PASIVOS ESTIMADOS

OTROS PASIVOS

(15)

(17)

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

Superávit por valorización
Superávit por método de participación patrimonial
TOTAL PATRIMONIO

(18)
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

254,118

221,847

(102,969)

(464)

(102,969)

(464)

(660,289)

(478,037)

(660,289)

(478,037)

763,258

478,501

Responsabilidades contingentes por contra (Db)

102,969

464

Acreedoras de control por contra (Db)

660,289

478,037

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Responsabilidades Contingentes

(19)

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
Acreedoras de control

(19)

Otras cuentas acreedoras de control
Acreedoras por contra (db)

(19)

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de XM Compañía de
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. certifican que se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido
tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Compañía.

Luis Alejandro Camargo
Suan
Gerente General
(Ver certificación anexa)

María Yazmin Ospina
Medina
Contadora
T.P. 51883-T
Miembro de Contabler S.A.
(Ver certificación anexa)

Carlos Andrés Mazo
Revisor Fiscal
Designado por Deloitte &
Touche Ltda
T.P. 101764-T
(Ver mi informe adjunto)
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Estado de resultados
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P.
ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Valores expresados en millones de pesos colombianos,
excepto por la utilidad neta por acción que esta expresada en pesos colombianos)
(Presentación por grupos)
Notas
Ingresos operacionales

2012

(20)

Ingresos regulados
Ingresos no regulados

Costos y gastos operacionales

2013

88,475

90,911

2,275

9,926

90,750

100,837

(83,059)

(82,858)

(4,305)

(11,341)

(87,364)

(94,199)

5,416

8,053

(2,030)

(1,415)

3,386

6,638

4,053

4,446

(1,205)

(1,000)

2,848

3,446

(21)

Servicios regulados
Servicios no regulado

Utilidad operacional
Servicios regulados
Servicios no regulado
Utilidad operacional
Ingresos (gastos) no operacionales
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales

(22)
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Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta
Provisión para impuesto sobre la renta
Utilidad Neta del Ejercicio
Utilidad Neta por Acción

(16)

6,234

10,084

(3,768)

(6,026)

2,466

4,058

166,27

273,64

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de XM Compañía de
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. certifican que se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido
tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Compañía.

Luis Alejandro Camargo
Suan
Gerente General
(Ver certificación anexa)

María Yazmin Ospina
Carlos Andrés Mazo
Medina
Revisor Fiscal
Contadora
Designado por Deloitte &
T.P. 51883-T
Touche Ltda
Miembro de Contabler S.A. T.P. 101764-T
(Ver certificación anexa)
(Ver mi informe adjunto)
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Estado de Resultados (Cuentas)
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta
por acción que esta expresada en pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)
ACTIVIDADES ORDINARIAS

Notas

INGRESOS OPERACIONALES

2013

2012

90,750

100,837

-

8,900

-

8,900

90,750

91,937

90,750

91,937

57,270

62,122

57,270

62,122

28,754

30,865

10,857

10,673

Contribuciones imputadas

1,152

2,054

Contribuciones efectivas

2,320

2,200

Aportes sobre la nómina

322

323

13,202

14,777

901

838

VENTA DE BIENES

(20)

Construcciones
VENTA DESERVICIOS

(20)

Otros servicios
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS

(21)

Otros servicios
GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION
Sueldos y salarios

Generales
Impuestos, contribuciones y tasas

(21)
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PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

5,458

7,272

Provisión para protección de inversiones

(22)

349

34

Provisión para deudores

(21)

24

26

Provisión para protección de propiedades, planta y equipo

(21)

-

-

Provisión para obligaciones fiscales

(16)

3,768

6,026

Depreciación de propiedades, planta y equipo

(21)

1,217

839

Amortización de intangibles

(21)

100

347

(732)

(*) 578

2,260

3,459

1,806

1,976

39

143

415

1,340

-

-

856

966

Intereses

4

-

Comisiones

6

3

98

109

-

-

398

563

8

67

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS

(22)

Financieros
Ajuste por diferencia en cambio
Utilidad por el método de participación patrimonial
Ajuste de ejercicios anteriores
GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS

Ajuste por diferencia en cambio
Financieros
Pérdida por el método de participación patrimonial
Otros gastos ordinarios

(22)
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Extraordinarios

-

-

342

224

1,404

2,493

672

3,071

1,793

987

Extraordinarios

1,793

978

Ajuste de ejercicios anteriores

-

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

2,466

Ajuste de ejercicios anteriores
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS

(22)

9
4,058

(*) Este resultado se ve afectado por la inclusión de la provisión del impuesto
sobre la renta dentro del rubro de "Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones",
para efectos de dar cumplimiento al modelo establecido en el Capitulo II del Título
III de la Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación (CGN)
Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de XM Compañía de
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. certifican que se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido
tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Compañía.
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Luis Alejandro Camargo
Suan
Gerente General
(Ver certificación anexa)

María Yazmin Ospina
Medina
Contadora
T.P. 51883-T
Miembro de Contabler S.A.
(Ver certificación anexa)

Carlos Andrés Mazo
Revisor Fiscal
Designado por Deloitte &
Touche Ltda
T.P. 101764-T
(Ver mi informe adjunto)

Estado Cambios Patrimonio
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2013
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2012

26,947

Variaciones Patrimoniales Durante el año 2012

(1,280)

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2013

25,667

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
INCREMENTOS

2013

2012
2,778
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Resultados del Ejercicio

2.466

Reservas
Reserva legal

406

Reserva fortalecimiento patrimonial
Superávit por valorizaciones
Superávit por el método de participación patrimonial

28
172

(94)
-

DISMINUCIONES

(4,058)

Reservas
Reserva por disposiciones fiscales

848
-

Resultados de Ejercicios Anteriores
Pago de dividendos

(3,652)

(382)

Traslado a reservas

(406)

100

PARTIDAS SIN VARIACIÓN
Capital suscrito y pagado

14,829

14,829

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de XM Compañía de
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. certifican que se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido
tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Compañía.
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Luis Alejandro Camargo María Yazmin Ospina
Suan
Medina
Gerente General
Contadora
(Ver certificación anexa)
T.P. 51883-T
Miembro de Contabler S.A.
(Ver certificación anexa)

Carlos Andrés Mazo
Revisor Fiscal
Designado por Deloitte &
Touche Ltda
T.P. 101764-T
(Ver mi informe adjunto)

Estado Cambios Patrimonio (Cuentas)

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A E.S.P.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto el dividendo por acción)
(Presentación por cuentas)

Capital
Reserva por
Resultados Reserva
suscrito
Disposiciones
del ejercicio legal
y pagado
Fiscales

Saldos al 31 de diciembre de 2011

Reserva para
fortalecimiento
patrimonial

Superavit por
valorizaciones y
método de
participación
patrimonial

Superavit por
Total
método
patrimonio,
participación
neto
patrimonial

14,829

282

1,142

128

6,357

94

439

23,271

Apropiaciones aprobadas por la
Asamblea General de Accionistas

-

100

28

(128)

-

-

-

-

Pago de dividendos a razón de
$25.817047185
pesos, por acción liquidados sobre
14,829,000
acciones ordinarias, pagaderos en
abril de 2012

-

(382)

-

-

-

-

-

(382)

Informe De Sostenibilidad 2013

136

Superávit por valorizaciones
Superávit por el método
participación patrimonial

de

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,058

-

-

-

-

-

4,058

14,829

4,058

1,170

-

6,357

94

439

26,947

Apropiaciones aprobadas por la
Asamblea General de Accionistas
Acta 14 del 20 de marzo de 2013

-

(406)

406

-

-

-

-

-

Pago de dividendos a razón de
$246.274511805 pesos ,por acción
liquidados
sobre
14,829,000
acciones ordinarias, pagaderos en
abril de 2013

-

(3.652)

-

-

-

-

-

(3.652)

Superavit por valorizaciones

-

-

-

-

-

(94)

-

(94)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,466

-

-

-

-

-

2,466

14,829

2,466

1,576

-

6,357

-

439

25,667

Utilidad neta del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2012

Superávit por el método
participación patrimonial

de

Utilidad neta del ejercicio 2013
Saldos al 31 de diciembre de 2013

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de XM Compañía de
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. certifican que se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido
tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Compañía.

Luis Alejandro Camargo María Yazmin Ospina
Suan
Medina
Gerente General
Contadora
(Ver certificación anexa)
T.P. 51883-T
Miembro de Contabler S.A.
(Ver certificación anexa)

Carlos Andrés Mazo
Revisor Fiscal
Designado por Deloitte &
Touche Ltda
T.P. 101764-T
(Ver mi informe adjunto)
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Estado flujos de efectivo
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

Notas

2013

2012

OPERACIÓN
Utilidad neta del ejercicio

2,446

4,058

3,534

5,986

3,071

7,392

1,768

2,063

-

-

(320)

-

Provisión para desvalorización inversiones

349

34

Ingreso /Pérdida Método de Participación Patrimonial

(17)

(776)

24

22

Provisión pensiones de jubilación

163

1,160

Diferencia en cambio no realizada

3

11

11.040

19.950

(3,177)

(2,906)

Más (menos) - ajustes para conciliar la utilidad neta con
el efectivo neto utilizado por las actividades de operación:
Provisión para impuesto sobre la renta
Amortización intangibles, diferidos, gastos
pagados por anticipado y estudios y proyectos
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Pérdida en retiro de activos
Provisión para desvalorización propiedades, planta y equipo

Provisión para deudas de difícil cobro

Cambios en activos y pasivos operacionales
Deudores
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Cuentas por pagar

180

2

Obligaciones laborales

118

-

Pasivos estimados

(245)

23

Ingresos recibidos por anticipado

3,976

31,151

(2,543)

(2,200)

9,349

46,020

(529)

(2,320)

Pagos del fondo para atender pensiones de jubilación

(1,799)

(1,670)

Aportes de capital en inversiones permanentes

(1,210)

(563)

(3,237)

(2,704)

(6,775)

(7,257)

2,065

735

(3,652)

(382)

(1,587)

353

987

4,387

14,570

10,183

Flujos de efectivo en otras operaciones
Pagos Impuesto de Renta
EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversión
Adiciones a propiedades, planta y equipo

Adiciones a intangibles, diferidos, gastos pagados por
anticipado y otros activos
EFECTIVO

NETO

UTILIZADO

EN

LAS

ACTIVIDADES

INVERSIÓN

DE

Flujos De Efectivo De Las Actividades De Financiación
Aumento (Disminución) reserva financiera actuarial
Pago de dividendos
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACION
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalente de
efectivo
Efectivo al principio del año
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO
PROPIOS

15,557

14,570

34,111

(31,160)

146,705

177,865

180,816

146,705

2013

2012

TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS QUE NO AFECTARON EL
EFECTIVO PROPIO
Pagos realizados y dineros recibidos de terceros, neto
Efectivo al principio del año de terceros
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL
DEL AÑO DE TERCEROS

Anexo - Detalle del efectivo y equivalentes a efectivo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROPIO
Caja

6

6

Depósitos en instituciones financieras

8,421

2,818

Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda

7,091

9,134

39

2,611

15,557

14,569

2013

2012

Depósitos en instituciones financieras e inversiones a favor de agentes

180,816

146,705

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE TERCEROS

180,816

146,705

Inversiones administración de liquidez en títulos participativos
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE TERCEROS
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Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de XM Compañía de
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. certifican que se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido
tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Compañía.

Luis Alejandro Camargo María Yazmin Ospina
Suan
Medina
Gerente General
Contadora
(Ver certificación anexa)
T.P. 51883-T
Miembro de Contabler S.A.
(Ver certificación anexa)

Carlos Andrés Mazo
Revisor Fiscal
Designado por Deloitte &
Touche Ltda
T.P. 101764-T
(Ver mi informe adjunto)

Nota 1: naturaleza jurídica y objeto social
XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. en adelante XM S.A. E.S.P.,
es una Empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad anónima
el 1° de septiembre de 2005 mediante escritura pública No. 1080 de la Notaría
Única de Sabaneta, creada en virtud de las autorizaciones legales contenidas en
el parágrafo 1 del artículo 167 de la Ley 142 de 1994 y en el Decreto 848 del 28 de
marzo de 2005, XM S.A. E.S.P. se encuentra sometida al régimen jurídico
establecido en la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios), la Ley
143 de 1994 (Ley Eléctrica) y en las normas del derecho privado.
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XM S.A. E.S.P. es subordinada de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), quien
posee el 99.73% de las acciones de capital. Además dentro de sus accionistas se
encuentran la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (BVC), la Corporación Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDET), la Financiera de Desarrollo
Nacional y el Fondo de Empleados (FEISA).
El objeto social de XM S.A. E.S.P. consiste en prestar los servicios de planeación
y coordinación de la operación de los recursos del sistema interconectado
nacional, en la administración del sistema de intercambios y comercialización de
energía eléctrica en el mercado mayorista, y en la liquidación y administración de
los cargos por uso de las redes del sistema interconectado nacional con sujeción a
lo dispuesto en el Reglamento de Operación expedido por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas CREG, los acuerdos expedidos por el Consejo
Nacional de Operación (CNO) y la normatividad vigente que le sea aplicable en
Colombia. Los servicios que presta XM S.A. E.S.P. son servicios especiales
regidos por las Leyes 142 y 143 de 1994 y no corresponden a funciones de
cometido estatal.
Adicionalmente, XM S.A. E.S.P. tiene dentro de su objeto social, el desarrollo,
tanto a nivel nacional como internacional, de las actividades relacionadas con la
operación de sistemas de energía eléctrica y gas, la administración de sus
mercados y la liquidación y administración de los cargos por uso de las redes de
transporte de energía eléctrica y gas, la administración de mercados de derivados
financieros que tengan como activo subyacente energía eléctrica o gas,
incluyendo sistemas de compensación y el desarrollo de actividades que se
consideren vinculadas, sean conexas o de valor agregado a su objeto social.
Así mismo, comprende el objeto social de XM S.A. E.S.P. la operación de centros
de control operativo de peajes de la infraestructura de vías de transporte terrestre;
la planeación, operación y administración del servicio de liquidación, facturación,
recaudo y distribución de las tasas de peajes; la planeación y operación de centros
de supervisión, control y gestión de sistemas de movilidad de tránsito; la
planeación y operación de centros de supervisión, control y gestión de Sistemas
Integrados de Transporte Masivo; planeación, diseño, optimización puesta en
servicio, operación, administración o gerenciamiento de mercados de bienes y
servicios que requieran el desarrollo de sistemas de información o plataformas
tecnológicas que involucren el intercambio de información con valor agregado.
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Igualmente, podrá prestar servicios técnicos relacionados con la tecnología y el
conocimiento adquirido en el ejercicio y desarrollo de su objeto social.
Estatutariamente se encuentra establecido que son órganos sociales: La
Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y la Gerencia General, a
quienes corresponde la dirección y administración de la compañía. Hasta el
momento, los órganos decisorios de la compañía y en particular la Asamblea
General de Accionistas, no ha tomado ninguna decisión que comprometa la
continuidad de la Compañía, tales como supresión, fusión, escisión o liquidación.

Nota 2: bases de presentación de los estados financieros
2.1. Normas contables
La Compañía está regida para efectos contables, por el Régimen de Contabilidad
Pública (RCP), expedido por la Contaduría General de la Nación (CGN) mediante
Resoluciones No. 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007 (Publicadas en el
diario oficial 46.751 el 14 de septiembre de 2007) y sus actualizaciones. Por medio
de estas normas se realizaron modificaciones al marco conceptual y se
incorporaron criterios armonizados con los Estándares Internacionales de
Contabilidad que aplican al sector público (NIC SP). Los cambios que se producen
por efectos de las nuevas normas se reconocen prospectivamente.
Así mismo, en virtud del numeral 4 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, la
Compañía sigue las disposiciones contables emitidas por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.

