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Carta del Gerente General

En XM, comprometidos con el desarrollo integral de nuestra sociedad, desde hace tres años venimos incluyendo en nuestra gestión, de manera sistemática y expresa, las acciones para la creación
de valor compartido, de tal manera que se preserve un equilibrio entre los aspectos económicos,
sociales y ambientales para nuestros grupos de interés.
Este año tomamos como base para el reporte el esquema de trabajo de Global Reporting Initiative
en su versión G4. Consideramos que este es el modelo más completo hasta ahora disponible para
mostrar de una manera integral las acciones que como empresa hemos desarrollado con miras a
alcanzar la meta de generar soluciones para un entorno sostenible.
Tenemos la satisfacción de recibir los reconocimientos que en el año 2014 se confirieron a nuestras
buenas prácticas, en el Premio a la Responsabilidad Social Empresarial y en la Quinta Ronda de
Prácticas de Transparencia Empresarial MTE. También participamos por primera vez en la medición
realizada por Transparencia por Colombia, en la cual obtuvimos un resultado positivo de 88 / 100,
13 puntos más que el promedio nacional de las empresas del sector.
Adicionalmente, también se reconocieron las prácticas “XM, ¡Te quiere bien!”, enfocadas al bienestar de nuestros colaboradores; así como también la “Gestión Integral de Riesgos”, la “Evaluación
del desempeño de la Junta Directiva” y la “Gestión Ética de XM”, estas dos últimas presentadas en la
Quinta Ronda de Prácticas de Transparencia Empresarial MTE. Por segundo año consecutivo participamos en el Premio a la Responsabilidad Social Empresarial realizado por la Asociación Nacional de
Servicios Públicos y Comunicaciones -ANDESCO-, siendo finalistas en las categorías “Mejor entorno
de Gobierno Corporativo”, “Mejor entorno laboral” y “Mejor entorno ambiental” en empresas de
servicios públicos. Además, fuimos finalistas en la categoría “Mejor empresa pequeña de servicios
públicos domiciliarios, de tecnologías de información y de las comunicaciones, alcaldía u organización pequeña legalmente establecida que preste servicios públicos domiciliarios”.
Por otra parte, para contribuir a la sostenibilidad del sector realizamos el Segundo Foro de Ética del
Sector Eléctrico, con el apoyo del Consejo Nacional de Operación -CNO- y con el Comité Asesor de
Comercialización -CAC-, donde contamos con la participación de autoridades del sector, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD-, la Superintendencia de Industria y Comercio
-SIC- y de 134 personas en representación de 58 empresas, provenientes de 15 ciudades del país.
El evento contó con conferencistas reconocidos de la OCDE, el Pacto Global de Naciones Unidas,
Transparencia por Colombia y otros expertos en temas de competencia y riesgos de corrupción.
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En el 20° Congreso de Energía Mayorista, XM presentó la conferencia “10 temas claves para la Sostenibilidad de la Operación y del Mercado”, invitando a avanzar en el desarrollo de nuevos mecanismos
que permitan planear y operar el Sistema Interconectado y administrar el Mercado Eléctrico Mayorista
de forma sostenible para el bienestar económico y social de los consumidores y de las empresas.
En 2014 continuamos con el programa para nuestros colaboradores “XM ¡Te quiere bien!”, enfocado en mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Para el programa se realizó una inversión de
más de $700 millones. Éste estuvo enfocado en la formación, la recreación, el deporte y la cultura.
Gracias a todos los esfuerzos realizados en pro de nuestro equipo de trabajo, tuvimos una favorabilidad del clima organizacional del 82%, índice superior al promedio nacional y regional para este
tipo de mediciones, lo cual se considera una fuerte fortaleza empresarial.
Seguimos trabajando para ofrecerle un servicio de nivel superior a nuestros clientes, lo cual se vio
reflejado en el resultado obtenido en los indicadores de gestión y en la encuesta de satisfacción general, se obtuvo un promedio real de 89.3. Éste es el resultado de un trabajo constante por ofrecer
altos estándares de calidad y fortalecer la cultura del servicio. Desde el punto de vista tecnológico,
fortalecimos el uso del Portal Business Intelligence -BI-, estabilizamos el sistema para el registro
de fronteras comerciales y adaptamos los sistemas de información según los cambios regulatorios
expedidos por la CREG.
Respecto de nuestro rol como operadores del Sistema Interconectado Nacional -SIN-, XM coordinó
la operación de las plantas de producción, las redes de transmisión y las subestaciones del sistema,
despachando horariamente durante todo el año en las 167 plantas de generación de 42 empresas y
asegurando la entrega de energía eléctrica para los usuarios en forma segura, confiable y económica. La demanda no atendida fue de solo 44.5 GWh, correspondiente al 0.07% del total.
En materia ambiental, continuamos divulgando la huella de carbono de las plantas de generación
del país despachadas centralmente, lo cual permite hacer seguimiento a las emisiones de CO2, con
el fin de facilitar el referenciamiento y desarrollo de políticas y estrategias de control de la industria
frente a otros sectores y países.
Como administradores del Mercado Mayorista, se destaca el manejo seguro y eficiente de recaudos
por $4 billones para los agentes del mercado y de garantías bancarias y prepagos para respaldar las

obligaciones por un monto de $4.1 billones. El recaudo en 2014 fue del 100% de las obligaciones
en el MEM. También se prestaron servicios de liquidación de transacciones para los clientes por
compras en bolsa, cargo por confiabilidad, cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional,
registro de contratos de largo plazo, cargos por uso de Sistemas de Transmisión Regionales y Sistemas de Distribución Locales por un total de $12,39 billones. En relación con la gestión integral de
exportaciones e importaciones entre Colombia y Ecuador, se transaron USD 98.9 millones.
En 2014 XM continuó con la estrategia de aplicar en otros ámbitos de la sociedad el conocimiento y la
experiencia en Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real. Es así como se realizó un proyecto para la
Dirección de Aduanas Nacionales -DIAN-, el cual apunta a la modernización de algunas de sus plataformas tecnológicas y sus sistemas de gestión. De igual manera, se terminó la primera fase de un proyecto
realizado para la Gobernación de Antioquia, que le permite a esta entidad disponer de herramientas
tecnológicas y procesos para el seguimiento de la ejecución de las obras viales del Departamento.
También en 2014, XM participó como proponente dentro de la convocatoria realizada por la CREG
para la constitución de un Gestor de Gas en Colombia. Aunque XM no fue el ganador, el entendimiento de las necesidades y el diseño de una solución aportan un conocimiento importante para
futuras oportunidades y, en tal sentido, se vienen explorando oportunidades para diversos sectores
y geografías con un mismo propósito: aprovechar las competencias de XM en la gestión de soluciones que redunden en la calidad de vida y en la competitividad de los distintos entornos.
En la contribución a la generación de la utilidad neta de la compañía, se destacan los ingresos obtenidos de las inversiones en sociedades (correspondientes a la participación en Sistemas Inteligentes
en Red y CRCC), los cuales equivalen a un 21,2% de esta utilidad y que obedecen a la estrategia de
diversificación emprendida por XM.
En 2014 se estructuró la dirección de Entorno Empresarial para liderar la gestión de la RSE en la
compañía y el relacionamiento con los grupos de interés; así mismo, se llevó a cabo entre la Administración y la Junta Directiva un proceso de actualización estratégica. Como resultado del mismo,
se validó el énfasis en el crecimiento rentable apalancado en el tema dominante de Gestión de Sistemas Inteligentes de Tiempo Real. Para la escogencia de los vectores de crecimiento, se identificaron
oportunidades en otros sectores de la economía con grados de complejidad y problemáticas retadoras, para continuar así con la diversificación del portafolio de oportunidades de negocio orientadas
a contribuir a generar el bienestar de la sociedad.
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2015 será un año de importantes retos; se cumplen 20 años del Mercado de Energía Mayorista y
10 años de vida empresarial de XM. Será un año en el cual se renovarán los compromisos de la
Compañía en relación con la sostenibilidad, siguiendo las pautas resultantes del ejercicio estratégico
y procurando orientar nuestros esfuerzos a seguir contribuyendo al desarrollo sostenible.
Los invito a leer y compartir este Informe de Sostenibilidad, en el cual se presentan los avances
detallados en cada uno de los asuntos relevantes definidos en la relación dinámica que se busca
mantener con todos los grupos de interés.
Para la Compañía es muy satisfactorio y productivo recibir sus comentarios y su retroalimentación.
Para ello, por favor escríbanos al correo info@xm.com.co. Sus aportes serán insumo importante
para avanzar en los retos que XM se propone alcanzar.
En XM generamos soluciones para entornos sostenibles.