2.2. Clasificación de activos y pasivos
Los activos y pasivos se clasifican según el uso a que se destinan o dependiendo
de su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y
valores.
Para tal efecto, se entiende como activos o pasivos corrientes aquellas sumas que
serán realizables, consumibles o exigibles en un plazo no mayor a un año.
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2.3. Concepto de materialidad
El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo
con su materialidad, de tal manera que la información revelada en los estados
financieros, informes y reportes contables atendiendo la condición de materialidad,
representa transacciones, hechos y operaciones relevantes para el usuario.
Una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias
que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones
que puedan realizar los usuarios de la información.
Al preparar los Estados Financieros, la materialidad para propósitos de
presentación, se determinó aplicando un 5% con relación al activo total, al activo
corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de trabajo, al patrimonio y a
los resultados del ejercicio, según corresponda.

Nota 3: principales políticas y prácticas contables
Para el proceso de identificación, clasificación, reconocimiento y revelación de los
hechos financieros y económicos, la Compañía cumple los principios, normas y
procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en el
Régimen de Contabilidad Pública. Asimismo, da cumplimiento a las disposiciones
contables emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La unidad monetaria utilizada por la Compañía es el peso colombiano. La
Compañía tiene por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir
estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.
A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables
adoptadas por la Compañía en concordancia con lo anterior:

3.1. Operaciones de la bolsa del Mercado de Energía
Mayorista
En desarrollo de la actividad de administración del sistema de intercambios
comerciales de energía eléctrica (ASIC) en el mercado mayorista y en calidad de
mandatario con representación de los agentes participantes en el mercado
eléctrico colombiano, la Compañía recauda a favor de terceros los dineros
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relacionados con las operaciones efectuadas por los mandantes en dicho mercado
y los distribuye a los agentes beneficiarios del mismo. En ningún momento los
dineros recaudados son ingresos propios de XM S.A. E.S.P., por ello se
reconocen como un pasivo denominado recaudo a favor de terceros, los cuales
están representados en efectivo e inversiones corrientes de terceros, en virtud a
que cada monto recaudado está asociado a un agente del mercado beneficiario
del mismo; el saldo neto del activo y el pasivo, relacionados con dichas
operaciones, es igual a cero.

3.2. Conversión de transacciones y saldos en moneda
extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio
aplicables que estén vigentes en las fechas en que se realicen los hechos
económicos. Al cierre de cada ejercicio, los derechos y obligaciones
representados en moneda extranjera se ajustan a la tasa de cambio certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia (Véase nota 5).
En lo relativo a los derechos, la diferencia en cambio se reconoce en los
resultados. En lo que tiene que ver con las obligaciones sólo se reconocen en los
resultados, la diferencia en cambio que no sea imputable a costos de adquisición
de activos en período improductivo. La unidad monetaria utilizada por la Sociedad
es el peso colombiano.

3.3. Inversiones
A partir del Régimen de Contabilidad Pública, tal como se mencionó en la nota
2.1., las inversiones de la Compañía, para efectos de su valoración, se clasifican
en tres categorías así: i) de administración de liquidez, comprenden los recursos
colocados en títulos de deuda o participativos, de entidades nacionales o del
exterior, así como los instrumentos derivados, con el propósito de obtener
utilidades por las fluctuaciones del precio a corto plazo; ii) con fines de política,
que incluyen títulos de deuda, cuyo objetivo es mantenerlas hasta el vencimiento o
por lo menos durante un año a partir de su compra; y iii) patrimoniales, que incluye
títulos participativos en entidades controladas, no controladas y de control
conjunto. Las inversiones patrimoniales corresponden a los recursos colocados en
títulos participativos de entidades nacionales o del exterior, representados en
acciones o cuotas o partes de interés social, que pueden permitirle o no, a la
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compañía controlar, compartir el control o ejercer influencia importante en las
decisiones del ente emisor.
Las inversiones se reconocen al costo histórico cuando se compran, y son objeto
de actualización así: i) las clasificadas como administración de liquidez, con base
en el valor o precio justo de mercado y a falta de éste con base en el valor
presente de los flujos futuros por concepto de rendimientos y capital tomando
tasas de referencia y márgenes publicados por entidades autorizadas; en caso de
no existir estos índices se valoran en forma exponencial a partir de la tasa interna
de retorno calculada en la fecha de compra del título; ii) las clasificadas con fines
de política, se valoran con base en la tasa interna de retorno calculada en la fecha
de compra; y iii) las patrimoniales en no controladas se actualizan con base en el
valor en bolsa si son de alta y media bursatilidad o con base en el valor intrínseco
si son de baja o mínima bursatilidad o son no cotizadas; y iv) las patrimoniales en
controladas y control conjunto en las cuales se aplica método de participación.
Los cambios originados en cada valoración efectuada en las inversiones para
administración de liquidez y en las usadas con fines de política, se reconocen en
los resultados.
Las demás inversiones patrimoniales de renta variable de Compañías donde no se
tiene el control y que no cotizan en bolsas de valores, se registran al costo más los
dividendos recibidos en acciones. Si al cierre del ejercicio el valor intrínseco de las
inversiones es superior o inferior a su valor en libros, se registra un abono a la
cuenta de valorizaciones con una contrapartida al superávit por valorizaciones en
el patrimonio, o una provisión con cargo al estado de resultados, respectivamente.
Las inversiones patrimoniales, incluyendo entidades en donde existe control
conjunto, se reconocen al costo histórico y se actualizan aplicando el método de
participación patrimonial.
Bajo el método de participación, las inversiones en subordinadas se reconocen al
costo y se ajusta con:




Cargo o abono al costo de la inversión por la participación de la Compañía en la
utilidad o pérdida neta de la subordinada, con una contrapartida al estado de
resultados.
Cargo o abono a la inversión por la participación de la Compañía en la variación
patrimonial de la subordinada, con contrapartida a superávit por método de
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participación en el patrimonio, cuando hay aumento; cuando hay disminución,
como superávit por método de participación hasta agotarlo, y su exceso, con cargo
al estado de resultados, excepto por el originado en las variaciones patrimoniales
por efecto conversión y la parte eficaz de las ganancias y pérdidas obtenidas en la
valoración de los instrumentos derivados de entidades del exterior, resultado de la
contabilidad de cobertura.
Abono al costo de la inversión por el monto de los dividendos recibidos de la
subordinada, que correspondan a períodos en los cuales XM aplicó el método de
participación.
Si el valor intrínseco sobre el valor en libros de la inversión contabilizada por el
método de participación presenta:




Exceso: se registra incrementando las valorizaciones con abono al superávit por
valorización incluido en las cuentas patrimoniales.
Defecto: se registra disminuyendo las valorizaciones con cargo al superávit por
valorizaciones hasta agotarlo. Cualquier defecto adicional se reconoce como
pérdida en el estado de resultados.
Para efectos de presentación en los estados financieros, las inversiones se
clasifican en corrientes y en no corrientes. En las primeras se incluyen las
inversiones para administración de liquidez y con fines de políticas y en las
segundas las inversiones patrimoniales en no controladas.

3.3.1. Instrumentos financieros derivados
De acuerdo con los procedimientos expedidos por la Contaduría General de la
Nación, los instrumentos derivados con fines de cobertura se reconocen por el
valor del derecho y de la obligación en la fecha de inicio del contrato.
Mensualmente, éstos se actualizan utilizando metodologías de reconocido valor
técnico y la variación se registra en el estado de resultados.
Particularmente y por tratarse de operaciones de cobertura celebradas dentro del
marco del contrato de mandato suscrito con los agentes del Mercado de Energía
Mayorista, el instrumento y su valoración afectan las cuentas de orden de XM
como mandatario, puesto que los riesgos asociados a las ganancias o pérdidas
son asumidos por el mandante.
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3.4 Provisión para deudas de difícil cobro
Al cierre de cada trimestre se revisa el riesgo asociado a la cartera de clientes y
otros deudores con el fin de determinar las provisiones respectivas, las cuales
contemplan porcentajes entre el 10% y el 100% de acuerdo con el tipo de cartera,
su vencimiento y las probabilidades de recuperación analizadas individualmente,
acorde con el siguiente criterio:
Tabla 1 Cartera tipo A
Tipo de cartera

Cartera de riesgo bajo

Vencimiento

% provisión

90 – 180 días

10%

181 – 360 días

40%

>= 361 días

100%

Tabla 2 Cartera tipo B
Tipo de cartera

Cartera de difícil Cobro

Vencimiento

% provisión

31 – 90 días

20%

91 – 180 días

50%

>= 181 días

100%

3.5. Propiedad, planta y equipo
La propiedad, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de propiedad de la
Compañía que se utilizan para la prestación de servicios y para su administración
y por tanto no están disponibles para la venta.
Se reconocen por su costo histórico, del cual forma parte el costo de adquisición y
los demás costos y gastos en que se incurre para dejar el activo en condiciones de
utilización.
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El valor de las adiciones y mejoras que aumentan la vida útil del bien, amplíen su
capacidad, la eficiencia operativa, mejoran la calidad de los productos y servicios o
permiten una reducción significativa de los costos de operación, se agregan al
costo de los activos y en consecuencia afectan el cálculo futuro de la depreciación,
mientras que las erogaciones por mantenimiento, reparaciones y costo de traslado
se reconocen en resultados.
La vida útil de las propiedades, planta y equipo debe revisarse anualmente y, si las
expectativas difieren significativamente de las estimaciones previas, por razones
tales como adiciones o mejoras, avances tecnológicos, políticas de mantenimiento
y reparaciones, obsolescencia u otros factores, podrá fijarse una vida útil diferente,
registrando el efecto a partir del período contable en el cual se efectúa el cambio.
La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo, con base
en la vida útil estimada de los activos, así:
Tabla 3
Clase de Activo

Vida Útil

Maquinaria y equipo (equipos centro de control)

15

Muebles, enseres y equipo de oficina

10

Equipo de computación y accesorios

5

Aquellos activos que al ser adquiridos ya han tenido uso, se deprecian por el
remanente de la vida útil estimada.
En cuanto a la actualización de las propiedades planta y equipo, a partir del 2013
se cambió la metodología, pasando a la metodología del “valor de realización”. Al
aplicar esta metodología, no fue necesario reconocer ni provisiones ni
valorizaciones. Lo anterior, porque la propiedad, planta y equipo está en su
totalidad remunerada. Es decir, que los ingresos que se espera que generen están
totalmente asegurados. Tanto es así, que los mismos fueron incluso recibidos
anticipadamente.
La metodología anterior definía la actualización de los activos mediante la
comparación del valor en libros con el costo de reposición o el valor de realización,
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reconociendo las provisiones o valorizaciones del caso, las primeras al gasto, las
segundas en el patrimonio como superávit.

3.6. Activos intangibles
Son activos intangibles aquellos bienes inmateriales, o sin apariencia física, cuya
medición monetaria sea confiable, que puedan identificarse, controlarse y que
mediante su utilización o explotación, están en capacidad de generar ingresos,
obtenerse beneficios económicos futuros o cuando el potencial de servicios que
posea genere una reducción de costos.
Los intangibles pueden ser adquiridos o desarrollados, los primeros son aquellos
que se obtienen de un tercero, los segundos se generan internamente y cumplen
los criterios para su reconocimiento. Adicionalmente deben identificarse las fases
de investigación y desarrollo.
La fase de investigación comprende todo estudio original y planificado que se
realiza con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.
Las erogaciones incurridas durante la etapa de investigación se reconocen como
gasto del período.
La fase de desarrollo consiste en la aplicación de los resultados de la
investigación, o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o
diseño en particular para la producción de materiales, productos, métodos,
procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de
su producción o utilización comercial, la erogaciones pueden ser registradas como
activo intangible, siempre y cuando se cumplan los criterios para su
reconocimiento.
El reconocimiento del uso de los beneficios generados por los activos intangibles
se efectuará en forma sistemática durante su vida útil mediante su amortización
(línea recta, suma de los dígitos crecientes o decrecientes) y se medirá con base
en el tiempo transcurrido desde la fecha en que el activo está sustancialmente listo
para su uso o beneficio y hasta la fecha en que culmine su vida útil.
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3.7. Diferidos y otros activos
Comprenden; i) Reserva financiera actuarial; ii) Bienes y servicios pagados por
anticipado; y iii) Cargos diferidos.
La reserva financiera actuarial corresponde al conjunto de activos que han sido
destinados por la Compañía por iniciativa propia, para atender las obligaciones
pensionales. Estos recursos se reconocen atendiendo las mismas políticas que se
les aplicarían si estuvieran clasificados en las demás clases de activos, la
actualización de los mismos se reconoce en los resultados. El monto mínimo de la
reserva deberá corresponder al pasivo pensional soportado por cálculo actuarial.
Los bienes y servicios pagados por anticipado, representan el valor de las
erogaciones por dichos conceptos que se recibirán de terceros y su uso o
consumo corresponde a varios periodos mensuales o anuales, los cuales deben
amortizarse durante el lapso que corresponda a los mismos, incluyen primas de
seguros y contratos de mantenimiento.
Los cargos diferidos representan los impuestos diferidos, incluido el impuesto al
patrimonio. El impuesto diferido por concepto de renta, se reconoce con base en
las diferencias temporales entre la utilidad contable y la renta líquida fiscal. Estas
diferencias surgen por los ajustes por inflación fiscales y ciertas provisiones, los
cuales se espera que en un futuro generen una disminución en el pago del
impuesto corriente, momento en el cual se amortizará el impuesto diferido
reconocido. El impuesto al patrimonio corresponde al valor de las cuotas por pagar
en el 2013 y 2014, a su vez se encuentra reconocido como pasivo en impuestos
por pagar.

3.8. Provisiones – Valorizaciones
Deben reconocerse provisiones o valorizaciones cuando el valor en libros de los
bienes difiera del costo de reposición o del valor de realización. Las provisiones se
reconocen como gasto y las valorizaciones hacen parte del patrimonio, en ambos
casos la contrapartida será un menor o mayor valor de los bienes,
respectivamente.
El costo de reposición o el valor de realización, deben ser determinados
técnicamente por peritos vinculados o no a la Compañía. Estas valoraciones
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deben ser efectuadas al menos cada tres (3) años a partir de la última realizada, o
cuando el valor en libros de las propiedades, planta y equipo experimente cambios
significativos con respecto al costo de reposición o al valor de realización, debe
hacerse una nueva actualización.
La actualización de las inversiones patrimoniales en entidades no controladas
surge de la comparación periódica de la inversión actualizada frente a su valor
intrínseco, así, cuando dicho valor supere el costo, se constituye una valorización.
En caso contrario, se disminuye la valorización constituida hasta agotarla y más
allá de ese valor deben reconocerse gastos por provisiones.
La actualización de las inversiones patrimoniales incluyendo las entidades con
control conjunto, se determina estableciendo los cambios patrimoniales de la
entidad controlada. Las variaciones en los resultados aumentan o disminuyen el
valor de la inversión con cargo a ingresos o gastos. Las variaciones distintas a
resultados aumentan o disminuyen el valor de la inversión con abono o cargo a
superávit por método de participación patrimonial. Para el caso de variaciones
negativas, se agota el superávit existente y el exceso se reconoce como provisión
hasta que el valor de la inversión llegue a cero. Una vez aplicado el Método de
Participación Patrimonial, se compara el valor de la inversión con el valor
intrínseco a fin de reconocer la diferencia como valorización o como provisión.

3.9. Impuesto sobre la renta corriente, impuesto diferido y
CREE
La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y
complementarios y el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) con base en
la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas
en la ley de impuestos. Además, registra como impuesto de renta diferido el efecto
de las diferencias temporales entre libros e impuestos en el tratamiento de ciertas
partidas, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se
revertirán.
Los efectos impositivos de las partidas de ingresos, costos y gastos que son
reportados para propósitos tributarios en años diferentes a aquellos en que se
contabilizan para propósitos contables, se contabilizan como impuesto diferido.
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El impuesto diferido corresponde al menor o mayor valor del impuesto corriente
calculado durante el ejercicio, proveniente del exceso o defecto de depreciación y
amortización fiscal sobre la contable, resultante de la aplicación de vidas útiles,
métodos de depreciación y amortización fiscales diferentes a los contables, por la
aplicación de los ajustes integrales por inflación sobre los activos no monetarios
depreciables y amortizables, en los saldos de las provisiones de cartera,
pensiones de jubilación y beneficios de salud, educación y aportes de vejez a
pensionados, entre otros, para los cuales en el futuro se espera revertir tales
diferencias.
De acuerdo con el concepto de la Contaduría General de la Nación -CGN-,
radicado Nº 20061-57086 del 31 de enero de 2006, el cual señaló que en el caso
del impuesto diferido, las empresas colombianas son autónomas en la definición
de las políticas contables relacionadas con este aspecto, la Compañía ha
considerado como diferencias temporales que dan lugar a la causación del
impuesto diferido, entre otras, los ajustes integrales por inflación que se
reconocían únicamente para fines tributarios sobre los activos fijos depreciables,
en la medida en que generaron un mayor ingreso fiscal por corrección monetaria
en el período fiscal del ajuste, incrementando el valor por impuesto a pagar
recuperable en años subsiguientes, en la medida en que se deprecia el activo fijo.

3.10. Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio, con base en las
disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.
Al constituirse la Compañia, los empleados de la Gerencia de Operación y
Administración del Mercado de ISA, fueron trasladados a XM S.A. E.S.P.,
mediante una sustitución patronal; por lo tanto, el pasivo laboral existente para
ellos fue reconocido en los estados financieros, el cual incluye el cálculo actuarial
de pensiones de jubilación. Anualmente, mediante estudio actuarial realizado de
acuerdo con las normas legales, se establece el valor del pasivo por pensiones de
jubilación y el de los beneficios futuros por salud, educación y aportes de vejez a
pensionados.
El pasivo correspondiente a esta obligación se encuentra amortizado actualmente
en el 100%.

Informe De Sostenibilidad 2013

153

A partir del 2012 se incluye en el cálculo actuarial el valor que de acuerdo con lo
negociado en el Pacto Colectivo 2012-2016 se reconocerá a los empleados
activos por plan médico y plan auxilio educativo, el cual, se amortizará hasta el
2023, siguiendo la instrucción del manual de procedimientos de la CGN: “Las
entidades contables públicas empleadoras continuarán amortizando el cálculo
actuarial en el plazo previsto en las disposiciones legales vigentes que apliquen a
cada entidad en particular. A falta de regulación específica amortizarán el cálculo
actuarial en un plazo máximo de 30 años contados desde el 31 de diciembre de
1994”.
Los pagos de las pensiones son realizados afectando la cuenta del cálculo
actuarial por pensiones actuales.

3.11. Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula como el promedio ponderado de las
acciones en circulación durante el período, que en total fueron 14,829,000
acciones, para 2013 y 2012.

3.12. Cuentas de orden
Las cuentas de orden están compuestas por cuentas de orden deudores y
acreedoras:
Dentro de las deudoras se encuentran, i) Las Fiscales, que representan las
diferencias entre el valor de los activos, gastos y costos registrados en la
contabilidad y los determinados para propósitos de la información tributaria; ii) Los
activos retirados, representa el valor de los bienes retirados del servicio por
destrucción o por encontrarse inservibles, así como los bienes totalmente
depreciados, agotados o amortizados que han sido retirados del servicio por no
encontrarse en condiciones de uso o por castigo, que a criterio de la Compañía
requieran ser controlados; iii) Bienes y derechos entregados en Garantía,
representan los recursos en poder de terceros para cubrir el pago del pasivo
pensional; iv) Otros deudores de control que comprenden los saldos de la
administración de cuentas de terceros correspondientes al Sistema de
Intercambios Comerciales (SIC) y a las cuentas de cargos por uso de Sistema de
Transmisión Nacional (STN) y Liquidación y Administración de Cuentas (LAC), así
mismo se registran en esta cuentas de orden, el valor de los instrumentos y su
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valoración, creados para cubrir las Transacciones Internacionales de Electricidad
(TIEs), operaciones de los agentes del mercado mayorista de energía.
Las acreedoras comprenden, i) las cuantías de las demandas y litigios en curso
presentadas por diferentes agentes en contra de XM S.A. E.S.P. por la aplicación
de las Resoluciones CREG 077 y 111 de 2000 cargo por capacidad, en su calidad
de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.

3.13. Vinculados económicos
Se consideran vinculados económicos, sus accionistas y las Compañías
subordinadas de la casa matriz. La casa matriz es Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P. Las operaciones realizadas con dichos vinculados se realizan bajo
condiciones de mercado y se reconocen en los estados financieros siguiendo los
mismos criterios de las operaciones con terceros.

3.14. Reconocimiento de ingresos y gastos
Según lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994, le corresponde a la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobar los ingresos por los
servicios del CND, ASIC y LAC que serán facturados a los agentes del mercado.
Para 2012 y 2013 tienen aplicación las Resoluciones CREG 081 de 2007 y 048 de
2008, que establecen la metodología y la remuneración de los servicios regulados
de XM S.A. E.S.P. para los próximos 5 años, entre junio de 2008 y mayo de 2013,
definiendo un Ingreso Máximo Regulado para cada mes que corresponderá a la
suma de los siguientes rubros mensuales: gasto operativo, inversiones, ajuste por
cambios regulatorios o por desviaciones en la ejecución de inversiones, y margen
de rentabilidad del patrimonio.
Para 2013, adicional a las Resoluciones previamente relacionadas, tiene
aplicación la Resolución CREG 054 de 2013, en la que se aprobó el
reconocimiento del ajuste al ingreso máximo regulado definido en la Resolución
048 de 2008 para el sexto año tarifario, por concepto de mayores gastos e
inversiones surgidos principalmente por cambios regulatorios, gastos de defensa
judicial y el efecto en impuesto de renta del capital de trabajo reconocido en el
período anterior.
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Con base en lo anterior, la Compañía definió los siguientes criterios contables para
el reconocimiento de los ingresos regulados:
i) Ingreso por costo de operación: se registran como ingreso al momento de la
prestación del servicio.
ii) Ingreso por costo de inversión: la actual metodología de reconocimiento de los
ingresos regulados de XM establece la aprobación de los ingresos por inversión, la
cual está sujeta al cumplimiento del programa quinquenal de inversiones. La
totalidad del ingreso que se recibe correspondiente a la remuneración de las
inversiones y proyectos, deberá ser tratada como un ingreso diferido en el
momento en que es facturado; este ingreso diferido será amortizado de acuerdo
con el gasto por depreciación y amortización del período, en la proporción
resultante de dividir el ingreso diferido por inversión sobre los activos fijos e
intangibles (Netos) del balance general en el período anterior. El valor de las
inversiones no ejecutadas se traslada al siguiente año tarifario, es decir que se
disminuyen en el monto facturado en el período tarifario siguiente.
iii) Remuneración del patrimonio de los accionistas. Este ingreso se reconoce en el
momento en que se presta el servicio regulado.
iv) Remuneración del ajuste al ingreso máximo regulado: la totalidad del ingreso
que se recibe por este concepto se reconoce como un ingreso diferido, que es
amortizado en la proporción que se ejecutan los gastos adicionales aprobados. El
valor del ajuste al ingreso máximo regulado que no se haya ejecutado asociado a
la implementación de nuevas resoluciones y gastos de defensa judicial, se
traslada al siguiente año tarifario, es decir que se disminuyen en el monto
facturado en el período tarifario siguiente.

3.15. Reconocimiento de costos
XM S.A. E.S.P. como Operador y Administrador del Mercado de Energía
Colombiano, perteneciente al sector de Servicios Públicos Domiciliarios, adoptó
como sistema de costeo la metodología de Costos ABC, como herramienta que
permite asignar el consumo de recursos operativos y administrativos en la
ejecución de las actividades para la prestación de los servicios.
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Para el proceso de Costeo ABC en XM S.A. E.S.P. se definieron las siguientes
estructuras: centros de beneficio, centros de costos, recursos, procesos y
actividades, con el fin de facilitar la asignación de los costos y gastos a los objetos
de costo (negocios de XM S.A. E.S.P.). El proceso inicia con la asignación directa
de los recursos para cada uno de los centros de costos de acuerdo con las bases
estadísticas del consumo del mismo, posteriormente, se ejecuta la asignación de
los recursos de cada centro de costo a las actividades por medio de
direccionadores primarios. Finalmente, se distribuye el costo de cada una de las
actividades a los objetos de costos a través de direccionadores secundarios,
obteniendo así la información discriminada para cada uno de los negocios.
Es importante resaltar que en el modelo de costos de XM S.A. E.S.P. se
establecieron objetos de costo independientes para los servicios regulados y no
regulados, de tal manera que se pueda identificar los costos y gastos de cada uno,
asociados a sus ingresos. Así mismo, la estructura de procesos del sistema de
costos ABC de XM S.A. E.S.P., está definida acorde con la cadena de valor de la
Compañía, identificando los macroprocesos, procesos y actividades para los
servicios regulados y no regulados, permitiendo controlar el consumo de los
recursos utilizados para la ejecución de las actividades propias de la Compañía.

3.16. Uso de estimados
La preparación de los estados financieros de conformidad con el Régimen de
Contabilidad Pública, requiere que la administración de la Compañía registre
estimados y provisiones, que afectan los valores de los activos y pasivos
reportados y revele activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados
financieros. Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados.

3.17. Estados de flujos de efectivo
Los estados de flujos de efectivo fueron preparados usando el método indirecto, el
cual incluye la reconciliación de la utilidad neta del ejercicio con el efectivo neto
provisto por las actividades operacionales.
En su preparación se clasifican como equivalentes de efectivo los instrumentos
financieros de alta liquidez, cuyo vencimiento original es de tres meses o menos.
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3.18. Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o
administrativo
Durante los ejercicios contables 2013 y 2012 no se presentaron limitaciones y/o
deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo
del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras.

3.19. Efectos y cambios significativos en la información
contable
En los estados financieros del 2012 y 2013, se adicionan los ingresos por venta de
bienes, además de los ingresos por venta de servicios que se han venido
prestando. Este cambio se da como consecuencia de la facturación del Centro de
Control a la filial Sistemas Inteligentes en Red S.A.S en 2012.
Además, como resultado de la negociación del Pacto Colectivo 2012-2016 se
incorpora al cálculo actuarial el valor correspondiente a los conceptos de salud y
educación para los empleados activos tanto para los empleados de salario pacto
colectivo como para los de salario integral.
En 2013 no se presentaron otros cambios significativos diferentes a los incluidos
en este informe.

3.20. Convergencia a Normas Internacionales de Información
Financiera
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos
reglamentarios 2706 y 2784 de diciembre de 2012 y decretos 3023 y 3024 de
2013, la Compañía está obligada a iniciar el proceso de convergencia de los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las normas de
internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal
y como las emite el IASB (International AccountingStandardsBoard). Teniendo en
cuenta que esta convergencia a NIIF es compleja y tendrá efectos significativos
para las compañías, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, clasificó a las
compañías en tres grupos para hacer la transición.
XM S.A. E.S.P. como Compañía clasificada en el Grupo 1 (emisores de Valores y
otros) tiene como período obligatorio de transición del 1 de enero al 31 de
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diciembre de 2014 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos
bajo NIIF será al 31 de diciembre de 2015.
La Compañía presentó a la Superintendencia de Servicios Públicos un plan de
implementación a NIIF y se remitió copia del mismo a la Contaduría General de la
Nación en cumplimiento de la Resolución 051 de febrero de 2013.
Las actividades críticas de este plan de trabajo consisten en ajustes tecnológicos,
cambio de año base acorde con la normatividad y preparación de datos para la
actualización del año base, previstas para 2014.
Así mismo, la Compañía envió a la Superintendencia de Servicios Públicos, en
respuesta a lo establecido en la resolución 2405 de 2013, un informe con los
impactos que se tendrán en el Negocio en sus diferentes componentes:
organización, procesos, sistemas de información y personas.

Nota 4: consistencia y razonabilidad de las cifras
La información presentada refleja consistencia y razonabilidad en las cifras. No se
presentaron hechos que generen inconsistencias, los avalúos y actualizaciones de
los bienes, derechos y obligaciones se encuentran adecuadamente revelados, no
existen procesos de fusión, escisión, ni liquidación, ni existen hechos posteriores
al cierre que afecten la consistencia y razonabilidad de las cifras. Algunos de los
procedimientos que se llevan a cabo para garantizar la sostenibilidad de las cifras
son:





Conciliaciones bancarias y ajustes de partidas conciliatorias.
Precierre contable con corte a septiembre.
Revisiones permanentes de la razonabilidad de las cifras.
Conciliación de operaciones recíprocas con vinculados económicos.

Nota 5: valuación de la información contable
Operaciones en moneda extranjera
Las normas legales existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras
a través de los bancos y demás intermediarios financieros a tasas libres de
cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera
requieren la aprobación oficial.
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Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia. La tasa de cambio al 31 de diciembre de 2013 fue de $1,926.83 y de
2012 de $1,768.23 y por cada USD 1 (Dólar estadounidense), respectivamente.
Al 31 de diciembre, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda
extranjera, expresados en miles de dólares estadounidenses equivalentes:
Tabla 1
2013

2012

Activo
Cuentas por cobrar

19

42

Total Activo

19

42

Proveedores

550

1,238

Total Pasivo

550

1,238

(531)

(1,196)

Pasivo corriente

Posición neta pasiva

La aplicación de las normas contables por ajustes con base en la tasa
representativa del mercado (TRM) arrojó como resultado diferencias cambiarias en
pesos, que fueron llevadas a las siguientes cuentas:
Tabla 2
2013

2012

Ingresos

39

143

Gastos

(98)

(109)

Total Activo

19

42

Total diferencia en cambio neta generada

(59)

34
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Nota 6: efectivo e inversiones a favor de agentes (recursos
restringidos)
Tal como se indica en la Nota 3.1. – Operaciones de la bolsa del Mercado de
Energía Mayorista, la Compañía recibe dineros de los agentes para atender el
pago de las operaciones del Mercado con otros agentes. Estos dineros no son de
propiedad de la Compañía pero se registran como activos ya que se encuentran
en calidad de administración. Las cuentas de activos y pasivos de terceros a 31 de
diciembre de 2013 y 2012 quedaron representadas en:
2013

2012

Activo
Efectivo (1)

180,816

146,705

Total Activo

180,816

146,705

-180,812

-146,701

-4

-4

-180,816

-146,705

Pasivo
Recaudos a favor de agentes
Reserva GMF (2)
Total Pasivo

(1) Saldos en cuentas bancarias. El uso de estos dineros es restringido a las
transacciones en bolsa de acuerdo con lo estipulado en la regulación vigente.
(2) Este saldo obedece a cuenta por pagar a XM S.A. E.S.P. y que se establece
como provisión en cuentas bancarias para cubrir posibles gastos bancarios y
GMF.