Luis Alejandro Camargo Suan
Gerente General
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Conoce a XM

¿Quiénes somos?
XM, filial de ISA, es una empresa de naturaleza mixta y desde hace varios años ha ajustado su foco
hacia la Gestión de Sistemas de Tiempo Real.
Su actuación se desarrolla en el marco de una mega tendencia que el mundo ha denominado
“ciudades inteligentes”, ciudades en las que las “redes inteligentes” operan como subsistemas de
tiempo real que permiten el control y la operación de procesos complejos de gran impacto, como
lo son el tránsito urbano y el despacho de la energía eléctrica.
Sumándose a esta visión global, XM está comprometida con el mejoramiento de los sistemas que
gestiona. De su reto cotidiano de crear, innovar e imaginar cada vez algo mejor, surge su razón de
ser: generar soluciones para un entorno sostenible.
La gestión de sistemas de tiempo real consiste en la planeación, diseño, optimización, puesta en
servicio, operación, administración y gerenciamiento de sistemas transaccionales o plataformas de
gestión que involucran el intercambio de información con valor agregado, así como mercados de
bienes y servicios relacionados.
Sectores estratégicos en los que hemos incursionado:
■■ Sector eléctrico: en la actualidad es la actividad principal. Se basa en la coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional colombiano –SIN– y la administración del Mercado
de Energía Mayorista –MEM– en Colombia, incluyendo las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador.
■■ Sector financiero: conjuntamente con la Bolsa de Valores de Colombia, XM constituyó Derivex,
empresa que administra el primer mercado de derivados de commodities energéticos en Latinoamérica, También es socio-fundador de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia.
■■ Sector movilidad: XM construyó y actualmente opera el Centro de Gestión de Movilidad de Medellín. La operación hace parte de una alianza con las firmas UNE (Grupo EPM) y el consorcio
ITS Medellín.
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¿Dónde estamos?

Estructura de Gobierno
La dirección y administración de la sociedad son ejercidas por los siguientes órganos sociales:
■■ La Asamblea General de Accionistas.
■■ La Junta Directiva.
■■ La Gerencia General.

XM
Sistemas Inteligentes en Red
Derivex
MEDELLÍN

Cada uno de estos órganos desempeña sus funciones separadamente, conforme a las leyes y dentro
de las facultades y atribuciones que les confieren los Estatutos Sociales.
La sociedad además cuenta con la Revisoría Fiscal realizada por la empresa Ernst & Young Audit
S.A.S designada por la Asamblea de Accionistas para un período de un año.
Asamblea General de Accionistas
La Asamblea General de Accionistas la constituyen los accionistas:

BOGOTÁ
0.067%

CIDET

Corporación Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico

99.730%

0.067%

ISA

FEISA

Fondo de Empleados

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

BVC
Bolsa de Valores de Colombia

0.067%

0.067%

FND

Financiera de
Desarrollo Nacional
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Junta Directiva
La Junta Directiva de XM se compone de cinco miembros principales con sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea
General de Accionistas.
El período de la Junta Directiva es de un año. Sus miembros podrán ser reelegidos o libremente removidos.
La designación como miembro de la Junta Directiva de XM se
realiza a título personal o a un cargo determinado.
La Asamblea General de Accionistas, al integrar la Junta Directiva, de los cinco miembros debe elegir tres independientes principales, con sus respectivos suplentes. De conformidad con los
Estatutos Sociales vigentes, se considera miembro independiente
a aquella persona que en ningún caso sea:
1. Miembro de la Junta Directiva, empleado o directivo, dentro
del año inmediatamente anterior, del accionista mayoritario
de la sociedad o de las empresas que conforman el grupo
empresarial ISA.
2. Accionista que posea más del 1% del capital suscrito de la
sociedad.

7. Titular de un derecho en litigio contra XM o su accionista mayoritario, en los procesos judiciales adelantados por cualquier empresa a quien la sociedad preste sus servicios o quienes actúen o
hayan actuado como apoderado, defensor, perito o testigo del
demandante durante el tiempo que duren tales procesos.

Examinar, cuando lo tenga a bien, por sí misma o por medio
de una comisión, los libros de actas y de cuentas, los documentos y la caja de la Compañía. Igualmente, lo podrán
hacer individualmente los miembros de la Junta, bajo su responsabilidad, cuando exista una causa que lo justifique y así
lo exponga por escrito, y que dirigirá al Gerente General.

4.

Nombrar al Gerente General de la sociedad y a dos suplentes, primero y segundo; removerlos, reelegirlos, fijar la
remuneración que le corresponda al principal y evaluarlo
conforme a lo establecido en el cuadro de gestión integral
adoptado por la sociedad. Así mismo, la Junta podrá designar como representantes legales a los empleados que
desempeñen cargos del nivel directivo, para determinados
negocios o actividades mediante las cuales se desarrolle el
objeto social o para la ejecución de funciones asignadas a
la sociedad por la ley, la regulación o los estatutos sociales, delimitando en la designación las facultades que se le
confieren. Igualmente, la Junta Directiva designará, para
efectos de la representación legal judicial de la sociedad, a
sus abogados, quienes la representarán ante las autoridades
jurisdiccionales, administrativas y policivas.

5.

Decretar el establecimiento de sucursales y agencias, dentro
y fuera del país.

6.

Aprobar el presupuesto anual de la sociedad.

7.

Adoptar el reglamento de contratación señalando los criterios, procedimientos y facultades a los cuales debe sujetarse
la Compañía en materia contractual.

Tampoco tiene la calidad de independiente quien sea cónyuge,
compañero(a) permanente, pariente dentro del tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, de personas que no tengan la calidad de independientes.
Funciones
Las funciones de la Junta Directiva se encuentran establecidas en
los Estatutos Sociales. Las principales son:

3. Tenedor de bonos de la sociedad, cuya inversión sea superior
al uno por ciento del capital suscrito.

5. Miembro de la Junta Directiva o directivo, dentro del semes-

3.
6. Socio, accionista o empleado de asociaciones o sociedades
que reciban de XM, de su accionista mayoritario o de empresas que conforman el grupo empresarial, ingresos que representen el 20% o más de los ingresos operacionales anuales.

1.

4. Accionista que posea más de una milésima parte del capital
suscrito de cualquier empresa a quien XM preste servicios en
desarrollo del objeto social.

distribución de utilidades o sobre cancelación de pérdidas y
formación de reservas ocasionales, si lo estimare del caso.

tre inmediatamente anterior, de cualquier empresa a quien
XM preste sus servicios en desarrollo de lo dispuesto en el
numeral 1 del Artículo 5° de su objeto social.

2.

Presentar a la Asamblea General de Accionistas el balance de la
Compañía en cada ejercicio y proponer la apropiación de fondos
de reserva que considere convenientes, además de la reserva legal.
Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones ordinarias, un informe razonado sobre la situación
económica y financiera de la sociedad y sobre las reformas
o innovaciones que crea conveniente adoptar para el desarrollo de los negocios sociales, junto con un proyecto de
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8.

Diseñar los mecanismos de autoevaluación de los miembros
de la Junta Directiva.

9.

Aprobar la política laboral, el número de personas que conforman la planta de personal y los parámetros de remuneración.

10. Decidir sobre las excusas y licencias presentadas por el Gerente General.
11. Ejercer las atribuciones que le delegue la Asamblea General
de Accionistas.
12. Fijar la fecha para las reuniones ordinarias de la Asamblea
General de Accionistas y convocar a reuniones extraordinarias cuando lo considere conveniente.
13. Aprobar el reglamento de colocación de acciones y aprobar
el reglamento y prospecto de emisión de bonos.
14. Autorizar al Gerente General para que delegue alguna o algunas de sus funciones estatutarias o legales.
15. Aprobar el avalúo de bienes en especie que reciba la sociedad en pago de la suscripción de acciones.
16. Adoptar las medidas específicas respecto al gobierno de la
sociedad, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus
acciones o en cualquier otro valor que emitan, y la adecuada
administración de sus asuntos y el conocimiento público de
su gestión. En ese sentido, presentar a la Asamblea General
de Accionistas, con el Gerente General, un informe relacionado con los asuntos anteriores.

17. Aprobar el Código de Buen Gobierno presentado por el Gerente General, en el cual se compilen todas las normas y
sistemas exigidos en disposiciones vigentes y velar por su
efectivo cumplimiento.
18. Delegar en el Gerente General alguna o algunas de sus funciones.
19. Velar por el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los organismos de regulación del mercado.
20. Dar aplicación al Reglamento de Operación expedido por
la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG–, a los
Acuerdos del Consejo Nacional de Operación –CNO– y demás
normas relacionadas con la ejecución de su objeto social.
21. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y sus propios acuerdos.
22. Ser órgano consultivo para todos los asuntos que requiera
el Gerente General.
23. Las que le asigne la Comisión de Regulación de Energía y
Gas –CREG– por Resolución al Operador y Administrador del
Mercado.
24. Presentar anualmente a la industria un informe de las acciones de la Empresa, de la situación del mercado y demás
asuntos definidos por la regulación vigente.
25. Rendir informes a la CREG y al Ministerio de Minas y Energía,
de acuerdo con lo que establezca la regulación.
26. Ejercer las demás atribuciones que le encomiendan los estatutos sociales o que por naturaleza le correspondan.

27. Señalar las políticas y directrices para la prevención y control
del lavado de activos y financiación del terrorismo, aplicable
en materia de contratación.
28. Autorizar a la sociedad para realizar inversiones por primera
vez en otras sociedades o realizar capitalizaciones adicionales en las mismas, cualquiera que sea su cuantía. Una vez
efectuada la inversión o la capitalización autorizada, el Gerente General informará con posterioridad, a la Junta, sobre
la realización de la misma.
29. Autorizar a la sociedad para constituirse en garante de obligaciones que respalden a sociedades o asociaciones en las
cuales XM tenga participación, hasta el porcentaje de su
participación en el capital de las mismas por obligaciones
contraídas con entidades financieras y de seguros, legalmente constituidas y que estén vigiladas por autoridades
competentes en Colombia o en el exterior.
30. Crear comités de trabajo coordinados por el Gerente General de la sociedad para que estudien y sometan a consideración de la Junta Directiva los temas de importancia para
la Compañía. La Junta Directiva reglamenta la composición,
funcionamiento y remuneración de los mismos.
Así mismo, se considera que la Junta Directiva tiene atribuciones
suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o
contrato comprendido dentro del objeto social y para que tome las
determinaciones necesarias para que la sociedad cumpla sus fines.
Comités de Junta Directiva
La Junta Directiva de XM cuenta con dos comités de trabajo que
tienen como función primordial analizar en mayor detalle, con la
Administración o con asesores externos, asuntos sobre los cuales
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la Junta Directiva quiere tener un análisis previo antes de someter el asunto a su discusión o aprobación. Los comités son los
siguientes.

■■ Seguimiento a la auditoría de los asuntos de gobierno corporativo y de las recomendaciones para la estructura del plan de
mejoramiento derivado de la auditoría.

Comité de Auditoría
Es el máximo órgano de control en la Empresa y se encarga de la
vigilancia de la gestión y efectividad del Sistema de Control Interno.

Se reunió 7 veces con quorum suficiente para deliberar y decidir,
donde cumplió con sus responsabilidades y mantuvo permanentemente informada a la Junta Directiva sobre su gestión.

Los miembros designados del Comité de Auditoría desde enero
de 2014 son los doctores Carmenza Chahín Álvarez, Jesús Botero
García y Emilio José Archila Peñalosa, además del Auditor Corporativo de ISA.

Comité de Junta y Gobierno Corporativo
Es el encargado de las funciones de acompañamiento y seguimiento a la administración en los asuntos que se sometan a su
consideración. Sus principales funciones son analizar y dar recomendaciones para la gestión de riesgos; estudiar y analizar las
políticas de gobierno corporativo; estudiar y analizar las políticas
de remuneración en la Compañía y prestar apoyo al desarrollo
de políticas de personal; recomendar métodos y sistemas para la
evaluación del Gerente General y los directivos y administradores de la Compañía; analizar los nuevos negocios e inversiones
que XM pretenda realizar y hacer un monitoreo de los mismos,
además de apoyar en la evaluación del Gerente General y en el
análisis de temas financieros de la Empresa.

En cumplimiento de los estándares internacionales, se resalta
que los miembros de la Junta que participan actualmente en el
Comité son miembros independientes, así como expertos en temas legales, financieros, técnicos y de riesgos.
Las principales actividades realizadas por el Comité de Auditoría
en el año 2014 fueron las siguientes:
■■ Seguimiento al Sistema de Control Interno de XM haciendo
énfasis en los informes de auditorías internas, externas, gestión de riesgos, certificación en seguridad de información y
gestión ética.
■■ Aportes al mejoramiento de los procesos y los riesgos críticos
de XM, especialmente en el seguimiento de temas de gestión
tecnológica, supervisión y control en tiempo real, planes de
continuidad y procesos transversales como contratación, pleitos y litigios.
■■ Profundizó en el Control Interno Contable, en el balance de
apertura, en la validación de las políticas contables bajo normas internacionales –NIIF-, así como en los estados financieros de 2014.

Este Comité tiene la cláusula general de competencia para conocer sobre cualquier asunto que no esté asignado específicamente
a un comité de trabajo de la Junta Directiva o a un comité ad-hoc
que se cree para un tema específico.
Los miembros del Comité de Junta son los doctores Luis Fernando
Alarcón, Juan Pablo Córdoba Garcés y Clemente Del Valle Borráez.
Las principales actividades realizadas por el Comité de Junta y
Gobierno Corporativo en 2014 fueron las siguientes:
■■ Seguimiento a la evaluación de gobierno corporativo que te-

nía como objetivo diagnosticar el nivel de cumplimiento de
las prácticas de respecto a los compromisos actuales y plantear aspectos a ser considerados en el fortalecimiento de gobierno en cuanto a las buenas prácticas.
■■ Recomendaciones a la propuesta de evaluación del Gerente
General correspondiente al año 2014.
■■ Recomendaciones a las modificaciones realizadas a la estructura organizacional.
■■ Consideró los casos de nuevos negocios y el avance de las
actividades para la búsqueda de los mismos.
Acuerdos de Confidencialidad
Una vez son elegidos los miembros principales y suplentes de la
Junta Directiva, además de la aceptación del cargo, suscriben un
acuerdo de confidencialidad en relación con toda la información
a la que tienen acceso por pertenecer a la Junta Directiva de
XM. Al respecto, se estableció que la información suministrada
y puesta a disposición tiene el carácter de confidencial, salvo la
que se publica en la página web de XM y que no tiene acceso
restringido.
Conflictos de interés
Al inicio de cada sesión de la Junta Directiva y de sus Comités,
el Presidente de la reunión da lectura al orden del día y, una vez
aprobado, pregunta si algún miembro de la Junta considera que
puede tener una situación de Conflicto de Interés en relación
con los temas a tratar. No declarándose conflicto alguno, se deja
constancia expresa en el acta respectiva. En los casos en los que
se declaró una situación de eventual Conflicto de Interés, el o los
miembros de la Junta Directiva se han retirado temporalmente
de las sesiones, con el fin de que los demás miembros se encarguen de la deliberación y decisión del tema. De lo anterior se deja
constancia en el acta de la reunión respectiva.

12

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

Remuneración
Los miembros de la Junta Directiva reciben una remuneración fijada por la Asamblea General de
Accionistas por asistir a las reuniones de Junta y a los Comités de Junta Directiva. En la actualidad,
la remuneración es de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes por sesión.

Miembros Principales

Composición
La Junta Directiva de XM, para el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de
marzo de 2015 está conformada por los siguientes miembros:
PRINCIPAL

SUPLENTE

1

LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA

OLGA PATRICIA CASTAÑO DÍAZ

2

ANDRÉS MAURICIO VELASCO MARTÍNEZ *

CAMILO ANDRÉS MEZA CAMPUZANO

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

* El doctor Andrés Mauricio Velasco Martínez fue elegido miembro de la Junta Directiva desde el día 20 de noviembre de
2014, en reemplazo del doctor Luis Fernando Mejía Alzate, quién había renunciado desde el día 5 de noviembre de 2014.

Luis Fernando
Alarcón Mantilla
Es

miembro de la Junta Directiva de XM desde el mes de enero de 2007. Hace parte del Comité de
Junta y Gobierno Corporativo.
Es Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, donde también realizó estudios de posgrado en
Economía. Obtuvo un título de Master of Science en Ingeniería Civil (Sistemas de Recursos Hidráulicos) en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. En 1995 participó en el Programa Avanzado
de Gerencia de la Universidad de Oxford.
Actualmente es el Gerente General del Grupo ISA. Se desempeñó como Presidente de la Asociación
de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías –ASOFONDOS– de Colombia. Durante el
Gobierno del presidente Virgilio Barco fue Ministro de Hacienda. Posteriormente representó a Colombia como Director Ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, fue presidente de
la Flota Mercante Grancolombiana y miembro de la Junta Directiva del Banco de Bogotá, de la Bolsa
de Valores de Colombia, de Petrocolombia S.A., de ISA, de CTEEP (Brasil) e INTERNEXA, entre otras
responsabilidades desempeñadas durante su carrera profesional.
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Luis Fernando
Mejía Alzate

Andrés Mauricio
Velasco Martínez

Fue miembro de la Junta Directiva de XM entre el 1 de abril de 2014 y el mes de noviembre de 2014.

Es miembro de la Junta Directiva de XM desde el mes de noviembre de 2014.

Es Economista con Maestría de la Universidad de los Andes y Doctorado de la Universidad de Chicago. Se
desempeñó como investigador en el Banco de la República, especializado en temas de macroeconomía y
economía internacional. También trabajó como investigador en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha
sido profesor de cátedra de Macroeconomía en la Universidad de los Andes y de la Universidad de Chicago.
Actualmente se desempeña como subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación –DNP–.

Economista de la Pontificia Universidad Javeriana; Magíster en Economía, 2000–2002, de la Pontificia Universidad Javeriana; Master of Philosophy in Economics, 2007–2009, de la Universidad de
Oxford; y Doctor of Philosophy in Economics Candidate, 2009–actual, de la Universidad de Oxford.
Desde septiembre de 2014 se desempeña como Director General de Política Macroeconómica del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Desde el año 2011 hasta septiembre de 2014 se desempeñó como Economista Experto de la Unidad de Investigaciones de la Gerencia Técnica del Banco de
la República. Desde 2003 hasta 2011 se desempeñó como Economista Especializado en inflación de
la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la República. Entre 1999 y 2003 se desempeñó
como Investigador Junior de Fedesarrollo.
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Clemente
Del Valle Borráez
–Miembro Independiente–

Juan Pablo
Córdoba Garcés
–Miembro Independiente–

Es miembro de la Junta Directiva de XM desde el mes de abril del año 2006. Renunció a su cargo el
30 de junio de 2012 y volvió a hacer parte de la Junta desde abril de 2013. Hace parte del Comité
de Junta y Gobierno Corporativo.

Es miembro de la Junta Directiva de XM desde la constitución de la Compañía, en el mes de septiembre de 2005. Desde entonces ha sido el Presidente de la Junta Directiva y hace parte del Comité
de Junta y Gobierno Corporativo.

Es Economista de la Universidad de los Andes, Máster en Economía de la misma universidad y de
London School of Economics.

Es Economista de la Universidad de los Andes, graduado en 1988. Magíster en Economía de la Universidad de Pennsylvania en 1991 y PhD en Economía, en 1996, de la misma universidad.