Nota 7: efectivo
Corresponde a recursos propios poseídos en cuentas bancarias por $8,427 para
2013, ($2,824 en 2012). No existen restricciones para la utilización del efectivo.
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Las conciliaciones bancarias tanto de las cuentas de recursos propios como de los
restringidos, han sido realizadas en forma oportuna. Se hicieron los ajustes
pertinentes y a la fecha no existen valores pendientes por reintegrar a la tesorería.

Nota 8: inversiones
El siguiente es el detalle de las inversiones temporales que tenía la compañía al
31 de diciembre de 2013:
Tabla 1
Fecha de adquisición

Fecha de

Tipo

Entidad

vencimiento título/inversión

Tasa

escogida

Capital

Valor Valor al cierre

escogida invertido futuro

31 de
diciembre de
2013

05/11/2013

05/02/2014

CDT

27/12/2013

31/03/2014

CDT

30/12/2013

31/03/2014

CDT

Leasing

4.50%

2,022

2,045

2,036

Sudameris

4.46%

4,042

4,088

4,044

Sudameris

4.40%

1,011

1,021

1,011

7,075

7,154

7,091

Bancolombia

Total inversiones

Tabla 2
Entidad

Valor al cierre 31 de diciembre de 2013

Corficolombiana

1

Fiducolombia

38

Total Fiducias

39

Total Inversiones Temporales

7,130
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El siguiente es el detalle de las inversiones temporales que tenía la Compañía al
31 de diciembre de 2012:
Tabla 3
Fecha de

Fecha de

Tipo

Entidad

Tasa

Capital Valor

Valor al cierre 31

adquisición vencimiento título/inversión escogida escogida invertido futuro

de diciembre de
2012

26/09/2012

24/01/2013

CDT

Sudameris

6.00%

4,456

4,628

4,525

29/10/2012

28/01/2013

CDT

Sudameris

6.00%

3,070

3,160

3,102

29/11/2012

27/02/2013

CDT

Occidente

5.66%

1,500

1,541

1,507

9,026

9,329

9,134

Total inversiones

Tabla 4
Entidad

Valor al cierre 31 de diciembre de 2012

Corficolombiana

1,055

Fiducolombia

1,556

Total Fiducias

2,611

Total Inversiones Temporales

11,745

Estas inversiones tienen como finalidad la administración de liquidez cuyo plazo
no excede 3 meses.
El monto de las inversiones a diciembre 31 de 2013, adquiridas para mantener
hasta el vencimiento es de $7,091 y un saldo en fiducias por $39, los cuales son
fondos a la vista sin vencimiento. No existen restricciones para las inversiones.
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Nota 9: inversiones permanentes, neto
El total de las inversiones permanentes a diciembre 31 de 2013 es de $5,563
(2012 $4,686), las cuales están conformadas por tres inversiones en sociedades,
así:
Inversiones Permanentes

2013

2012

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. (1)
Costo Inversión

3,311

2,700

Costo Inversión

3,311

2,700

(1,133)

(784)

2,178

1,916

3,198

2,598

(2,380)

(1,982)

(400)

(400)

418

216

Costo Inversión

645

645

Superavit Método de participación

439

439

1,884

1,470

2,068

2,554

5,563

4,696

Provisión

Derivex S.A. (2)
Costo Inversión
Resultado Actual
Provisión

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. (3)

Resultado Actual

Total inversiones permanentes

(1) Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.:
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Esta sociedad tiene como objeto principal administrar el Sistema de
Compensación y Liquidación de Operaciones, esto es, el conjunto organizado de
actividades, acuerdos, contrapartes, agentes, terceros, cuentas, normas,
procedimientos, mecanismos y componentes tecnológicos para la aceptación,
compensación y liquidación de operaciones sobre activos, interponiéndose o no
como contraparte.
XM S.A. E.S.P. posee a diciembre 31 de 2013 2,896,829,511 acciones
(2,575,654,154 acciones a diciembre de 2012) con un valor nominal de $1 y un
costo de $3,311 ($2,700 a diciembre de 2012), las cuales representan el 7.18%
(6.38% en 2012) del capital suscrito y pagado.
Durante el 2012 se realizó la adquisición de 321,175,357 acciones (75,522,991
acciones en 2012) por $611 ($113 en 2012), las cuales representan el 0.80%
(0.19% en 2012) del capital suscrito y pagado.
(2) Derivex S.A.:
Derivex S.A. tiene por objeto la administración de un sistema de negociación de
operaciones sobre instrumentos financieros derivados que cuenten con la calidad
de valor en los términos de los parágrafos 3 y 4 del artículo 2 de la ley 964 de
2005, cuyos activos subyacentes sean energía eléctrica, gas combustible y/u otros
Commodities energéticos y de registro de operaciones sobre dichos instrumentos,
según autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia otorgada
mediante Resoluciones números 2001 del 23 de diciembre de 2009 y 1069 del 27
de mayo de 2010.
XM S.A. E.S.P. posee 979,020 acciones (944,055 a diciembre de 2012), las cuales
representan el 49.950% del capital suscrito (49.950% a diciembre de 2012), el cual
se encuentra pagado en su totalidad (a diciembre de 2012 ya se encontraba
pagado en su totalidad). En el 2013 XM S.A. E.S.P. adquirió 34.965 acciones con
un valor nominal de $1.000 por acción más una prima de $16.142,8571 por cada
acción suscrita, pagadas la mitad en enero y el resto en ocho cuotas mensuales
de igual valor pagadas a partir de abril.
XM S.A. E.S.P. ejerce control conjunto sobre esta entidad.
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información Financiera:

2013

2012

Activo

944

857

Pasivo

109

425

Patrimonio

835

432

Resultado Actual

(4,765)

(3,969)

% Participación

49.95%

49.95%

Participación resultados

(2,380)

(1,982)

La aplicación de método de participación patrimonial ha generado un efecto
negativo en los resultados en la Compañía.
(3) Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.
Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. tiene por objeto: la planeación, diseño,
optimización, puesta en servicio, operación, administración o gerenciamiento de
mercados de bienes y servicios que requieran el desarrollo de sistemas de
información o plataformas tecnológicas que involucren el intercambio de
información con valor agregado; la operación de centros de control operativo de
peajes de la infraestructura de vías de transporte terrestre concesionadas o no
concesionadas; la planeación, operación y administración del servicio de
liquidación, facturación, recaudo y distribución de las tasas de peajes, tanto
nacionales como internacionales; la planeación y operación de centros de
supervisión, control y gestión de sistemas de movilidad de tránsito, tanto
nacionales como internacionales; la planeación y operación de centros de
supervisión, control y gestión de Sistemas Integrados de Transporte Masivo; la
planeación, operación y administración del servicio de liquidación, facturación,
recaudo y distribución de los recursos correspondientes a dichos sistemas, tanto
nacionales como internacionales.
XM S.A. E.S.P. posee 645,150 acciones, las cuales representan el 85% del capital
suscrito, el cual se encuentra pagado en su totalidad.
XM S.A. E.S.P. ejerce control sobre esta entidad.
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información Financiera:

2013

2012

Activo

11,316

12,314

Pasivo

7,823

9,309

Patrimonio

3,493

3,005

Resultado Actual

2,217

1,729

85%

85%

1,884

1,884

% Participación
Participación resultados

La aplicación de método de participación patrimonial ha generado un efecto
positivo en los resultados en la Compañía así: $414 en 2013 ($1470 para 2012)

Nota 10: deudores, neto
El siguiente es el detalle del neto de los deudores al 31 de diciembre:
Tabla 1
Corriente

2013

2012

Clientes (1)
Servicios regulados
Servicio no regulado

Préstamos concedidos a empleados

Anticipo de impuestos y contribuciones (2)

Otros deudores (3)

8,181

8,566

933

8,433

9,114

16,999

1,256

877

1,256

877

4,907

4,937

4,907

4,937

165

185
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(-) Provisión para deudas de difícil cobro (4)
Total deudores corriente

No corriente

(417)

(393)

15,025

22,605

2013

2012

Préstamos concedidos a empleados (5)

5,146

4,044

Otros deudores a largo plazo (6)

6,000

-

-

103

11,146

4,147

Otros deudores (3)
Total deudores no corriente

(1) La clasificación de las cuentas por cobrar a clientes de acuerdo con su
vencimiento es la siguiente:
Tabla 2
Cartera por edades
Corriente

2013

2012

8,850

8,422

Vencida entre 1 y 90 días

42

8,186

Vencida entre 91 y 180 días

12

10

Vencida entre 181 y 360 días

1

33

Vencida entre 1 y 3 años

181

348

Vencida entre 3 y 5 años

29

-

265

8,577

9,114

16,999

Total vencida
Total

La rotación de cartera es la siguiente:
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Tabla 3
2013
Rotación de cartera regulada
Rotación de cartera no regulada

2012

3 dias

3 dias

12 dias

25 dias

(Cuentas por cobrar/ingresos) * 360

(2) Dentro de este valor se incluyen $3,576 correspondientes a autorretenciones
que serán aplicadas al pago del impuesto de renta y complementarios del año
gravable 2013 ($3,726 en 2012), $1 corresponden a retenciones en la fuente a
título del impuesto de industria y comercio ($73 en 2012), $836 corresponden al
anticipo de impuesto de renta y complementarios por el año gravable 2013 ($1,138
por el año gravable 2012, el cual fue liquidado y pagado en la declaración de renta
del año gravable 2011), $113 correspondientes a anticipos de impuesto de
industria y comercio, y $381 por autorretención por CREE.
(3) Dentro de este valor se incluyen un préstamo concedido al Fondo de
Empleados FEISA para compra de acciones de ISA por $103, los cuales se
clasifican como corrientes (en 2012 se tenían dos préstamos, $103 corrientes y
$103 en no corrientes),
(4) Tal como se indica en la Nota 3 – Principales Políticas y Prácticas Contables,
para efectos de la clasificación de cuentas por cobrar de clientes con riesgo de
pérdida probable o eventual, se establece como criterio el análisis de la
información disponible de la cartera de deudor. Este análisis se realiza de forma
individual anualmente y de acuerdo con el resultado anterior, la cartera se clasifica
en:
El saldo de provisión de cartera, al 31 de diciembre de 2013 comprende:
Tabla 4
Categoría
TIPO A

Tipo de cartera según el riesgo
Cartera de riesgo bajo

Saldo Cartera

Provisión

29
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TIPO B

Cartera de riesgo de difícil cobro

Totales

388

388

417

417

El saldo de provisión de cartera, al 31 de diciembre de 2012 comprende:
Tabla 5
Categoría

Tipo de cartera según el riesgo

TIPO A

Cartera de riesgo bajo

TIPO B

Cartera de riesgo de difícil cobro

Saldo Cartera

Totales

Provisión

29

29

364

364

393

393

El movimiento de la provisión de cartera en el año 2013 y 2012 comprende:
Tabla 6
Clase
Saldo inicial
Cargos a resultados
Saldo final

2013

2012
393

370

24

23

417

393

(5) Los préstamos a empleados tienen las siguientes tasas y plazos:
Préstamos de vivienda: Los trabajadores que devenguen sueldos hasta de seis (6)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, pagarán intereses del cinco por
ciento (5% EA) anuales sobre saldos y tendrán un plazo de 15 años para la
amortización. Los trabajadores que devenguen sueldos superiores al tope antes
mencionado, pagarán intereses del seis por ciento (6% EA) anuales sobre saldos
y tendrán un plazo de 15 años para su amortización (hasta el 12 de diciembre de
2012, los prestamos tenían una tasa de interés del 7% y un plazo de 13 años).
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Préstamo de vehículo: Los préstamos se otorgan de la siguiente manera:
Miembros de equipo: 5 años de plazo, interés del 6%
Directores: 7 años de plazo, interés del 6%
Gerentes: 10 años de plazo, interés del 6%
Préstamo de calamidad:
Tasas de interés: 6% anual sobre saldo, cuando obedece a asuntos de salud es
de 0%
Plazos: 44 catorcenas y 3 primas
Préstamo de estudios:
Tasas de interés: 10% E.A.
Plazos: 2 años, puede otorgarse un año de gracia
Otros préstamos especiales:
Tasas de interés: N/A
Plazos: 5 años
(6) En virtud del contrato llave en mano del 20 de octubre de 2011, celebrado
entre XM S.A. E.S.P. y SIER S.A.S. para realizar la construcción del centro de
Gestión de Movilidad de Medellín, XM S.A. E.S.P. realizó factura a nombre de esta
entidad en agosto de 2012 por $8,899 con una utilidad de $42. El anterior valor no
incluye el impuesto sobre las ventas (IVA).
El 12 de septiembre de 2012, Sistemas Inteligentes en Red solicitó al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público autorización para efectuar actos o contratos asimilados
o conexos a operaciones de crédito público, papeles comerciales y/o préstamos
destinados a financiar nuevas inversiones correspondientes al 2012, por ocho mil
millones de pesos ($8,000) con XM S.A. E.S.P. En 2012 el Ministerio de Hacienda
y Crédito no concedió dicha autorización, toda vez que se trataba de un proyecto
que ya estaba en ejecución. Por tanto, se firmó un acuerdo de pago entre XM y
SIER, que soporta la deuda y establece un plan de pagos.
En diciembre de 2012 la entidad en mención canceló $906, dejando pendiente en
contabilidad un saldo de $8,000. Durante el 2013, se reclasifica la cuenta por
cobrar de corto a largo plazo, y SIER efectúa dos abonos por $1,000 cada uno,
dejando un saldo pendiente a diciembre de 2013 de $6,000 (largo plazo).
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Nota 11: propiedad, planta y equipo, neto
El saldo de propiedad, planta y equipo, neto al 31 de diciembre comprende:
Tabla 1
2013
Maquinaria y equipo

2012

3,035

3,038

533

222

10,075

9,039

Equipos en montaje

-

930

Provisión para protección de activos (1)

-

-320

-10,146

-8,400

3,947

4,509

Equipos y máquinas de oficina
Equipo de computación

Menos - depreciación acumulada (2)
TOTAL

Para 2013, después de una revisión de la medición de la propiedad planta y
equipo, se determinó utilizar la metodología de “valor de realización”, decisión que
generó la reversión de los registros contables generados por avalúos a 2011.
(1) Los últimos avalúos se realizaron al cierre de diciembre de 2011, de lo cual, se
registró una provisión por $320 y una valorización de $94. Para 2013 el valor de la
provisión es reversado y generó una recuperación de ingresos, la reversión de la
valorización generó una reclasificación en el patrimonio.
(2) El gasto por depreciación para 2013 fue de $1,768 que incluye la depreciación
acelerada de activos retirados por obsolescencia ($7), esto como resultado del
inventario. El gasto por depreciación para 2012 fue de $2,063.
Durante 2013 la Compañía adquirió y reconoció mejoras a propiedades planta y
equipos por valor de $529, ($2,320 en 2012): Muebles y enseres por $318,
equipos y máquinas de oficina por $1, equipos de comunicación por $89 y equipos
de computación por $121.
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Durante 2013 fueron liquidados al gasto $45 que venían del año 2012 como
activos en construcción, dado que al momento de su liquidación no cumplieron los
criterios para ser reconocidos como activos.
A continuación resumen de los movimientos de propiedades, planta y equipo:
Tabla 2
Saldo a Diciembre 31 de 2012

4,509

Adiciones

529

Retiros al gasto de años anteriores

-48

Traslados a intangibles

-45

Gasto depreciación

-1,768

Reversión Provisión

320

Saldo a Diciembre 31 de 2013

3,497

Tabla 3
Saldo a Diciembre 31 de 2011
Adiciones
Retiros al gasto de años anteriores
Traslados a intangibles
Gasto depreciación
Saldo a Diciembre 31 de 2012

4,520
2.32
-89
-179
-2.063
4.509

XM S.A. E.S.P. anualmente contrata una póliza todo riesgo para equipo eléctrico y
electrónico que ampara todo el riesgo de daño de los equipos de su propiedad,
incluyendo el amparo para el riesgo de terrorismo. En este seguro se reporta como
valor asegurable, el valor de reposición a nuevo de los activos asegurados. Todos
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los activos fijos son de plena propiedad de la Compañía, y no han sido dados en
garantía de obligaciones.
De acuerdo con la clasificación de los bienes, las vidas útiles utilizadas se detallan
en la Nota 3.6 y el método utilizado para la depreciación es línea recta.

Nota 12: reserva financiera actuarial
12.1. Corriente
Representa en 2013 $1,704 en Patrimonio Autónomo (en 2012 $1,864),
destinados a cubrir el pasivo pensional. Estos recursos corresponden a la
estimación de la porción corriente de los recursos que se destinarán a pagos a
pensionados.

12.2. No corriente
Representa la porción no corriente de la reserva actuarial que cubre el pasivo
pensional de largo plazo, para 2013 equivale a $9,477, $406 corresponden a
inversiones para cubrir pasivo pensional del empleado que no se acogió a la
administración por parte del patrimonio autónomo y el nuevo cálculo actuarial para
empleados activos (salud y educación) y $9,071 en el patrimonio autónomo para
los demás empleados y pensionados (en 2012 equivale a $11,382, $918 en
inversiones y $10,464 en patrimonio autónomo), éstos recursos son de destinación
específica (Ver nota 16).
El Patrimonio Autónomo fue constituido por la Compañía con destinación
específica para cubrir el pasivo pensional. Este se encuentra ajustado a lo
establecido en la Circular Externa N° 017 de 2006 expedida por la
Superintendencia Financiera, con las siguientes características:


La Superintendencia Financiera de Colombia aprobó el Reglamento del Fondo de
Pensiones Voluntarias denominado XM S.A. E.S.P. y el Plan Institucional XM S.A.
E.S.P. contenido en la Escritura Pública número 1094 del 22 de junio de 2007,
otorgada en la Notaría 14 del círculo de Medellín. Lo anterior, según consta en el
comunicado 2007022892-004 del 24 de julio de 2007 de la Superintendencia
Financiera.
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Son los trabajadores o miembros de XM S.A. E.S.P. en cuyo interés se crea el
plan, que cumplan de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Plan de
Pensiones, con el siguiente requisito de admisión: Podrán ser partícipes de este
plan de pensiones los empleados de XM S.A. E.S.P. que hubieran ingresado a
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. antes del 23 de diciembre de 1993 que reúnan
los 55 años de edad y 20 años de servicios en el sector oficial, 10 de ellos en ISA
S.A. E.S.P. o en XM S.A. E.S.P. antes del 31 de julio de 2010, es decir, reunir las
condiciones establecidas en el Pacto Colectivo.
El total de los partícipes del plan son 18 empleados.
Los aportes serán invertidos en los fondos y alternativas de inversión definidas por
el Fondo de Pensiones XM S.A. E.S.P. de acuerdo con las políticas de inversión
indicadas por XM S.A. E.S.P. en el comité de Inversiones y conforme con las
normas legales aplicables.
De acuerdo con las instrucciones expresas de XM S.A. E.S.P., los aportes no
consolidados en cabeza de los participantes se invertirán inicialmente en los
siguientes fondos y alternativas:
Renta fija pesos Alta Liquidez 100%.
Las alternativas de inversión podrán modificarse cada vez que el Comité de
Inversiones lo defina respetando los límites de permanencia mínima establecidos
en el reglamento.
La patrocinadora otorgará para su administración y manejo al Plan de Pensiones
XM S.A. E.S.P. una suma única destinada para el financiamiento de 13 pagos al
año equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
año de servicio en la Compañía, más auxilios acordados previamente entre la
patrocinadora y el partícipe.

Nota 13: diferidos y otros activos
El saldo de los otros activos al 31 de diciembre comprende:
Tabla 1
2013

2012

CORRIENTE
Gastos pagados por anticipado (1)

1,751

1,463

Total gastos diferidos y otros activos

1,751

1,463
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NO CORRIENTE
Impuestos diferidos (2)

1,561

1,868

Total otros activos

1,561

1,868

Derechos

-

15

Licencias

12,694

9,894

Software

14,539

17,315

847

1,653

28.08

28,887

-

-2

Menos – Amortización licencia

-10.37

-8,054

Menos – Amortización software

-9,689

-12,866

-20,059

-20,921

8,021

7,955

Valorizaciones (4)

-

94

Total Valorizaciones

-

94

9,582

9,917

Intangibles (3)

Estudios para intangibles-costos directos
Subtotal Intangibles
Menos – Amortización derechos

Subtotal Amortizaciones
Total Intangibles

Total otros activos no corrientes

(1) El saldo corresponde a pólizas de seguros por $1,328 y por $423 del impuesto
al patrimonio (en 2012 pólizas por $881, impuesto al patrimonio por $423 y
mantenimiento por $159). Durante el 2013, se adquirieron pólizas por $3,084 y se
amortizaron al gasto $2,479 (en 2012 adquisiciones por $1,068 y se amortizaron al
gasto $2,056).
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(2) Los intangibles incluyen derechos adquiridos por la Compañía para uso
exclusivo de modelos financieros para el reglamento de garantías cargo por
confiabilidad.
(3) Durante el 2013 se adquirieron intangibles por $667 y se trasladaron de activos
en construcción a intangibles $891, (en 2012 adquisiciones $1,621 y traslados de
propiedades, planta y equipo en construcción a intangibles $179). El gasto por
amortización en 2013 ascendió a $1,307 (en 2012 $2,865).
Durante el 2013, fueron liquidados al gasto $185 que venían del 2012 como
intangibles en construcción, dado que al momento de su liquidación no cumplieron
los criterios para ser reconocidos como activos.
Los intangibles incluyen: Software que incorpora la compra de los derechos de
propiedad y el desarrollado por la Compañía, los cuales serán amortizados en un
plazo de cinco años y derechos de usos de licencias de software que se
amortizarán en el menor tiempo entre el término del contrato de uso de la licencia
y el término de cinco años. Estos intangibles se amortizan utilizando el método de
línea recta.
A continuación resumen de los movimientos de intangibles:
Tabla 2
Saldo a Diciembre 31 de 2012
Adiciones
Retiros al gasto de años anteriores
Traslados a intangibles

7,955
667
-185
891

Gasto amortización

1,307

Saldo a Diciembre 31 de 2013

8,021
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Tabla 3
Saldo a Diciembre 31 de 2011

11,403

Adiciones

1,621

Retiros al gasto de años anteriores

-2,383

Traslados a intangibles

179

Gasto amortización

-2,865

Saldo a Diciembre 31 de 2012

7,955

Al cierre de 2013 se revisaron las vidas útiles. Las modificaciones a lugar se
realizarán en el sistema en enero de 2014.
(4) Los últimos avalúos se realizaron al cierre de diciembre de 2011, de lo cual, se
registró una valorización de $94. Para 2013 el valor de la valorización es
reversado y ésta generó una reclasificación en el patrimonio.

Nota 14: cuentas por pagar
El saldo de cuentas por pagar corrientes al 31 de diciembre está representado por:
Tabla 1
CORRIENTE

2013

2012

Proveedores (1)

5,645

5,681

Vinculados económicos (Véase Nota 24)

1,272

1,049

Total bienes y servicios nacionales

6,917

6,730

35

51

Retenciones en la fuente, impuesto de timbre y otros menores

860

668

Impuesto sobre las ventas por pagar e impuestos municipales

878

1,059

Acreedores
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Impuesto al patrimonio por pagar
Total cuentas por pagar

NO CORRIENTE

423

423

9,113

8,931

2013

2012

Impuesto al patrimonio por pagar

0

423

Total cuentas por pagar

0

423

El saldo de impuesto al patrimonio por pagar obedece a $423 correspondientes a
la séptima y octava cuota, las cuales deberán ser canceladas durante el año
gravable 2014, de acuerdo a los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.
(1) En promedio las cuentas por pagar rotaron cada 38 días en 2013 (40 en 2012).

Nota 15: obligaciones laborales
El saldo de obligaciones laborales a 31 de diciembre comprende:
Tabla 1
2013

2012

CORRIENTE
Cesantías Ley 50 /90

511

532

61

63

Vacaciones por pagar

963

897

Prima de vacaciones por pagar

756

755

Otras cuentas por pagar obligaciones laborales

489

415

Pensiones de jubilación (1)

3,318

3,656

Beneficios extralegales (1)

144

131

Intereses sobre cesantías
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Total Corriente

6,241

6,449

Pensiones de jubilación (1)

5,180

6,100

Beneficios extralegales (1)

3,375

3,342

Total No Corriente

8,555

9,442

NO CORRIENTE

(1) De acuerdo con lo establecido en los contratos colectivos e individuales de
trabajo, la Compañía debe pagar pensiones de jubilación a aquellos empleados
que cumplan ciertos requisitos de edad y tiempo de servicio, hasta que cumplan
las condiciones para jubilarse por el sistema de seguridad social y a partir de este
momento, la Empresa cubrirá el diferencial entre lo que venía pagando por
pensiones y lo que reconoce la seguridad social. El valor presente de esta
obligación fue determinado utilizando estudios actuariales de conformidad con
regulaciones legales y en especial con lo convenido en los contratos vigentes.
Al 31 de diciembre de 2013, la Empresa contaba con 19 empleados que se
encuentran cubiertos por el régimen de pensiones previsto en los contratos
colectivos e individuales, el pasivo pensional y beneficios extralegales de 18 de
ellos (2013: $12,016, 2012: $12,440), se encuentran fondeados mediante la
entrega al Patrimonio Autónomo de los recursos que cubren sus pensiones; y el
pasivo y beneficios extralegales de un empleado (2013: $286, 2012: $371) se
encuentran fondeados con inversiones y efectivo.
Asimismo, como resultado de la negociación del Pacto Colectivo 2012-2016, la
Empresa extendió los beneficios de salud y educación a los todos los empleados
activos que se pensionen al servicio de XM. De acuerdo con la normatividad
vigente, estos beneficios que hacen parte integral del cálculo actuarial se
amortizarán hasta el 2023, es decir, dentro de los próximos 12 años incluido el
2012. Para el 2013 se tuvo un gasto de $505.
Las principales estimaciones utilizadas para el cálculo actuarial fueron:




Tasa de interés técnico: 4.8% real anual
Incremento futuro de las pensiones y salarios: 2.99%
Número de personas cubiertas por el plan: 19
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El detalle del cálculo actuarial y del pasivo pensional al 31 de diciembre es el
siguiente:
Tabla 2
2013

2012

Variación

Pensiones de Jubilación

8,497

9,756

(1,259)

Fondeadas en Patrimonio Autónomo

8,282

9,476

(1,194)

215

280

(65)

Beneficios Extralegales

3,520

3,473

47

Fondeados en Patrimonio Autónomo

3,449

3,382

67

71

91

(20)

Total Cálculo Actuarial

12,017

13,229

(1,212)

Total garantizadas en Patrimonio Autónomo

11,730

12,858

(1,128)

286

371

(85)

12,016

13,229

-1,213

Fondeadas con inversiones

Fondeados con inversiones

Total garantizadas en Inversiones
Total inversiones

El cálculo actuarial por pensiones de jubilación disminuyó en $1,259 (2013:
$8,497, 2012: $9,756) y los beneficios extralegales aumentaron en $47 (2013:
$3,520, 2012: $3,473).
A diciembre 31 de 2013 el valor de los recursos en poder del Patrimonio
Autónomo son de $10,775, el pasivo pensional y beneficios extralegales
garantizados es de $10,807, la diferencia de $32 son faltantes de recursos que se
encuentran en otras cuentas de inversiones restringidas.
A diciembre 31 de 2013 el valor de los recursos para cubrir el pensionado que no
está cubierto por el patrimonio autónomo es de $406, el pasivo pensional y
beneficios extralegales garantizados es de $286, la diferencia de $120 son
recursos de libre disposición, de los cuales $32 respaldan el pasivo pensional.

Informe De Sostenibilidad 2013

181

Nota 16: pasivos estimados
El saldo de pasivos estimados a 31 de diciembre comprendía:
Tabla 1
2013

2012

Impuesto sobre la renta

2,245

6,204

Impuesto sobre renta para la equidad - CREE

1,072

-

Provisión para bonificaciones (Empleados)

1,292

1,607

-

5

4,609

7,816

Provisión reserva GMF
Total pasivos estimados

16.1. Impuesto sobre la renta y complementarios
La provisión del impuesto sobre la renta y complementarios se determinó con base
en la renta líquida, tal como se detalla más adelante.
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:
La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y
complementarios y el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) con
base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas
especificadas en la ley de impuestos; además, registra como impuesto de renta
diferido el efecto de las diferencias temporales entre libros e impuestos en el
tratamiento de ciertas partidas, siempre que exista una expectativa razonable
de que tales diferencias se revertirán. La base del impuesto sobre la renta
CREE se calcula en conjunto con el impuesto de renta, depurando
adicionalmente aquellas partidas que expresamente la norma no considero en
CREE.
b. La tarifa aplicable al impuesto sobre la renta por el 2013 es del 25%, para el
2012 la tarifa fue de 33%. La reducción en la tarifa del impuesto sobre la renta
para el 2013 fue dispuesta por la Ley 1607 de diciembre de 2012, en la misma
Ley se crea el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE con una tarifa
del 9%, el cual entró en vigencia a partir del primero de enero de 2013.
a.
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La base para determinar el impuesto sobre la renta y complementarios y el
impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) del año no puede ser inferior
al 3% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable
inmediatamente anterior, depurado tal y como lo establece la legislación
tributaria.
d. De conformidad con el articulo 158 -1 del Estatuto Tributario, las personas que
realicen inversiones en proyectos calificados como de investigación y
desarrollo tecnológico, según los criterios y las condiciones definidas por el
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios de Ciencia, Tecnología e
Innovación tendrán derecho a deducir de su renta, el ciento setenta y cinco por
ciento (175%) del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable en
que se realizó la inversión. Esta deducción no podrá exceder del cuarenta por
ciento (40%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la
inversión, con base en la citada norma la Compañía utilizó esta deducción
especial.
e. En el 2005 entró en vigencia la Decisión N° 578 de la Comunidad Andina de
Naciones – CAN -, con la cual se busca la eliminación de la doble tributación
de las rentas obtenidas en cualquiera de los países miembros de la misma
mediante el mecanismo de la exoneración; con base en la citada decisión y en
los conceptos emitidos por los asesores tributarios, a las rentas obtenidas en
países miembros de la Comunidad Andina se les trató como exentas.
c.