Actualmente es Presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional –FDN–. Se desempeñó como
Asesor Experto en mercado de capitales del Banco Mundial desde enero de 2006 hasta el 2013.
Fue Subdirector de Planeación Nacional, Director de Comercio Internacional en el Ministerio de
Desarrollo, Vicepresidente de la Corporación Financiera del Valle, Director General de la Dirección
de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Coordinador de Deuda Pública en el Banco Mundial
y Superintendente de Valores. En el Banco Mundial, como asesor en el mercado de capitales, desarrolló proyectos con énfasis en el acceso del sector privado en Colombia, Chile, Kenia, Nigeria, India
y China. Lideró programas técnicos de ayuda en venta de valores y desarrollo en varios países en
América Latina, Asia y África.

A partir del 14 de marzo de 2005 es el Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Anteriormente se había desempeñado en la dirección del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
–FOGAFIN– y había sido Economista del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional –FMI–.
Entre 1993 y 1999 fue Director General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asesor CONFIS del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Economista de la División Fiscal
del Banco Interamericano de Desarrollo.
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Carmenza
Chahín Álvarez
–Miembro Independiente–
Es miembro de la Junta Directiva de XM desde octubre del año 2005 y hace parte del Comité de
Auditoría.
Ingeniera Electricista de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Economía de la Universidad Javeriana, Especialista en Gestión de Sistemas Energéticos de la Universidad de los Andes y
diplomada en Regulación de Empresas de Servicios Públicos de la Universidad de Florida.
Ex Directora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG–; consultora y asesora
de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales en temas de regulación económica,
en los sectores de infraestructura: electricidad, gas, acueducto y puertos; es también profesora de
la Universidad de los Andes y de la Universidad Externado de Colombia.
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Miembros Suplentes

Olga Patricia
Castaño díaz

Camilo Andrés
Meza Campuzano

Es miembro de la Junta Directiva de XM desde marzo del año
2014 y Vicepresidente de Estrategia de ISA desde 2013.

Es miembro de la Junta Directiva de XM desde marzo del año 2014.

Es Administradora de Empresas de la Universidad de Antioquia;
estuvo vinculada a esa universidad participando en varios proyectos de investigación. Realizó estudios de Maestría en Operational Research, en Lancaster, Inglaterra y de General Management
Programme y Advanced Leadership Programme, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
Ingresó a ISA en 1998 como Analista de Desarrollo Humano y
Organizacional. Fue Especialista en Desarrollo Organizacional y
Especialista en Planeación Corporativa. En noviembre de 2010
desempeñó las funciones de Gerente de Gestión Corporativa en
Intervial (Chile), filial de ISA. Antes de su nombramiento como
Vicepresidente de Estrategia estuvo a cargo del Proyecto de Actualización Estratégica de ISA, que generó cambios relevantes en
la estrategia y organización de dicha compañía.

Es Economista de la Universidad de los Andes con un MBA de la
Universidad de California en Berkeley Haas School of Business.
Entre 2005 y 2014 ocupó diferentes cargos al interior de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, como Asesor de la Subdirección de Financiamiento Externo (2005-2007),
Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales
(2007), Tesorero (2007-2011) y Subdirector de Financiamiento
Interno (2013-actual).
Ha sido miembro de diferentes juntas directivas en empresas
como Bancoldex, Electrohuila, Electrocaquetá, Electrocosta,
GENSA, FNA y Positiva Seguros.

Jesús Alonso
Botero García
–Miembro Independiente–
Es miembro de la Junta Directiva de XM desde abril del año 2007
y hace parte del Comité de Auditoría.
Economista de la Universidad de Medellín y Especialista en Política Económica de la Universidad de Antioquia.
Actualmente es profesor de Microeconomía y de Teoría de Juegos en
la Universidad EAFIT, donde dirigió la primera promoción del posgrado en Organización Industrial y Regulación Económica (2001).
Se ha desempeñado también como gerente de Plasdecol S.A. y
es actualmente gerente de Comestibles DAN S.A.
Ha sido Consultor del Sector Eléctrico y se ha especializado en
modelos de equilibrio general computable, habiendo realizado,
entre otros, estudios de evaluación del TLC para el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y proyecciones macroeconómicas
para la Misión Contra la Pobreza y la Desigualdad.
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Inducción nuevos miembros de la Junta Directiva
Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de la Junta Directiva y las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, en el mes
de mayo se realizó una sesión de inducción para los miembros de
la Junta Directiva que ingresaron en el mes de marzo de 2014.
Delegación de funciones a la Alta Dirección

Jaime Millán
–Miembro Independiente–

Emilio José
Archila Peñalosa
–Miembro Independiente–

Ingeniero Civil de la Escuela de Minas de Medellín, posee además
un Máster de Arizona State University y un PhD de Colorado State University en Planeamiento de Recursos Hídricos.

Es miembro de la Junta Directiva de XM desde octubre del año
2013 y hace parte del Comité de Auditoría.

Es miembro de la Junta Directiva de XM desde octubre del año 2005.

Se jubiló del BID en diciembre de 2005, después de 23 años
de servicio. Al momento de su jubilación se desempeñaba como
Economista Principal de Energía del Banco. Además de su trabajo en el BID, ha sido profesor visitante de Colorado State University, profesor e investigador en la Facultad de Economía de la
Universidad de los Andes, Socio Gerente de la firma consultora
Mejía, Millán y Perry, Subgerente Técnico de las Empresas Públicas de Pereira y Consultor Internacional.
Desde su vinculación al BID en 1982, el doctor Millán fue responsable de la supervisión de los aspectos económicos de los proyectos de energía y fue el autor principal de la Política de Servicios
Públicos y de la Política y Estrategia de Energía del Banco.
Es autor de numerosas publicaciones, incluyendo tres libros,
sobre las reformas del sector eléctrico en América Latina y es
reconocido internacionalmente como experto en el tema. Sus
trabajos abarcan numerosos campos, como los mercados mayoristas eléctricos, los aspectos reguladores, los subsidios y tarifas,
la energía renovable y la eficiencia energética.

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, es Especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes;
Magíster en Jurisprudencia Comparada (M.C.L.) de New York
University (N.Y.U), School of Law, Nueva York; y ha realizados
cursos de Derecho para el Desarrollo (D.L.C.) en International Development Law Institute, Roma.
Se ha desempeñado como Director de la Oficina Jurídica del Ministerio de Desarrollo Económico (hoy de Comercio, Industria y
Turismo), delegado para Seguros de la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera de Colombia), Director de cámaras de comercio, Delegado para la Promoción de la Competencia y Superintendente de Industria y Comercio, y presidente de ASOBOLSA.
Actualmente es Director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, árbitro en varios
centros de arbitraje y conciliación, y socio de la firma Archila
Abogados.

Como parte de las funciones de la Junta Directiva, se cuenta con
la atribución de delegar algunas de sus funciones en la Alta Dirección de la empresa. Tal delegación, para el año 2014, se evidenció en las siguientes acciones:
■■ Se designó como nuevo Representante Legal Judicial al doctor Jorge Enrique Navarro Noreña, quien ingresó a partir del
mes de abril de 2014 como Secretario General. Su función
es la representación legal de la sociedad ante las autoridades
jurisdiccionales, administrativas y policivas.
■■ Mediante el Acuerdo de Junta Directiva 027 del 31 de enero de
2014 se establecieron disposiciones transitorias en materia de
contratación para el periodo de elecciones, previsto en los Artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005, Ley de Garantías Electorales.
■■ Se realizó la delegación en el Gerente General para presentar al
Ministerio de Minas y Energía –MME–, a la CREG y a la Unidad
de Planeación Minero Energética –UPME–, observaciones sobre la situación energética y eléctrica y la situación del sistema
eléctrico y del mercado mayorista; así como para emitir recomendaciones para propender por una operación del Sistema
Interconectado Nacional –SIN– de forma segura, confiable y
económica, evidenciando los requerimientos necesarios para el
mejoramiento del sector eléctrico en Colombia.
■■ La Junta Directiva, en el mes de junio de 2014, aprobó las
políticas y el balance de apertura bajo las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF- a 31 de diciembre de
2013. Para ello delegó en el Gerente General la facultad para
realizar la modificación y adopción de nuevas políticas deri-
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vadas de cambios en la normatividad, informando del tema
periódicamente a la Junta Directiva.
■■ Se autorizó al Gerente General para adjudicar y celebrar los
contratos requeridos para la adquisición de un nuevo Centro
de Control y para efectuar las modificaciones o adiciones a
los contratos que se requieran a juicio de la Administración.
Las acciones desplegadas por la Administración fueron las siguientes:
■■ Se envió un documento y se realizaron reuniones con la CREG
en las que se presentaron propuestas regulatorias con relación a los temas de declaración de incumplimiento de obligaciones amparadas con garantías (cargo por confiabilidad,
proyectos de expansión STN, STR y capacidad de transporte),
validación del entendimiento de la regulación, retiro de agentes y condiciones especiales de operación del SIN.
■■ En el mes de abril de 2014, luego del análisis de la situación
energética y eléctrica, y de las predicciones de las agencias
internacionales y del IDEAM, según las cuales había aumentado considerablemente la probabilidad de ocurrencia del
fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2014, se
informó del monitoreo a la evolución del sistema y se reportó
lo relevante a las instituciones e instancias del sector eléctrico.
Igualmente, se revisaron las competencias de XM en relación
con las tareas impartidas por el nuevo Estatuto de Desabastecimiento propuesto por la CREG.
■■ Se presentó un informe detallado del estado de la red del SIN,
de las restricciones existentes y las causas de las mismas, así
como un análisis de los proyectos que se encuentran en curso
para la solución de restricciones y las acciones que se requieren
para mitigar los riesgos asociados a los atrasos detectados en
los proyectos en curso. De igual forma, se indicaron las restricciones más críticas que no tienen aún proyectos asignados.

■■ Se enviaron comunicaciones a la UPME y al MME, evidenciando los problemas actuales del SIN, así como los proyectos
que se requieren para darles solución. Al respecto, además, se
realizaron reuniones con el Ministro de Minas y Energía y con
la CREG, indicando conclusiones y recomendaciones.
■■ El Representante Legal Judicial, doctor Jorge Enrique Navarro
Noreña, actuó en representación de XM ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDEJ– en relación con
varios litigios que se encontraban en trámite durante 2014.
■■ En materia de contratación, se adelantó el proceso de adquisición del nuevo Centro de Control.

prácticas se realizaba por autorregulación y no por imposición legal,
ya que la empresa no hace parte del mercado público de valores.
Las acciones del Plan de Acción fueron definidas considerando
las recomendaciones del informe y para cada una de ellas se
establecieron las oportunidades de mejora, así:
1.

Prelación a los temas de riesgos en las reuniones de la Junta Directiva.

2.

a. Explicitar la función de la Junta en relación con la Gestión de Riesgos, lo cual incluyó el análisis y aprobación
de la metodología de Gestión de Riesgos, el mapa, el
perfil de riesgo, las medidas de administración, las mejores prácticas y los riesgos residuales.
b. Se acordó programar una sesión ordinaria anual para tratar
exclusivamente el tema de direccionamiento estratégico.
c. En relación con la línea de nuevos negocios, se priorizó
como tema periódico en la agenda de la Junta Directiva.
Funcionamiento de los comités de Junta Directiva.

Gestión de Riesgos
Durante 2014 la Junta Directiva deliberó y aprobó, en relación
con la Gestión de Riesgos, los siguientes temas:
■■ La actualización del perfil de riesgo de la empresa 2013-2014
y el análisis de riesgos de los proyectos de máximo nivel (seguimiento por parte de la Junta Directiva).
■■ La Propuesta de metodología de Resiliencia empresarial.
■■ Indicadores Claves de Riesgos (Key Risk Indicators –KRI-).
■■ El Modelo de Madurez de Riesgos que comprendió la identificación del modelo, el diseño del instrumento, la aplicación
del mismo y la determinación de brechas.
Evaluaciones de desempeño de la Junta Directiva
En el año 2013 se realizó una evaluación de desempeño de la
Junta Directiva, mediante una consultoría que estuvo a cargo
de la firma Prospecta S.A.S. El informe definitivo fue presentado
en el mes de septiembre y el Plan de Acción fue aprobado en
octubre de 2013.
La evaluación encontró que XM era una empresa con buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Se resaltó que la adopción de las

a. Se fortaleció el Comité de Junta, adicionando los asuntos
de Gobierno Corporativo. En consecuencia, el comité se
denominó de Junta y Gobierno Corporativo.
b. Se eliminó el Comité de Asuntos Regulatorios, por cuanto los temas son objeto de estudio en la Junta Directiva,
además de ser insumo para el análisis de riesgos.
c. Se precisaron las funciones del Comité de Auditoría, en el
sentido de que el seguimiento de la Gestión de Riesgos se
realiza con sujeción a lo aprobado por la Junta Directiva.
d. Al Comité de Auditoría se le eliminó la función expresa
de apoyar a la Junta Directiva en la vigilancia del cumplimiento al Código de Buen Gobierno. Lo anterior con el
fin de que no se confunda con el rol del nuevo Comité
de Junta y Gobierno Corporativo.
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3.

Revisión del Reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva

1.

Validación de reglas para la formulación de la estrategia.

a. Se modificó el Reglamento de Condiciones para el adecuado funcionamiento de la Junta Directiva, el cual se
había expedido en el año 2007, incorporando mejores
prácticas de gobierno corporativo.
b. Se incluyó en forma expresa en el Reglamento, el proceso de inducción que se realiza para los nuevos miembros
de la Junta Directiva, estableciendo un procedimiento
con los temas que XM considera importantes.
c. Se establecieron los lineamientos para el manejo de las
solicitudes de información adicional por parte de los
miembros de la Junta Directiva, centralizándose las mismas en la Secretaría General de XM. Así mismo, se incorporaron las respectivas obligaciones en el Reglamento de
funcionamiento de la Junta Directiva.

2.

Validación del tema dominante.

3.

Análisis y selección de sectores estratégicos.

4.

Levantamiento del panorama competitivo del sector.

5.

Análisis de la intensidad de las fuerzas del mercado y atractividad del sector estratégico.

4.

Se realizó retroalimentación permanente de las presentaciones de la Administración por parte de la Junta Directiva.

5.

Se fortaleció el papel y las funciones del presidente de la Junta
Directiva y su interacción permanente con el Gerente General.

6.

Se establecieron pautas para el desarrollo de las presentaciones y para mejorar la distribución y balance de los temas.

Durante el año 2014 se pusieron en práctica las acciones definidas en el Plan de Acción derivado de la evaluación del desempeño de la Junta Directiva, obteniéndose resultados positivos en
relación con el desarrollo de las reuniones y evidenciado en una
mayor efectividad en las mismas.
Así mismo, en el año 2014 se realizaron dos sesiones extraordinarias dedicadas únicamente al tema de direccionamiento estratégico, en las que se incluyeron las siguientes actividades:

6.

Oferta de valor (escogencias y renuncias).

7.

Definición de la Visión (porción de futuro, escenarios, proyecciones).

8.

Actualización y aprobación del Mapa Estratégico 2015 – 2020.

Autoevaluación de la Junta Directiva
En el mes de febrero de 2014 se realizó la autoevaluación de la
Junta Directiva para el período marzo 2013 – febrero 2014.
De acuerdo con las recomendaciones de la evaluación de desempeño, se modificó la metodología de preguntas, de tal forma
que se indagara por aspectos situacionales concretos. La evaluación comprendió cuatro dimensiones:
1.

Estructura / Gobierno: comprendió los aspectos de conformación, funciones, reuniones y comités.

2.

Coordinación: comprendió los componentes de información y comunicaciones.

3.

Interacción: comprendió los aspectos de participación e interacción entre los miembros, entre éstos y el Presidente,
entre el Presidente y el Gerente General, así como entre los
miembros y los principales directivos de la empresa.

4.

Enfoque en lo estratégico: comprendió los aspectos de agenda, discusiones, toma de decisiones y metas estratégicas.

La metodología de medición utilizada fue la de Top Two Boxes
–TTB–, que solo considera las respuestas Excelente o Muy Bueno.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
1.

Estructura / Gobierno: 89.6%.

2.

Coordinación: 96.4%.

3.

Interacción: 85.6%.

4.

Enfoque en lo estratégico: 93.9%.

La Junta Directiva consideró que durante 2014 se debía centrar
en los siguientes temas: mejorar en la discusión ordenada de los
temas; abordar en mayor profundidad los temas estratégicos;
mejorar en los análisis de los riesgos de XM; analizar el marco
institucional del sector eléctrico, particularmente en las modificaciones que son necesarias para su buen funcionamiento y del
papel que puede tener XM para propiciar y facilitar esas modificaciones; definir las estrategias fundamentales que permitan
orientar adecuadamente el desarrollo de la compañía y en la incursión en nuevos negocios; explotar las sinergias intelectuales
de los miembros de la Junta; fortalecer las relaciones con la CREG
y evaluar los riesgos regulatorios y su impacto en la sostenibilidad del Sistema y del Mercado Mayorista.
Mejoramiento de conocimientos de la Junta Directiva
En el mes de junio de 2014 se realizó un taller dirigido a los
miembros de la Junta Directiva en el que se trataron los temas de
la operación del SIN y de la evolución del MEM.
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Gerencia General

Modelo corporativo

Actualización estratégica

Luis Alejandro Camargo Suan
Ingeniero Electricista graduado en la Universidad Nacional de
Colombia, con un Máster en Ciencias de Computación de la Universidad de Essex de Inglaterra y una especialización en Derecho
de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia.

Nuestra Promesa de Valor

2014 se caracterizó por ser un año de decisiones en XM.

Contribuimos a la Sostenibilidad
Somos una empresa comprometida con el crecimiento y desarrollo sostenible de sectores que requieran gestión y seguimiento de
sistemas de tiempo real, tales como energía, transporte y financiero, a través de la ejecución de procesos dirigidos a:

Después del ejercicio estratégico del grupo empresarial ISA, desarrollado durante 2013, el cual culminó con el ajuste de ISA
como matriz y la formulación de los ejes estratégicos como grandes directrices para las filiales. XM asumió el reto de repensarse
e inició un proceso de actualización estratégica.

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

Este proceso inició con la validación de los elementos estratégicos formulados en los ejercicios anteriores, a la luz de su vigencia y pertinencia.