La siguiente es la conciliación entre la utilidad antes de impuesto de renta y la
renta líquida por los períodos terminados al 31 de diciembre:
Tabla 2
2013

2012

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

6,234

10,084

Partidas que aumentan la base gravable

11,969

13,951

6,254

9,533

423

423

3,830

2,436

GMF – Gravamen a los movimientos financieros.
Impuestos no deducibles
Otros gastos no deducibles
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Gasto método de participación

398

563

Gasto provisión inversiones

394

34

Cálculo actuarial

715

962

Partidas que disminuyen la base gravable

(9,223)

(5,236)

Deducción por Inversiones en Investigación y Desarrollo Tecnológico

(6,133)

(1,976)

(451)

-

Ingresos no gravados

(1,429)

(2,216)

Gastos Fiscales y no contables

(1,210)

(1,044)

TOTAL RENTA LIQUIDA

8,980

18,779

Total impuesto de renta y complementarios.

2,245

6,204

Renta exenta (CAN)

Tabla 3
2013

2012

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

6,234

-

Partidas que aumentan la base gravable

8,765

-

GMF

6,254

-

Impuestos no deducibles

423

-

Otros gastos no deducibles

627

-

Gasto método de participación

398

-

Gasto provisión inversiones

349

-

Cálculo actuarial

715

-

-

-

Ingresos fiscales y no contables
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Partidas que disminuyen la base gravable

3,090

-

-

-

451

-

Deducción por Inversiones en Investigación y Desarrollo Tecnológico
Renta exenta (CAN)
Ingresos no gravados

1,429

Gastos Fiscales y no contables

1,210

-

11,909

-

1,072

-

TOTAL RENTA LIQUIDA
TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

Tabla 4
2013

2012

Impuesto sobre la Renta y Complementarios

2,245

6,204

Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE

1,072

0

impuesto de renta del exterior

234

40

Impuesto diferido débito (1)

217

(218)

3,768

6,026

TOTAL PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(1) El impuesto diferido débito surge por diferencias temporales que implican el
pago de un menor impuesto en el año corriente, calculado a la tarifa vigente de
impuesto de renta 34%, porque existe una expectativa razonable de que tales
diferencias se revertirán.
La siguiente es la conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal
por el período terminado al 31 de diciembre:
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Tabla 5
2013

2012

Patrimonio contable

25,667

26,947

Anticipo de impuestos

(4,793)

(4,864)

Impuesto diferido débito

(1,561)

(1,868)

Provisiones

12,018

9,275

1,003

94

790

1,132

57

474

33,181

31,640

Variaciones de propiedad, planta y equipo
Variaciones intangibles
Resultado del método de participación
Patrimonio líquido

La declaración de impuesto sobre la renta y complementarios del 2009, 2011 y
2012 se encuentran sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades
tributarias.

16.1.1. Precios de transferencia
En la medida en que la Compañía realiza operaciones con compañías vinculadas
del exterior, se encuentra sujeta a las regulaciones, que con respecto a precios de
transferencia, fueron introducidas en Colombia con las leyes 788 de 2002 y 863 de
2003.
A la fecha la Compañía no ha completado el estudio técnico por las operaciones
realizadas con vinculados del exterior durante el período 2013; sin embargo, la
administración ha revisado y considera que las operaciones tuvieron un
comportamiento que no afecta el impuesto de renta del año, por lo cual se
considera que no existirá un impacto de importancia en la declaración del renta del
periodo.
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16.2. Impuesto al patrimonio
Mediante la expedición de la Ley 1370 de 2009, por el 2011 se creó el impuesto al
patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho,
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este
gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del
obligado, cuyo valor sea igual o superior a tres mil millones de pesos ($3,000).
La base imponible del impuesto al patrimonio está constituida por el valor del
patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1º de enero del 2011, y las tarifas
serán así: del dos punto cuatro por ciento (2.4%) cuando el patrimonio líquido sea
igual o superior a tres mil millones de pesos ($3,000) y hasta cinco mil millones de
pesos ($5,000). Del cuatro punto ocho por ciento (4.8%) cuando el patrimonio
líquido sea superior a cinco mil millones de pesos ($5,000) conforme a lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 1430 de 2010. Este impuesto deberá
pagarse en ocho cuotas iguales, durante 2011, 2012, 2013 y 2014, dentro de los
plazos establecidos por el Gobierno Nacional.
Además de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 4825 del 2010 dictado en
ejercicio de las facultades otorgados por el Decreto 4580 de 2010, por medio del
cual se declaró la emergencia económica y social, se creó una sobretasa al
impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades
de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta de que trata la
Ley 1370 de 2009.
Esta sobretasa es del veinticinco por ciento (25%) del impuesto al patrimonio y
deberá pagarse en ocho cuotas iguales, durante el 2011, 2012, 2013 y 2014,
dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.
Durante el 2013 el monto de este impuesto ascendió a $423 (2012 $423), los
cuales fueron registrados con cargo a resultados.

16.3. Reforma tributaria:
A continuación se resumen las principales modificaciones al régimen tributario a
partir de 2013, introducidas por la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012:
1. Se reduce la tarifa del impuesto sobre la renta del 33% al 25% a partir de 2013;
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2. Se crea a partir de 2013 el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE).
Este impuesto se calcula con base en los ingresos brutos obtenidos, menos los
ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones, rentas exentas y
ganancias ocasionales; a una tarifa del 9% hasta 2015 y del 8% para los años
siguientes. Para el 2013, 2014 y 2015 la tarifa aplicable será del 9%. En la
determinación de la base para la liquidación del impuesto CREE no es permitida la
compensación de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva;
3. Se exoneran a las personas jurídicas declarantes del impuesto sobre la renta
del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje –
SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, correspondientes a
los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta 10 salarios
mínimos legales vigentes. Esta exoneración comienza a partir del momento en
que se implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del
impuesto sobre la renta para la equidad CREE (y en todo caso antes del 1 de julio
de 2013);
4. Se establece que únicamente para efectos tributarios las remisiones contenidas
en las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los
4 años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de
Información Financiera. En consecuencia, durante el tiempo citado, las bases
fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias
continuarán inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos contables para
el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de
la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable.
5. Se modifica la regla para determinar los dividendos no gravados en cabeza de
los accionistas para las utilidades obtenidas a partir del 1 de enero de 2013.
6. Se introducen nuevas reglas sobre el régimen de precios de transferencia en
operaciones con vinculados económicos ubicados en zonas francas y se regulan
algunas operaciones de los contribuyentes con entidades extranjeras vinculadas a
un establecimiento permanente en Colombia o en el exterior.
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16.4. Provisión para bonificaciones (empleados):
Corresponden a la provisión por compensación variable en 2013 por $883 (2012,
$1,025) y del incentivo por resultados en 2013 por $410 (en 2012, $582),
correspondientes al último trimestre 2013 y al anual.

Nota 17: ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos
17.1 Corriente
Corresponden a valores consignados por los agentes del mercado para cubrir
pagos de auditorías especializadas, la porción corriente de los ingresos diferidos y
el ingreso recibido por convenio con la Gobernación de la estructuración de la
estrategia de administración de la información primaria vial, basada en gestión
colaborativa y gobierno público.
Tabla 1
2013

2012

428

386

6,774

1,965

401

-

7,603

2,351

Ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos
Recaudos a favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado años anteriores
Ingreso recibido por anticipado convenio Gobernación de Antioquía

17.2. No corriente
Corresponde al valor remunerado por concepto de inversiones que está pendiente
de ser amortizado de acuerdo con lo indicado en el numeral ii) de la nota 3.14.
Reconocimiento de ingresos y gastos.
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Tabla 2

2013
Ingresos recibidos por
anticipado a Enero 1
Excedentes gastos
adicionales
Ingresos facturadosrecibidos
por anticipado
Amortización ingreso
recibido por anticipado
Menores ejecuciones
de inversiones
Valor ajuste cruce de
cuentas con la CREG
Ingresos recibidos por
anticipado a diciembre 31

2012
12,783

15,519

1,513

84

21,368

13,205

(18,257)

(16,708)

(2,973)

683

(2,921)

-

11,513

12,783

Nota 18: patrimonio de los accionistas
18.1 Capital suscrito y pagado
El capital suscrito y pagado de la Compañía a 31 de diciembre de 2013 y 2012 es
el siguiente:

Informe De Sostenibilidad 2013

190

Tabla 1
Número de

Valor

%

Acciones

(Expresado en millones
Col)

Interconexión Eléctrica
S. A E.S.P. (1)

14,789,000

14,789

99.732%

10,000

10

0.067%

10,000

10

0.067%

10,000

10

0.067%

10,000

10

0.067%

14,829,000

14,829

100%

Corporación Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico del Sector
Eléctrico CIDET
Fondo de Empleados de ISA – FEISA
Financiera Energética Nacional FEN
Bolsa de Valores de Colombia - BVC
Total capital suscrito y pagado

(1) Este aporte fue recibido en especie, representado en propiedades, planta y
equipo e intangibles, y en efectivo.
El valor nominal de la acción es de $1,000 pesos colombianos.

18.2 Reserva legal
La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus
ganancias netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50%
del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la
Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre
disponibilidad de la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en
exceso del 50% antes mencionado. De acuerdo con el acta Nº 14 de la Asamblea
General de Accionistas celebrada el 20 de marzo 2013, se apropiaron de las
utilidades $406 para la reserva legal, que adicionada al saldo a diciembre 31 de
2012 de $1,170 queda en total a diciembre 31 de 2013 de $1,576.
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18.3 Otras reservas
Además de la reserva legal, existen $6,357 para fortalecimiento patrimonial, sin
variación durante 2013.

18.4 Distribución de dividendos
En el acta No. 14 del 20 de marzo 2013, la Asamblea General de Accionistas
aprobó distribución de dividendos a los accionistas por $3,652 (durante 2012 se
distribuyeron $382).

Nota 19: cuentas de orden
El saldo de las cuentas de orden a 31 de diciembre es:
Tabla 1
2013

2012

Deudoras
Fiscales (1)

124

125

Bienes y derechos entregados en garantía (2)

10,775

12,328

Otras Deudoras de Control (3)

71,192

71,160

Total cuentas de orden deudoras

82,091

83,613

Procesos judiciales administración de terceros (4)

660,289

478,037

Litigios/Demandas administración-Acreedoras

102,969

464

Total cuentas de orden acreedoras

763,258

478,501

Acreedoras

Las garantías vigentes a 31 de diciembre de 2013 son las siguientes:
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Tabla 2
Tipo de garantía Beneficiario La garantía recae
de la

sobre

garantía

Valor

Fecha de

Fecha de

total de

inicio

vencimiento

la
garantía
08/11/2011

Garantía Bancaria

Sanción establecida por

La cual se

el incumplimiento de art

venció el

Municipio
otorgada por el
de
Banco Davivienda

651 del estatuto

$800

08/11/2012 y

08/11/2014

Guachené
S.A. con NIT

tributario interpuesta

renovada por

por el municipio a XM

un año

(Cauca)
860.034.313-7

adicional

(1) Representa las diferencias existentes con la contabilidad, provenientes de la
aplicación de sistema de ajustes por inflación para efectos tributarios y diferencias
en deducciones contables y fiscales en la determinación de la renta líquida.
(1) En 2013 $10,775 (en 2012 $12,328), estos recursos fueron reflejados en
cuentas de orden deudoras como recursos para cubrir pensiones, se encuentran
reconocidos como activo en reserva financiera actuarial (Ver nota 12).
(2) a) Dando cumplimiento al Decreto 848 del 28 de marzo de 2005, XM S.A.
E.S.P. Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. asumió las funciones de
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC-. En
consideración, la Compañía tiene la responsabilidad del registro de los contratos
de energía a largo plazo; la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de las
transacciones de energía en la bolsa por generadores y comercializadores; el
mantenimiento de los sistemas de información y programas de cómputo
requeridos; y de la gestión de garantías financieras y aplicación del procedimiento
de limitación de suministro. A diciembre 31 de 2013 estos valores ascendían a
$71,192 ($71,160 en 2012).
b) Instrumentos Financieros Derivados: Los instrumentos derivados corresponden
a contratos forward celebrados semanalmente por el ASIC dentro del acuerdo que
se tiene con el BBVA. Estos buscan garantizar que tanto los ingresos por venta,
como los pagos por compra de energía a Ecuador se realicen a las tasas de
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mercado TRM del día de la operación, el cual corresponde a las transacciones de
energía de importación o exportación realizadas durante un día calendario.
Adicionalmente, se busca que el saldo mantenido para garantizar las
importaciones cada semana este valorado a la TRM de la semana anterior.
El saldo de los instrumentos financieros derivados, al 31 de diciembre de 2013,
comprendía:
Tabla 3
Fecha de cierre

Fecha de

Tipo

USD (1)

Liquidación FWD

Tasa

Valor

Valor

Valor final Valoración

Strike (2) inicial ajustado liquidacion
(3)

(3)

(3)

(3)

27/12/13

13/01/14

FXSW

2,496,805

1,937.98

4,797

4,811

4,839

41.85

29/11/13

02/01/14

FXSW

256

1,879.22

-

-

-

(0.01)

20/12/13

13/01/14

FXSW

4,168,120

1,935.22

8,101

8,031

8,066

(34.35)

13/12/13

13/01/14

FXSW

2,718,208

1,937.91

5,262

5,238

5,268

5.49

18,160

18,080

18,173

12.98

Total Instrumentos
derivados

9,383,390

(1) Valores expresados en dólares
(2) Valores expresados en pesos
(3) Valores expresados en millones de pesos

El valor inicial de los instrumentos derivados, se tomó de la información
suministrada directamente por el Banco BBVA como valor presente de cada uno
de los contratos Forward. Dicho valor se comparó con el valor ajustado por la TRM
de diciembre 31 de 2013 ($1,926.83) y con la tasa de liquidación (valor futuro), lo
que generó una valorización de $13 que se registró como valor neto entre las
cuentas de orden de deudoras de control y de operaciones de compra forward
acreedoras.
(3) Las demandas por aplicación por parte de XM S.A. E.S.P. como Administrador
del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC– de las Resoluciones CREG 077
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y 111 de 2000, cargo por capacidad, corresponden a un cambio de metodología
de la CREG para su cálculo, lo cual, según las Empresas demandantes, les causó
un perjuicio. En la condición antes mencionada y dado que XM S.A. E.S.P. actúa
como mandatario de terceros en dichas transacciones, en principio, no se vería
afectado su propio patrimonio con el resultado de dichos procesos. Conforme al
análisis legal y técnico, XM S.A. E.S.P. posee argumentos suficientes para
considerar que será exonerada de responsabilidad en dichos procesos, pues
como Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales debía aplicar la
normatividad CREG, función de la cual no podía exonerarse. Las facturas emitidas
y las resoluciones expedidas por XM S.A. E.S.P. para resolver los recursos de
reposición interpuestos por los agentes, cumplen estrictamente las resoluciones
arriba mencionadas; por lo tanto, ellas no podrán ser la causa de los presuntos
perjuicios alegados por las Empresas demandantes.
Eventualmente, ante resultados negativos, se podría exigir por XM S.A. E.S.P. una
compensación o cruce de cuentas entre los agentes del mercado que intervienen
en dichas transacciones, lo que mantendría sin menoscabo el patrimonio de la
Compañía, situación que estaría enmarcada dentro de lo establecido por la CREG
en la Resolución 084 de 2007. El detalle de estas demandas es el siguiente:
a) Emgesa S.A. E.S.P. adelanta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia
demandas administrativas de nulidad y restablecimiento del derecho contra XM
S.A. E.S.P. y La Nación -Ministerio de Minas y Energía - Comisión de Regulación
de Energía y Gas (CREG), por $ 264,139.
b) Central Hidroeléctrica de Betania adelanta ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia demandas administrativas de nulidad y restablecimiento del derecho
contra XM S.A. E.S.P y La Nación - Ministerio de Minas y Energía - Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG), por $69,380.
c) AES Chivor Cía. S.C.A. E.S.P. adelanta ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia demandas administrativas de nulidad y restablecimiento del derecho
contra XM S.A. E.S.P y La Nación - Ministerio de Minas y Energía - Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG), por $280,397.
Actualmente los demandantes y XM S.A. E.S.P se encuentran en la gestión de
suspensión de los procesos judiciales.

Informe De Sostenibilidad 2013

195

d) Fiduciaria La Previsora adelanta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia
demandas administrativas de nulidad y restablecimiento del derecho contra XM
S.A. E.S.P y La Nación - Ministerio de Minas y Energía - Comisión de Regulación
de Energía y Gas (CREG), por $4,770.
e) Municipio de Guachené: Notificación de un acto administrativo expedido por el
Municipio de Guachené, mediante el cual se impone una sanción a XM S.A. E.S.P.
por no enviar información, por $377 y la presentación de una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos que imponen
la sanción a XM S.A. E.S.P.
A continuación se detalla el avance a la fecha:
Mediante Resolución N° 047 del 2 de agosto de 2011 expedida por el Tesorero
Municipal de Guachené, se impuso una sanción a XM por no enviar información.
XM interpuso Recurso de Reconsideración en contra de la citada Resolución y
presentó la Garantía Bancaria No. 07003035100038221 otorgada a favor del
Municipio de Guachené por el Banco Davivienda S.A. para garantizar el eventual
pago de una sanción en contra de XM S.A. E.S.P. Lo anterior, con el objetivo de
evitar embargos de las cuentas a nombre de XM, de conformidad con lo
establecido en el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1066
de 2006 artículo 9º.
El 19 de diciembre de 2011 fue notificada a XM S.A. E.S.P la Resolución N° 058
del 9 de diciembre de 2011, mediante la cual ratifican la sanción a XM S.A. E.S.P
por $377 y anuncian el inicio de proceso de cobro coactivo de la misma.
El 6 de enero de 2012, XM S.A. E.S.P es notificada del Mandamiento de Pago
dictado en su contra, dentro del proceso de Jurisdicción Coactiva. Resolución
mediante la cual ordenan el pago de $377 y aceptan la garantía bancaria otorgada
por XM S.A. E.S.P. como garantía del pago de la sanción, razón por la cual el
Municipio no ordena embargos.
En el proceso de jurisdicción coactiva, escenario en el cual la efectividad del cobro
es alta, ya que es el Municipio quién es el juez y parte demandante en el proceso
de jurisdicción coactiva, y tiene plenas facultades para ejecutar la garantía
bancaria otorgada por XM S.A. E.S.P.
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XM S.A. E.S.P instauró el 13 de enero de 2012 la Demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones N° 047 del 2 de
agosto de 2011 y 058 del 9 de diciembre de 2011, expedidas por el Tesorero del
Municipio de Guachené, mediante las cuales se impone una sanción a XM S.A.
E.S.P. por no enviar información. Para esta acción se contrató un abogado experto
en derecho administrativo para que adelante el proceso ante el Tribunal
Contencioso Administrativo del Cauca, corporación competente para conocer de
dicho proceso.
XM S.A. E.S.P instauró el 26 de septiembre de 2012 la Demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones N° 006 del 30 de
enero de 2012 y 013 del 21 de marzo de 2012, expedidas por el Tesorero del
Municipio de Guachené, mediante las cuales se resolvieron las excepciones
contra el mandamiento de pago en contra de XM S.A. E.S.P, y resuelve las
excepciones presentadas por XM S.A. E.S.P. En esta acción representa a XM el
mismo abogado experto en derecho administrativo, que presentó la demanda
contra las Resoluciones que impusieron la sanción a XM S.A. E.S.P, para que
adelante el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca,
corporación competente para conocer de dicho proceso
Respuesta de la Compañía o sus intenciones con respecto a su respuesta (por
ejemplo, contestar enérgicamente el caso o buscar un arreglo extrajudicial).
XM S.A. E.S.P presentó el escrito de Excepciones en contra del mandamiento de
pago dictado dentro del proceso de jurisdicción coactiva, las cuales fueron
desestimadas de acuerdo con la parte resolutoria de la Resolución 006 del 30 de
enero de 2012 expedida por el Tesorero del Municipio de Guachené.
Esta misma resolución decidió continuar adelante con el proceso de cobro
coactivo, por lo que XM S.A. E.S.P presentó acción de Tutela, la cual fue fallada a
favor de XM (Radicado 05001 40 03 015 2012 00399 00), en el sentido de
ordenarle el Municipio de Guachené de abstenerse de continuar con el proceso de
cobro coactivo hasta tanto no se haya resuelto la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por XM S.A. E.S.P. Por tanto, habrá de
esperarse a lo que resuelva el tribunal en primera instancia y/o el Consejo de
Estado en la segunda instancia para saber si XM S.A. E.S.P. debe o no pagar la
pretendida sanción impuesta por el Municipio de Guachené.
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Evaluación de la probabilidad de un resultado favorable o desfavorable en los
siguientes términos: Posible (mayor probabilidad de que ocurra), probable (menor
probabilidad de que ocurra) y remota (remota probabilidad de que ocurra).
La demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se presentó ante el
Tribunal Administrativo del Cauca el 13 de enero de 2012, en aras de buscar que
la presentación de la misma y su eventual pronta admisión puedan impedir la
ejecución en contra de XM S.A. E.S.P. de la garantía bancaria.
Frente al proceso de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la
evaluación de la probabilidad de un resultado favorable a XM S.A. E.S.P. se
califica como Posible (mayor probabilidad de que ocurra).
f) Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por parte de
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (EPM) en contra de la Nación,Ministerio de Minas – Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y a la
cual fue vinculada XM S.A. E.S.P.
La empresa EPM pretende la nulidad de la Resolución CREG 104 “por la cual se
decide la actuación administrativa iniciada con fundamento en el informe adicional
de verificación de la curva S y del cronograma del proyecto y puesta en operación
de la planta hidroeléctrica Porce IV, elaborado por SEDIC S.A. y de la Resolución
CREG 184 de 2011, “por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por
EPM en contra de la Resolución CREG 104 de 2011”.
EPM cuestiona los anteriores actos administrativos, mediante los cuales la CREG
declaró el incumplimiento grave e insalvable por parte de EPM, en lo referente al
proyecto Porce IV, y los efectos de este incumplimiento, esto es, la ejecución de la
garantía por parte de XM, y la pérdida de las OEF y la remuneración asociada a
ella.
La pretensión de EPM consiste en que se declare la nulidad de la Resolución
CREG 104 y 184 de 2011 y que a título de restablecimiento se condene a la
Nación,- Ministerio de Minas – Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
a que le reconozca y pague la suma de US$13.919.819 que corresponde a la
carta de crédito stand by que ordenó ejecutar la CREG y que se ordene a la
CREG adoptar las medidas pertinente para que la mencionada suma sea
recaudada y entregada a EPM.
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EPM solicitó vincular a XM S.A. E.S.P. como “tercero interesado”, si el Despacho
lo consideraba necesario, fundamentado en la necesidad de informar a XM S.A.
E.S.P. del resultado del proceso, por tratarse de la entidad encargada de
Administrar el Sistema del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC- del
mercado de energía mayorista; es decir, porque en caso de salir avante las
pretensiones, corresponderá a XM S.A. E.S.P. ejecutar la providencia judicial, y no
porque en su contra procedan las pretensiones propias de una Acción de Nulidad
y Restablecimiento del Derecho, mediante la cual se impugna unas Resoluciones
expedidas por la CREG, ni porque se le esté imputando a XM S.A. E.S.P. omisión
o error alguno en el cumplimiento de la norma.
Actuaciones procesales:
Mediante auto del 3 de diciembre de 2012, el Despacho admitió la demanda, la
cual fue notificada a XM S.A. E.S.P el 18 de abril de 2013. Al admitir la demanda
el Despacho ordena notificar a XM S.A. E.S.P. “Por tener interés en las resultas
del proceso…” XM S.A. E.S.P. interpuso recurso de reposición contra el auto
admisorio de la demanda el 23 de abril de 2013, por las siguientes razones:
El Despacho debió motivar porque consideraba necesario vincular a XM S.A.
E.S.P. y a qué título la vinculaba al proceso, lo que es determinante en el ejercicio
del derecho de defensa por parte de la Sociedad vinculada.
Para XM S.A. E.S.P. es claro que dada su calidad de ASIC, en caso de un
eventual fallo judicial en firme, favorable a las pretensiones de EPM, que haya de
cumplirse en el mercado de energía mayorista, es XM S.A. E.S.P. quién tendría la
capacidad material de ejecutar dicho fallo, sin que para ello hubiera sido necesario
su vinculación como tercero interesado.
Tal situación se encuentra expresamente regulada en el Artículo 10 de la
Resolución CREG 084 de 2007, así:
“Artículo 10. Causales de Ajuste a la Facturación. El ASIC y el LAC podrán realizar
ajustes a facturación mensual, cuando tengan origen en las siguientes causas:
(…)
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Como resultado de una providencia judicial en firme que afecte las liquidaciones
del mercado mayorista o las liquidaciones de los cargos por uso del SIN. (Subraya
fuera de texto)
Es decir, es deber legal de XM S.A. E.S.P. dar estricto cumplimiento al fallo judicial
que de por finalizado el proceso.
Por ello, XM S.A. E.S.P. solicitó en el recurso de reposición que se REVOQUE el
auto recurrido en lo que se refiere a la vinculación de XM S.A. E.S.P., toda vez
que dicha Sociedad por su papel en el mercado no tiene interés alguno en el
proceso, y debe cumplir la sentencia correspondiente por mandato legal, no por
estar vinculada al mismo, pues de así decidirlo la sentencia tendrá que realizar los
ajustes correspondientes a las liquidaciones.
Subsidiariamente solicitó que se aclare el auto recurrido, motivando las razones
que fundamentan la vinculación de XM S.A. E.S.P. y expresando claramente el
título de la vinculación.
Por auto del 21 de Agosto de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
rechazó de plano, por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto contra el
auto que había decidido vincular a XM S.A. E.S.P., al considerar que el mismo
habla sido interpuesto de manera extemporánea. Frente a la decisión anterior,
presentamos recurso de reposición, en el cual le indicamos al Tribunal que el
recurso que se había presentado inicialmente había estado dentro del término
legal para hacerlo; y que la Corporación se había equivocado al contabilizar los
términos de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo). Igualmente, presentamos como motivo de
inconformidad, el proceder del Tribunal, pues en la decisión que se impugnó, tuvo
como argumento la fecha de envío del correo electrónico a XM S.A. E.S.P. para
notificarlo; y no, como lo exige la norma, la constancia de recibido.
Como subsidio del recurso de reposición, interpusimos incidente de nulidad,
invocando los numerales 8 y 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil,
referentes a las formas legales de notificación, ante las inconsistencias referidas
en el recurso.
Por auto notificado por estados del 28 de octubre de 2013, el Tribunal resolvió
nuestro recurso, decidiendo rechazarlo por improcedente; determinación frente a
la cual solicitamos la complementación de la providencia, en el sentido que se
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pronunciarán frente al incidente de nulidad. Debemos recordar que el auto que
decide el incidente de nulidad es interlocutorio, por ende, de ser negada
podríamos interponer recurso de apelación para que el tema sea resuelto por el
Consejo de Estado.
Posibilidad de afectación de los estados financieros:
En caso de salir avante las pretensiones, corresponderá a XM S.A. E.S.P. ejecutar
la providencia judicial, y si bien podrían presentarse los siguientes dos escenarios,
en ninguno de los dos, se vería afectado el patrimonio de XM S.A. E.S.P.:
Que se condene a la Nación - Ministerio de Minas- Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG) a pagar por US$13,919,819; o
Que se ordene reliquidar las transacciones del mercado para que se recuperen
estos dineros.
g) Demanda Ecopetrol:
En el marco del racionamiento programado de Gas Natural decretado por el
Ministerio de Minas y Energía en el 2009, la CREG mediante la resolución 136 de
2009, le asignó al CND, la función de calcular el valor a reconocer al productor
comercializador por la sustitución de gas por combustibles líquidos, mediante una
fórmula matemática predeterminada por la CREG en la citada Resolución.
ECOPETROL en virtud de la demanda está cuestionando la aplicación que realizó
XM S.A. E.S.P. de la resolución CREG 136 de 2009.
Las pretensiones de ECOPETROL son las siguientes:
PRETENSIONES PRINCIPALES:
PRIMERA PRINCIPAL: Que se DECLARE que XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS
EN MERCADOS S.A. E.S.P. interpretó equivocadamente la forma de aplicar la
variable (CIJ,k) contenida en la fórmula estructurada por la CREG, relativa al
„costo evitado por el no pago de la compensación pactada en el Contrato de
suministro de gas (…) ante el incumplimiento evitado por la sustitución mediante
combustible líquido”, prevista en las Resoluciones 136 del 30 de Octubre de 2009
y 041 del 16 de marzo de 2010 de la CREG.
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SEGUNDA PRINCIPAL: Que se DECLARE que, como consecuencia de la anterior
declaración, ECOPETROL S.A. sufrió un daño antijurídico que se debe reparar.
TERCERA PRINCIPAL. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones,
se ORDENE a XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS SA. E.S.P.,
reparar el daño antijurídico condenándola a pagar o reintegrar a ECOPETROL, la
suma de OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS PESOS ($80,865), o el valor que resulte probado en el proceso.
CUARTA PRINCIPAL: Que se condene a XM a pagar a ECOPETROL S.A. los
intereses moratorios correspondientes a la suma derivada de la anterior
pretensión, desde la fecha de presentación de la demanda y hasta que se
produzca su pago.
QUINTA PRINCIPAL: Que se condene a XM a pagar a favor de ECOPETROL
S.A. gastos, costas del proceso, agencias en derecho y demás costos generados.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que
como consecuencia de la prosperidad de la PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL,
se declare la Nulidad de los Actos Administrativos de liquidación impugnados,
relacionados en el acápite de pruebas. Igualmente, se DECLARE la nulidad del
Acto Administrativo contenido en, el escrito de 23 de abril de 2012, distinguido con
el número 1-2012-005-25598, mediante el cual se da respuesta al recurso de
reposición y en subsidio apelación presentado por ECOPETROL S.A.
SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA TERCERA PRINCIPAL: Que como consecuencia
de la primera pretensión subsidiaria de la segunda principal, se ORDENE a XM
S.A. E.S.P. a título de restablecimiento del derecho de ECOPETROL, corregir y
ajustar a futuro, y en debida forma, la fórmula por medio de la cual se dió
aplicación a las Resoluciones de la CREG mencionadas en la petición anterior,
para el cálculo del costo total ocasionado por las cantidades de gas sustituidas por
el ducto comercializador.
Posibilidad de afectación de los estados financieros:
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Frente al proceso de demanda, la evaluación de la probabilidad de un resultado
favorable a XM S.A. E.S.P. se califica como Alta.
h) Demanda derechos de autor:
La demanda se origina en una controversia por derechos de autor, en la que el
demandante reclama a XM el pago de unas sumas de dinero, por presuntamente
desarrollar un software, durante el desempeño de sus funciones como empleado
de XM S.A. E.S.P. El valor de los derechos económicos reclamados es:
Desarrollo del software $43
Licencias instaladas: $100
Regalías estimadas: $200
Actuaciones procesales:
El 30 de mayo de 2013 fue notificada la demanda a XM S.A. E.S.P., la cual fue
contestada el 17 de junio y presentadas excepciones previas y de mérito. En
septiembre de 2013, se declararon no probadas las excepciones previas. Se fijó
fecha para audiencia de conciliación, fijación de litigio, saneamiento, y testimonios
para el 23 de enero de 2014.
Posibilidad de afectación de los estados financieros:
Frente al proceso de demanda de derechos de autor, la evaluación de la
probabilidad de un resultado favorable a XM S.A. E.S.P. se califica como Eventual.
Demandas por liquidaciones de ingresos del Área de Distribución Centro (ADD
Centro):
XM S.A. E.S.P. en cumplimiento de sus funciones como Liquidador y
Administrador de Cuentas de los cargos por Uso del Sistema Interconectado
Nacional (LAC), atendiendo a lo dispuesto en las Resoluciones CREG 058 de
2008 y 116 de 2010, efectuó durante los meses de mayo, junio y julio de 2012 las
liquidaciones correspondientes al nivel 1 de tensión, fase 2 de transición del ADD
Centro. Dos de los Operadores de Red (OR) de la ADD Centro, formularon
demandas tendientes a que se condene a XM S.A. E.S.P. a reliquidar la
distribución de sus ingresos en los mencionados periodos, aduciendo una
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incorrecta aplicación de la metodología establecida en la Resolución CREG 116
de 2010.
(4) El detalle de estas demandas es el siguiente:
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. adelanta en el Tribunal
Administrativo de Antioquia (Rads. 2013-00236 y 2013-249) demandas de
reparación directa y subsidiariamente de nulidad restablecimiento del derecho en
contra de XM S.A. E.S.P. cuestionando las liquidaciones efectuadas en los meses
de junio y julio de 2012, pretendiendo el pago de $546,652,919 y $574,566,124
respectivamente.
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. adelanta en el Juzgado 28
Administrativo Oral del Circuito de Medellín (Rad. 2013-131) demanda de
controversias contractuales y subsidiariamente de reparación directa y nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de XM S.A. E.S.P. cuestionando la
liquidación efectuada en mayo de 2012, pretendiendo el pago de $258,912,651.
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. adelanta en el Tribunal Administrativo
de Antioquia (Rads. 2013-210 y 2013-208) demandas de reparación directa y
subsidiariamente de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de XM S.A.
E.S.P. cuestionando las liquidaciones efectuadas en los meses de junio y julio de
2012, pretendiendo el pago de $643,891,169 y 638,842,565 respectivamente.
XM S.A. E.S.P. presentó respuesta a las demandas que le han sido notificadas por
haberse decidido sobre su admisibilidad (Rads. 2013-249, 2013-210 y 2013-208)
aduciendo principalmente el cumplimiento estricto de las Resoluciones CREG 058
de 2008 y 116 de 2010 al momento de su aplicación para efectos de las
liquidaciones correspondientes. Adicionalmente, propuso excepciones previas y
formuló llamamientos en garantía a Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y
Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
En noviembre de 2013, la CREG expidió la Resolución 133 de 2013 que modifica
la Resolución 058 de 2008 y como resultado de su aplicación, para diciembre de
2013, se tuvo como resultado que los OR demandantes perciben ingresos netos
consolidados similares a los aprobados particularmente por la CREG por concepto
de cargos por uso por sistemas de distribución, superándose así la discusión
planteada en las demandas. Así las cosas, hasta el momento, la Empresa de
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Energía del Quindío S.A. E.S.P. ha retirado y desistido de sus demandas en enero
de 2014.
Posibilidad de afectación de los estados financieros:
Frente a los procesos judiciales instaurados por EDEQ y CHEC, la evaluación de
la probabilidad de un resultado favorable a XM S.A. E.S.P. se califica como
Remota.
Detalle demanda Grupo POLIOBRAS:
Se interpuso acción de tutela contra XM, por una presunta violación al debido
proceso, derecho de defensa y derecho al trabajo, al verificar el incumplimiento
grave e insalvable de las obligaciones adquiridas con ocasión de la subasta de
2008.
Pretensiones: La suspensión y/o revocación de toda la actuación administrativa
surtida por XM desde la fecha de radicación del informe semestral de auditoria de
construcción N° 5 de mayo de 2013 por parte Lee e Infante Ltda. en su calidad de
auditor del agente generador.
Que se ordene a XM dar cumplimiento a los procedimientos administrativos
previstos en la ley 1437 de 2013 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO para efectos de la declaratoria de
incumplimiento, que se prohíba a XM imponer sanciones de cualquier tipo sin
previamente agotar el trámite sancionatorio previsto en el CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO, que se tenga
como informe definitivo de auditoría informe semestral de auditoría de
construcción No. 5 de mayo de 2013 por parte Lee e Infante Ltda. en su calidad de
auditor del agente generador y que fuera radicado ante el accionante el 16 de
mayo de 2013.
Estado Actual del proceso:
El 2 de julio de 2013, el Juez Cincuenta Civil Municipal de Bogotá resolvió
“TUTELAR el derecho AL DEBIDO PROCESO AL DERECHO DE DEFENSA Y AL
TRABAJO reclamado a favor de GRUPO POLIOBRAS S.A”
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El 9 de julio, XM presentó impugnación al fallo de tutela, solicitando su revocación,
el 11 de julio, XM recibió del Juzgado Cincuenta Civil Municipal una notificación en
la cual, requiere a XM para que informe si ha dado cumplimiento a lo ordenado en
fallo de tutela.
El 15 de julio, XM presenta ante el Juzgado Cincuenta Civil Municipal repuesta al
requerimiento relacionado con el incidente de desacato informando sobre el
cumplimiento del fallo de tutela, el 19 de julio, XM recibió del Juzgado Cincuenta
Civil Municipal una notificación del 18 de julio, en la cual admite el incidente de
desacato presentado por POLIOBRAS y requiere a XM informar si ha dado
cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela.
El 23 de julio, XM presenta ante el Juzgado Cincuenta Civil Municipal repuesta al
requerimiento efectuado en el auto del 18 de julio por medio de la cual el
despacho admitió el incidente de desacato propuesto por el grupo Poliobras en
contra de XM.
El 23 de julio, ante el Juzgado Cincuenta Civil Municipal, XM solicitó al señor Juez
que proceda a declararse impedido para conocer el trámite incidental por
desacato, cuya apertura se ordenó mediante auto del pasado 18 de julio de 2013.
El 29 de julio, XM recibe la Decisión del Juzgado 37 civil del Circuito de Bogotá
sobre la impugnación de sentencia, con fecha del 26 de julio, en la cual se revoca
el fallo de tutela proferido el 2 de julio de 2013, negándola por improcedente.
La tutela fue radicada por la Corte Constitucional bajo el número T-4085182 con
fecha 19 de septiembre de 2013. La tutela no fue seleccionada por la Corte
Constitucional, mediante auto que se notificó por estado el 03 de octubre de 2013.
La tutela fue radicada por la Corte Constitucional para su eventual selección y
revisión bajo el número T-4085182 con fecha 19 de septiembre de 2013.
La tutela no fue seleccionada para revisión ni se solicitó insistencia.
Posibilidad de afectación de los estados financieros: La probabilidad de un
resultado favorable a XM se califica como Remota.
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Nota 20: ingresos operacionales
Los ingresos operacionales estuvieron conformados así:
Tabla 1
2013