Luis Alejandro ha construido su carrera a lo largo de más de 30
años de labores en varias empresas del Grupo ISA. Durante 9
años estuvo a cargo de la Gerencia del Mercado de Energía Mayorista -MEM- y 2 años en el cargo de Gerente de Operaciones Financieras de XM; desde este rol lideró el proyecto de las primeras
subastas de energía firme en Colombia y la creación de Derivex,
un sistema de negociación y registro de futuros de electricidad.
Fue Gerente General de las empresas de transmisión eléctrica de
ISA en Perú: Red de Energía del Perú, Consorcio Transmantaro e
ISA Perú. A partir del año 2012 el Ing. Camargo se ha desempeñado como Gerente General de XM.
Comité de Gerencia
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

Jorge Enrique Navarro Noreña

Secretario General y Asuntos Regulatorios

Joaquín Fernando Yepes Mejía

Gerente Información y Tecnología

Sandra María Ríos González

Auditora Interna

Beatriz Elena Vargas Zabala

Directora Gestión Humana y Empresarial

Generamos Confianza
El compromiso de XM es construir plena confianza con los grupos de interés a través de:
■■ La aplicación rigurosa y transparente de las normas que rigen
los procesos, buscando la satisfacción de nuestros clientes.
■■ El cumplimiento de lo declarado en el Código de Ética y el
Código de Buen Gobierno, apalancados en nuestros valores.
■■ El aprendizaje y capacitación permanente de nuestro personal,
de modo que se logren soluciones innovadoras y útiles para la
cadena de valor de los negocios, 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 todos nuestros procesos, orientando su resultado a la búsqueda permanente de la calidad, seguridad,
confiabilidad y economía para los usuarios.

Es así como aspectos misionales y capacidades organizacionales
fueron revisados con el ánimo de identificar aquello que XM sabe
hacer bien. En tal sentido, se ratificó que el tema dominante antes
formulado –Gestión de Sistemas Inteligentes de Tiempo Real– seguía vigente y permitía delimitar la escogencia del tipo de negocios.
La investigación posterior, concerniente a la aplicabilidad del
tema dominante, a partir de su análisis, para entender su alcance en otros sectores diferentes al eléctrico, dio como resultado
la selección de sectores estratégicos con grados de complejidad
y problemáticas retadoras que se constituyen en oportunidades
afines a lo que sabe hacer en XM: transformar el entorno con
soluciones que generan bienestar.
Sectores como el de la salud, el transporte, la movilidad, la seguridad, los trámites y aduanas, todos con alto impacto para la calidad de vida de la sociedad, conjugados con el aprovechamiento
de la tecnología y las comunicaciones, se configuran como espacios donde es posible agregar valor a la información hasta el
punto de que se vuelvan “inteligentes”.
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Esta escogencia determinó la necesidad de desarrollar un Plan
Táctico con el fin de convertir las oportunidades detectadas en
negocios. El Plan debe contener frentes de trabajo en diferentes
aspectos, como son las capacidades organizacionales, las competencias de las personas, los planes comerciales, y la gestión de
alianzas y relacionamiento con clientes y proveedores, elementos
necesarios para el logro de los objetivos.
Gestión Integral de Riesgos
Los efectos, riesgos y oportunidades de la Organización
Durante el año 2014, XM enfrentó retos en relación con la Operación del Sistema Interconectado Nacional –SIN–, la
administración del Mercado de Energía
Mayorista –MEM– y la estructuración
de nuevos negocios para el crecimiento
rentable y sostenible. Estos retos fueron generados por los cambios regulatorios, la dinámica de los mercados,
el incremento en la complejidad de la
operación del sistema, la consecución
de las metas trazadas, la exploración de
nuevas oportunidades de negocio y la
redefinición de la estrategia.
Los riesgos y oportunidades fueron identificados y gestionados
a través de la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos, actualizando el mapa de riesgos empresarial. Finalmente,
la definición y aplicación de un modelo de madurez permitió
la autoevaluación de la Gestión de Riesgos. A partir de ésta, se
procederá a la definición de los planes de acción a desarrollar en
el año 2015 para asegurar el mejoramiento continuo.
XM aplica controles para la prevención de riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiación del terrorismo a los que puede estar
expuesto en su relacionamiento con los diferentes grupos de interés: empleados, aprendices, practicantes, proveedores, clientes y

socios/asociados. La definición de los controles se realiza considerando lineamientos y directrices establecidos por la Junta Directiva
y la Gerencia General sobre esta materia y entre estos podemos
resaltar: revisiones en listas de control, nacionales e internacionales, declaraciones juramentadas de origen de fondos y cláusulas
contractuales de obligaciones, responsabilidades de la contraparte
y derechos de XM ante la presencia de hallazgos.
Informe de Auditoría
XM considera el Control Interno como un aspecto inherente a los procesos, inmerso en la organización y que se constituye en un elemento
estratégico para asegurar la consecución de los objetivos de la compañía. El sistema de control interno considera los componentes del modelo del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission –COSO–, según lo establecido en la Política de Control Interno.
Además del Control Interno estipulado en la Política, XM cuenta
con la supervisión de diferentes actores externos, quienes, mediante auditorías, monitorean la gestión, el cumplimiento de las
leyes y las regulaciones, la solidez financiera y, en términos generales, el cumplimiento de la empresa frente a los diferentes
compromisos con los grupos de interés.
Auditorías Externas
Dentro de las auditorías externas realizadas en 2014 (Auditoría
de la Contraloría General de la República, Auditoría Externa de
Gestión y Resultados, Revisoría Fiscal y Auditoría Externa a los
procesos del ASIC, CND, LAC y TIES). En los resultados no se identificaron vulnerabilidades materiales que pusieran en riesgo el
sistema de control de XM ni se hallaron incumplimientos legales
o regulatorios. Las recomendaciones fueron gestionadas por los
procesos respectivos.
Se destaca en 2014 el mantenimiento de un ambiente de control
positivo, promoviendo la atención oportuna y con calidad de todos los requerimientos de entes externos de control y vigilancia,

así como el mejoramiento continuo de los procesos de la organización, a través de una respuesta positiva en relación con el
cierre de brechas, hallazgos y recomendaciones de todo tipo de
auditorías (internas y externas).
Las principales auditorías externas a XM, en 2014, fueron las siguientes:
■■ Contraloría General de la República: con fundamento en las
facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución
Política, la Contraloría practicó una auditoría a XM a través de
la evaluación de los principios de la gestión fiscal: economía,
eficiencia y eficacia, principios con los que la empresa administró los recursos puestos a su disposición. Además revisó
los resultados de gestión en las áreas, actividades y procesos
examinados mediante el examen del Balance General y del Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
para la vigencia objeto de la evaluación.
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones
financieras, administrativas y económicas de XM se realizaron
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables y contempló también una evaluación al sistema
de control interno.
El resultado final de la evaluación realizada en el 2014 sobre
la vigencia 2013 incluyó el fenecimiento de la cuenta con una
calificación final de 93.08, ubicando a XM en el rango más
favorable posible.
■■ 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 la Liquidación y Administración de Cuentas –LAC–, anualmente, y al Centro Nacional
de Despacho –CND–, cada dos años, con el objetivo de verificar
el cumplimiento de la regulación aplicable a los procesos.
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El informe final fue presentado directamente por el auditor
(Deloitte) a la CREG y al Consejo Nacional de Operación –
CNO–, y fue publicado en la página web de XM para conocimiento del público en general. Se concluyó, básicamente, que
los procesos auditados cumplen con la regulación vigente. El
auditor generó recomendaciones a la CREG sobre aspectos
regulatorios y a XM para el mejoramiento de sus procesos.
El informe completo puede consultarse en la dirección web
http://www.xm.com.co/Documetos/pdf/InformeEjecutivoAuditoria2014.pdf.
■■ 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, así como
una evaluación y supervisión de los sistemas de control.
La firma Ernst & Young Audit S.A.S. fue seleccionada por la
Asamblea General de Accionistas de XM para ser el revisor
fiscal en la vigencia 2014, emitiendo un dictamen limpio y
sin salvedades que incluyó la conclusión que expresa: “existe
concordancia entre los estados financieros que se acompañan y la información contable incluida en el informe de gestión preparado por la administración de la Compañía”.
■■ Auditoría Externa de Gestión y Resultados: las Leyes 142 de 1994
y 689 de 2001 establecen la obligatoriedad de que las empresas
prestadoras de servicios públicos realicen una auditoría de gestión y resultados, buscando que se desarrolle en función de los
intereses de la empresa, de sus socios y de sus usuarios. Con esta
normatividad se pretende que la auditoría informe como mínimo una vez al año, a la Superintendencia de Servicios Públicos,
las situaciones que pongan en riesgo la viabilidad financiera de

la Empresa, las debilidades importantes del control interno y las
situaciones que afecten el desempeño de la misma.
Para la vigencia 2014, dicho rol fue ejercido por la firma Gestión y Auditoría Especializada, no identificó a la fecha hallazgos relevantes que deban ser informados a la Superintendencia de Servicios Públicos, además de que clasificó a XM en un
nivel de riesgo bajo.

XM considera de importancia el fortalecimiento de su Gobierno
Corporativo como uno de sus objetivos estratégicos. En tal sentido, la Auditoría Interna contrató una firma especializada (Governance Consultants) para realizar la evaluación del nivel de cumplimiento de las prácticas de Gobierno Corporativo con respecto
a los compromisos actuales consagrados en el Código de Buen
Gobierno de XM, incluyendo la entrega de recomendaciones de
mejora.
La evaluación comprendió cuatro aspectos:

Evaluación independiente de Gobierno Corporativo XM
1.
PROPÓSITO DE LOS POSTULADOS DE
GOBIERNO CORPORATIVO DE XM

2.
3.
4.