2012

Despacho y coordinación CND

43,836

44,125

Liquidación y administración de cuentas (LAC)

12,978

14,086

Sistema de intercambios comerciales (SIC)

31,661

32,700

Total ingresos CND – LAC – SIC regulados

88,475

90,911

2,275

9,926

90,750

100,837

Ingresos no regulados (1)
Total ingresos

(1) El saldo en 2012, está compuesto principalmente por el ingreso asociado a la venta del centro
de control por $8,890. El centro de control fue construido por XM Sociedad de Expertos en
Mercados y adquirido por Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. mediante un contrato de llave en
mano en agosto de 2012.

Nota 21: costos y gastos operacionales
Los costos y gastos de operación por servicios CND, ASIC y LAC incluyeron:
Tabla 1
Gastos de Administración
Servicios personales
Honorarios
Materiales y mantenimiento
Servicios públicos

2013 Regulado

2012 Regulado

13,985

14,796

2,771

2,800

311

360

69

53
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Otros servicios

536

572

Desarrollo de software

1,232

1,266

Administración infraestructura

1,620

1,790

Arrendamientos

750

601

Publicidad e impresos

133

150

Transporte

180

256

79

76

186

247

-

4

4,862

6,332

854

813

Subtotal gastos

27,568

30,116

Depreciaciones

1,184

818

Amortizaciones

97

339

Provisión

23

27

28,872

31,300

Comunicaciones
Seguros
Social - ISA
Otros gastos generales (1)
Contribuciones e impuestos

Total gastos

(1) La disminución en otros gastos generales corresponde principalmente a
disminución del gasto estudios y proyectos.
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Tabla 2
Costos de Operación
Servicios personales

2013 Regulado

2012 Regulado

16,085

15,789

Honorarios

840

339

Materiales y mantenimiento

819

800

35

65

410

473

Desarrollo de software

1,503

1,404

Administración infraestructura

3,012

3,104

Arrendamientos

929

941

Publicidad e impresos

188

217

Transporte

309

294

Comunicaciones

3,152

3,137

Seguros

1,143

954

Otros gastos generales (1)

9,404

5,703

Contribuciones e impuestos

14,610

14,610

Subtotal costos

52,439

47,830

Depreciaciones

543

1,213

Amortizaciones

1,205

2,515

Total costos

54,187

51,558

Total gastos y costos CND, ASIC y LAC

83,059

82,858

Servicios públicos
Otros servicios
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(1) El aumento en otros gastos generales corresponde principalmente a aumento
del gasto estudios y proyectos.
Los costos y gastos de operación por servicios no regulados incluyeron:
Tabla 3
Gastos de administración

2013 No Regulado

2012 No Regulado

Servicios personales

667

454

Honorarios

126

73

12

10

3

1

Otros servicios

25

13

Desarrollo de software

39

17

Administración infraestructura

63

30

Arrendamientos

34

46

Publicidad e impresos

6

4

Transporte

9

17

Comunicaciones

3

1

Seguros

8

2

146

57

47

25

Subtotal gastos

1,188

750

Depreciaciones

33

21

Amortizaciones

3

6

Materiales y mantenimiento
Servicios públicos

Otros gastos generales
Contribuciones, impuestos
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Total gastos

1,224

777

Tabla 4
Costos de Operación
Servicios personales

2013 No Regulado

2012 No Regulado

2,153

1,422

431

173

23

19

5

3

Otros servicios

11

19

Desarrollo de software

58

62

Administración infraestructura

98

27

134

63

Publicidad e impresos

26

11

Transporte

38

24

Comunicaciones

11

4

Seguros

31

12

Social - ISA (1)

-

8,626

Otros gastos generales

8

40

43

43

Subtotal costos

3,070

10,548

Depreciaciones

9

11

Amortizaciones

2

5

Honorarios
Materiales y mantenimiento
Servicios públicos

Arrendamientos

Contribuciones, impuestos
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Total costos

3,081

10,564

Total costos y gastos No Regulados

4,305

11,341

87,364

94,199

Total Costos y Gastos

(1) Corresponde al costo asociado a la venta del centro de control por $8.890. El
centro de control fue construido por XM Sociedad de Expertos en Mercados y
adquirido por Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. mediante un contrato de llave
en mano en agosto de 2012.
Los pagos a directivos por servicios personales ascendieron en 2013 a $5,459 y
en 2012 a $4,873.
Los miembros de Junta Directiva recibieron en 2013 $200, en 2012 $187.
Tabla 5
2013
Dirección y Confianza

Otros

Total

No. Personas

Valor

No. Personas

Valor

No. Personas

Valor

212

27,834

3

198

215

28,032

2012
Dirección y Confianza

Otros

Total

No. Personas

Valor

No. Personas

Valor

No. Personas

Valor

214

25,627

3

167

217

25,794

Nota 22: ingresos y gastos no operacionales
Los ingresos no operacionales comprenden:
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2013
Rendimientos financieros

1,806

1,976

39

143

1,793

987

415

1,340

4,053

4,446

Diferencia en cambio
Recuperaciones (1)
Otros ingresos
Total ingresos no operacionales

2012

(1) Las recuperaciones corresponden principalmente a menores gastos reales en
calculo actuarial, menor provisión de impuesto diferido, indemnización por
siniestro, reintegro de Colpensiones por pagos a pensionados y menor pago de
bonificación por resultados de 2012.
Los gastos no operacionales comprenden:
Tabla 2
2013

2012

Intereses financieros

10

3

Diferencia en cambio

98

109

Otros gastos

350

325

Provisiones

747

563

1,205

1,000

Total gastos no operacionales

Nota 23: indicadores financieros
Los indicadores financieros al 31 de diciembre son:
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2013
RENTABILIDAD DEL ACTIVO

2012

31.72%

67.19%

9.61%

15.06%

77.32%

76.82%

64.98%

64.14%

1.23

1.59

Utilidad operación/promedio activo fijo neto en servicio (%)
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Utilidad/promedio patrimonio (Utilidad contable) (%)
RELACIÓN DE GASTOS AOM (%)
(Gastos OPERATIVOS / ingresos netos)*100
ENDEUDAMIENTO (Depurado del mercado)
(Pasivo/Activo)
RAZÓN CORRIENTE (Depurado del mercado)
(Activo corriente / pasivo corriente)

Nota 24: transacciones entre vinculados
Los principales saldos y transacciones con vinculados económicos durante el año
2013 fueron:
Tabla 1
2013

ISA S.A.

INTERNEXA

E.S.P.

S.A. E.S.P.

TRANSELCA SIR ICPC Total

Saldos de balance
Cuentas por cobrar
servicios (1)
Cuentas por pagar (2)

57

-

-

6,003

-

6,060

424

848

-

-

-

1,272

Transacciones relacionadas
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con resultados
Ingreso por servicios y
venta de bienes (3)
Gastos (4)

7,540

-

1,276

330

-

9,146

3,040

3,777

3

-

-

6,820

Tabla 2
2012

ISA S.A.
E.S.P.

INTERNEXA TRANSELCA SIR ICPC Total
S.A. E.S.P.

Saldos de balance
Cuentas por cobrar
servicios (1)
Cuentas por pagar (2)

242

-

46

8,000

-

8,288

399

650

-

-

-

1,049

7,596

-

1,096

8,900

92

17,684

3,467

3,637

3

-

-

7,107

Transacciones relacionadas
con resultados
Ingreso por servicios y
venta de bienes (3)
Gastos (4)

Servicios prestados en la operación (Liquidación y administración de cuentas –
Sistema de Transmisión Nacional).
(1) Cuentas por pagar sobre servicios prestados a XM S.A. E.S.P. (Servicios de
telecomunicaciones y consignaciones efectuadas por UNE), Ingresos por servicios
prestados en la operación (liquidación y administración de cuentas -Sistema de
Transmisión Nacional) y facturación del FAER.
(2) Ingresos por servicios prestados del STN y facturación del FAER. Además de
facturación por venta de bienes - Centro de Control a Sistemas Inteligentes en Red y los
rendimientos cobrados por la deuda por esta venta.
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(3) Servicios prestados por ISA e Internexa a XM S.A. E.S.P. relacionados con la
operación y la administración.

Nota 25: eventos subsecuentes
Entre la fecha de corte y la elaboración de los estados financieros, no se tiene
conocimiento sobre ningún dato o acontecimiento que modifique las cifras o
informaciones consignadas en los estados financieros y notas adjuntas. No se
conocieron hechos posteriores favorables o desfavorables que afecten la situación
financiera y perspectivas económicas de la Compañía.
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