Independencia y transparencia de XM como Operador del
SIN y Administrador del MEM.
Estructura e interacción de los órganos de gobierno.
Conflictos de interés.
Divulgación y revelación de información.

La conclusión del consultor fue: “En general, se percibe que el
cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo en XM es alto
y cumple con los tres pilares que fundamentan su modelo de
gobernabilidad (independencia, confianza y transparencia)”.
INDEPENDENCIA

CONFIANZA

TRANSPARENCIA

Las principales recomendaciones estuvieron orientadas a incorporar prácticas en cuanto a mapa de relaciones con grupos de
interés, programa de manejo de conflictos de interés y estrategias
de comunicación en materia de gobierno corporativo. Tales temas
serán abordados en los planes de trabajo de los años 2015 y 2016.
Auditoría Interna
Acreditación internacional de IIA (Institute of Internal Auditors)
La Dirección de Auditoría Interna moviliza la gestión efectiva de riesgos, control y gobierno aplicando mejores prácticas de auditoría.
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La Dirección de Auditoría Interna focaliza su trabajo en tres tópicos: aseguramiento, entes externos y consultoría. Presenta sus
informes al Comité de Gerencia, al Comité de Auditoría y a la
Junta Directiva. Las recomendaciones identificadas han sido incorporadas en los planes de mejoramiento correspondientes.
Las prácticas y procedimientos de Auditoría Interna de XM están
acreditadas por el Instituto de Auditores Internos y cumplen con
el Marco Internacional para la Práctica de Auditoría Interna.

Oportunidades de mejora:
Como los principales aspectos que requieren atención durante
el año 2015 se destacan la gestión integral de incidentes en los
procesos y la implementación de soluciones estructurales a las
principales causas asociadas a la gestión de riesgos derivados de
fallas humanas y deficiencias en las Tecnologías de Información y
Comunicación –TIC–, aplicación de mejores prácticas en seguridad
tecnológica y fortalecimiento del proceso de nuevos negocios.
Ética e integridad

Durante el año 2014 se cumplió un 90% del plan aprobado por
el Comité de Auditoría, ejecutándose 16 auditorías a procesos
críticos de la operación del SIN y la administración del MEM,
a procesos de gestión tecnológica y a procesos soporte de la
empresa.
Con base en la visión integral de los resultados de las auditorías
tanto internas como externas, para el año 2014 se concluyó la
existencia de un sistema de control interno adecuado que, teniendo en cuenta sus beneficios y limitaciones, proporciona una
seguridad razonable del logro de objetivos estratégicos y del cumplimiento de compromisos con los diferentes grupos de interés.
Se destacan las siguientes fortalezas y oportunidades de mejora.

Gestión ética
En XM la ética se reconoce
como el valor de valores y elemento central generador de
confianza para los grupos de
interés. Este valor se identifica
como una característica intrínseca de sus administradores, directivos y colaboradores.
La ética es un elemento diferenciador y dinamizador de los negocios de XM, lo que implica que su gestión es ejecutada dentro
de los más altos estándares de trasparencia y buenas prácticas
empresariales.

Fortalezas:

En XM creemos en la ética, la excelencia, la innovación, la
responsabilidad social y la transparencia.

■■
■■
■■
■■

Aplicación rigurosa de la regulación.
Compromiso del personal y apoyo de la Alta Dirección.
Enfoque al cumplimiento de los planes de acción.
Altos estándares de los procesos claves de la compañía (supervisión y control, administración de cuentas).
■■ Ambiente de control fuerte, ratificado por evaluaciones externas (Contraloría, Revisor Fiscal, Auditoría Externa conjunta
CND – ASIC – TIE - LAC, entre otros).

mi idioma
es la ÉTICA

vas, idóneas y socialmente responsables. Así, promueve 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, le permite
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 2014, XM continuó trabajando en la consolidación de una cultura organizacional en la cual los valores, como
pilares que afirman su identidad corporativa, sirvan 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,
así como la charla de reflexión “La cultura del avispado”, dictada
por Juan Luís Mejía, reconocido líder del tema, rector de la Universidad EAFIT.
Segundo Foro de Ética
del Sector Eléctrico “La
ética: la energía que nos
diferencia”

2do Foro de ÉTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO

La ética, además de ser un pilar en el que se apoya la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo, es también un lenguaje
común a través del cual se generan e identifican puntos de convergencia como personas, empresas y como sector.
Desde su creación XM ha basado su identidad en principios éticos basados en la adopción de conductas honestas, constructi-

La Ética: Energía que nos diferencia.

En el mismo sentido, XM organizó, con el apoyo del CNO y del
CAC, el Segundo Foro de Ética
del Sector Eléctrico: “La ética: la
energía que nos diferencia”.

El foro contó con la participación de autoridades del sector, la
SSPD, la SIC; 134 personas en representación de 58 empresas,
provenientes de 15 ciudades. Se expusieron ponencias de reconocidos organismos como la OCDE, el Pacto Global de Nacio-
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nes Unidas, Transparencia por Colombia y expertos en temas de
competencia y riesgos de corrupción.
Particularmente, la OCDE planteó la importancia de mejorar las
prácticas de integridad, especialmente en mecanismos efectivos
para enfrentar la corrupción, el manejo de conflictos de intereses, el lavado de activos y la regulación del cabildeo.

Línea Ética
XM tiene a disposición de sus grupos de interés una Línea Ética como medio para que éstos tengan la posibilidad de realizar
consultas, reportes o denuncias sobre situaciones particulares o
sobre eventuales incumplimientos al Código de Ética. Se realiza
divulgación de esta línea a través de los diferentes canales de comunicación que tiene la compañía y en los eventos que se realizan.

Sus características principales son:
■■ Es un canal atendido por personal externo a la empresa.
■■ Garantiza confidencialidad cuando el denunciante así lo solicita.
■■ Cuenta con un Comité para gestionar las denuncias o consultas recibidas.
La línea está disponible en los siguientes canales:

Encuentro con Proveedores
En octubre de 2014 se llevó a cabo el Tercer Encuentro con Proveedores, con el objetivo de continuar mejorando hacia relaciones constructivas y de cooperación. En el evento se contó con un
espacio para la presentación de los instrumentos de gestión ética
en XM. En total asistieron 35 personas.

www.xm.com.co

Comité de Ética
El Comité es el responsable de definir los objetivos y estrategias
necesarias para soportar la gestión ética en la empresa, servir
de órgano de consulta sobre asuntos éticos y de conflictos de
interés, analizar las denuncias recibidas y reportar al Comité de
Auditoría sobre la gestión realizada.
El Comité de Ética está compuesto por cuatro 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 siete veces durante 2014, dando cumplimiento a la periodicidad establecida, promoviendo el conocimiento del Código de Ética y su vivencia en la empresa; además
sirvió como órgano de consulta de inquietudes recibidas de diversas fuentes. Se informó al Comité de Auditoría de su gestión.

lineaetica@xm.com.co

Línea telefónica gratuita:
018000 520050

De la línea se resalta que las consultas realizadas son confidenciales y el 100% de consultas y reportes recibidos fueron gestionados y
respondidos.
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Estructura Organizacional
El equipo de trabajo de XM está conformado de la siguiente manera:
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En 2014 se creó la Dirección Proyecto SIGA para facilitar la movilización y coordinación de recursos para la implantación del
Sistema de Información y Gestión Aduanera, dentro de las actividades de nuevos negocios adelantadas en XM. Esta dirección
implicó la dedicación de tiempo completo para 11 personas vinculadas, dedicación parcial de 4, el apoyo de 4 empleados en misión y 2 colaboradores de Sistemas Inteligentes en Red (filial de
XM). Una vez concluido el proyecto SIGA, se procedió a eliminar
de la estructura la dirección.
De otro lado, en 2014 se realizó el traslado del proceso y equipo
de personas del equipo de Abastecimiento de la Dirección Finanzas Empresariales a la Dirección Gestión Humana y Empresarial.
Igualmente, se creó la Dirección Entorno Empresarial y se ajustó
la Dirección Clientes y Soluciones a Dirección Soluciones de Información.

equidad y competitividad los empleados de salario integral tuvieron incremento del IPC más 1,04 puntos.
La relación entre la retribución de la persona mejor pagada de la
organización y la retribución media es de 4.91 veces.
Es de anotar que adicionalmente ambas modalidades de salario reciben bonificaciones por resultados, como un incentivo a los colaboradores por el esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos de la
compañía. Para su cálculo se consideran los porcentajes de logro de las
metas objetivas definidas como de máximo nivel por la Junta Directiva.

Así nos ven nuestros grupos de interés
El promedio ponderado real que XM obtuvo en la encuesta realizada a los clientes fue de 89.3.

Retribución y temas salariales
XM enmarca sus políticas de compensación salarial dentro de los
principios consagrados en la Constitución Política de Colombia,
los convenios de la O.I.T. vigentes y en la legislación aplicable.
En la empresa la retribución a sus colaboradores comprende dos
modalidades: Salario Integral y régimen de Pacto Colectivo.

91

A diciembre 31, 133 empleados estaban adscritos al Pacto Colectivo y 87 se rigieron por las condiciones del Salario Integral.

85

Los colaboradores que ejercen en forma permanente cargos de
nivel directivo no son beneficiarios del Pacto Colectivo y se comprenden dentro del número de empleados en Salario Integral.
Para aumento de sueldos del año 2014, XM llevó a cabo un incremento correspondiente a la variación total nacional del IPC
de la vigencia 2013 más un punto para los colaboradores del
régimen de Pacto Colectivo. Con el fin de mantener criterios de
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89.3
86.6
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2012

2013

Colaboradores
Clientes
Proveedores
Líderes de opinión

METODOLOGÍA
Cuantitativa
Encuestas en línea
Cualitativa
Encuestas a profundidad

RESULTADOS
83.2% Fuerte
77.2% Fuerte
Excelente
Fuerte

También debe destacarse que XM alcanzó una favorabilidad del
82% en la medición del clima organizacional que se realiza con
el grupo de interés colaboradores, índice superior al promedio
nacional y regional para este tipo de mediciones, lo cual es considerado una gran fortaleza.

Eléctrico
XM coordinó la operación de las plantas de producción, las redes
de transmisión y las subestaciones del sistema, despachando horariamente durante el año las 167 plantas de generación de 42
empresas, y procurando la entrega de energía eléctrica para todos
los usuarios del Sistema Interconectado Nacional en forma segura, confiable y económica. La demanda no atendida fue de 44.5
GWh, correspondiente al 0.07% de la demanda total del sistema.

87

2011

PÚBLICO

Sectores estratégicos en los que hemos
incursionado

ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTES

88.4

De otro lado, en la encuesta de reputación realizada a colaboradores, clientes, proveedores y líderes de opinión, los resultados
que obtuvo XM fueron los siguientes:

2014

Como Administradores del Mercado de Energía Mayorista –
MEM- se destaca la administración segura y eficiente de los recaudos por $4 billones para los agentes del mercado y de garantías bancarias y prepagos para respaldar las obligaciones por
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un monto de $4,1 billones. El recaudo en 2014 fue del 100%
de las obligaciones en el Mercado. También se prestaron servicios de liquidación y facturación de transacciones para los clientes
por compras en bolsa, cargo por confiabilidad, cargos por uso del
Sistema de Transmisión Nacional, registro de contratos de largo
plazo, cargos por uso de Sistemas de Transmisión Regionales y Sistemas de Distribución Locales por un total de $20,13 billones. En
relación con la gestión integral de exportaciones e importaciones
entre Colombia y Ecuador, se transaron USD 97,9 millones.
Las novedades de registro de agentes para el 2014 se relacionan
a continuación:
CEMEX ENERGY S.A.S. E.S.P.

nuevos
agentes
registrados

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P.
HZ ENERGY S.A.S. E.S.P.
IAC ENERGY S.A.S. E.S.P.
SURENERGY S.A.S. E.S.P.

COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CAUCA S.A. E.S.P.
GRUPO GELEC S.A.S. E.S.P.

Agentes
retirados

SMART COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA S.A.S. E.S.P.
EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A. E.S.P.
ENERMONT S.A.S E.S.P.
MC2 HIDROMARMATO S.A.S. E.S.P.

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 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-fundador.
Derivex opera desde octubre de 2010 como un sistema de negociación y registro de valores. Actualmente se transa en este
mercado futuros sobre electricidad, los cuales permiten a generadores, comercializadores y consumidores protegerse 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 protegerse 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 los altos precios a sus usuarios.
Por último, las coberturas de electricidad permiten también a los
usuarios (especialmente a los grandes consumidores) fijar el precio de uno de sus principales insumos, como lo es la electricidad.
Actualmente Derivex cuenta con ocho miembros que se desempeñan como intermediarios financieros para las negociaciones
de sus clientes. Desde su lanzamiento, hasta diciembre de 2014,
en Derivex se han transado 454 GWh, entre contratos de futuros
de 360,000 kWh-mes y mini de 10,000 kWh-mes.
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 CRCC, en particular para el mercado de derivados financieros eléctricos, durante 2014 XM mantuvo su participación de
7.18%.
La CRCC, en sus seis años de operación, presenta resultados muy
positivos, con un promedio mensual de contratos al 31 de diciembre de 2014 de 7,131 y un crecimiento del 20.22% con
respecto a 2013. La posición abierta al cierre del año asciende
a $9,5 billones, con un crecimiento de 3.85% respecto al año
anterior. Actualmente cuenta con 14 productos aceptados. Los
resultados 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.
Movilidad
En 2014, Sistemas Inteligentes en Red, filial de XM, logró superar
las metas establecidas, incrementando el valor generado para sus
grupos de interés. Estos objetivos fueron posibles luego de alinear
tres aspectos relevantes: el clima organizacional, que alcanzó 89%
de favorabilidad interna; el aprendizaje y compromiso de los colaboradores, que participaron en 127 horas promedio de capacitación; y la estabilización y control de los procesos, que según la
Auditoría Interna muestran un ambiente de control maduro en la
organización, con 4.3, en una escala de valoración de 0 a 5.
Dos nuevos procesos fueron creados en 2014. El primero fue
denominado “Aseguramiento de la Operación” y estuvo encargado de la estabilización de la operación del Centro de Control.
El segundo, “Investigación, Desarrollo e Innovación”, permitió la
participación en distintas convocatorias de investigación. Estas
estrategias buscan darle mayor solidez a la cadena de valor.
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Con el objetivo de fortalecer a la compañía en investigación, desarrollo e innovación, Sistemas Inteligentes en Red participó en
dos convocatorias de Colciencias, logrando la adjudicación del
diseño y dimensionamiento conceptual de un Centro Inteligente
de Control de Tránsito y Transporte –CICOTT–, de índole nacional. Igualmente, en este proceso se desarrolló un esquema de
vigilancia tecnológica con el que se participó en varios eventos a
nivel internacional.
Como parte de la política de talento humano, se invirtieron alrededor de 4,967 horas en capacitación para desarrollar a los colaboradores en las competencias técnicas y humanas necesarias
para el negocio, incluyendo las horas de habilitación de operadores del Centro de Control de Tránsito. En ese punto, en la actualidad se encuentran entrenados y habilitados cuatro operadores.
La Secretaría de Movilidad de Medellín –SMM– es el principal
cliente de la Compañía. Sistemas Inteligentes en Red está encargada de la operación y administración del Centro de Control de
Tránsito de Medellín, en convenio con UNE y con el consorcio ITS
Medellín, en el marco del Proyecto Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín –SIMM–.
Es de anotar que la ciudad finalizó el año con una reducción de
6% en las muertes por accidentes de tránsito, en comparación
con 2013. De esta manera se contribuyó al cumplimiento del
Plan Local de Movilidad Segura de la SMM.
El Centro de Control aporta permanentemente análisis sobre los
puntos críticos de incidentes en la ciudad y realiza propuestas
sobre la ubicación estratégica de los recursos de la SMM para
responder de manera ágil a los incidentes. De esta forma, se ha
logrado una coordinación eficaz entre el CICOT y la Subsecretaría
de Seguridad Vial y Control.

Sistemas Inteligentes en Red apoya a la SMM en la planificación
de la red vial y en el mejoramiento de la circulación de la ciudad.
En 2014, fueron presentados 24 estudios de optimización semafórica enfocados en la seguridad vial de todos los actores que
cruzan por ellos. Así mismo, fueron elaborados 23 estudios de
circulación en los que se propusieron diferentes alternativas de
solución al problema de movilidad en algunos puntos críticos de
la ciudad. Varios de esos diagnósticos han sido implementados
y se espera ampliar la cobertura de los estudios para encontrar
soluciones acordes con la situación de la ciudad.

miento técnico con Intervial Chile, filial de ISA, en la renovación
de la solución de recaudo de peajes en las cinco sociedades concesionarias de esta empresa. También se inició el proyecto de investigación CICOTT con el apoyo de Colciencias para el Ministerio
de Transporte, en donde, a través de un trabajo coordinado con
otras instituciones adscritas al Ministerio, se identificarán las tecnologías y sistemas de información basados en ITS, así como los
procesos, actores y demás elementos que permitan atender las
funcionalidades definidas para un Centro de Control Nacional,
teniendo como eje la gestión de la seguridad vial.

Los Paneles de Mensajería Variable –PMV– se convirtieron en herramienta fundamental en el momento de difundir información
oportuna y veraz sobre lo que ocurre en las vías. Así, se ha sido
coherente con la filosofía de los Sistemas Inteligentes de Transporte –ITS–, que buscan informar al ciudadano.

Con respecto a las metas financieras previstas en el 2014 para
Sistemas Inteligentes en Red, el valor de los ingresos operacionales fue de $9,720 millones, con un aumento de 62% con respecto al año anterior. La utilidad neta fue de $2,512 millones y el
EBITDA de $5,406 millones.

En 2014 fueron publicados en promedio 2,858 mensajes mensuales, de los cuales 162 eran relativos a incidentes. Adicionalmente, la tasa de incidentes por cada 10 mil vehículos en la zona
de influencia de los PMV disminuyó en un 13% con relación al
año anterior, mostrando un efecto positivo al mitigar los incidentes secundarios. Por otro lado, y en comparación con 2013, también se produjo una reducción del 8% en la tasa de incidentes
por cada 10 mil vehículos.
Un indicador relevante para el SIMM, y en consecuencia para
la ciudad, es la tasa de incidentes alrededor de las cámaras de
fotodetección, que disminuyó en un 25% comparado con 2010,
año previo a la implementación del sistema. Este componente se
convirtió en un elemento fundamental para el cumplimiento de
las normas de tránsito en la ciudad y la reducción de accidentes.
Sistemas Inteligentes en Red también dio inicio a un acompaña-

En 2015 Sistemas Inteligentes en Red dirigirá sus esfuerzos a la
sostenibilidad y al fortalecimiento de las líneas estratégicas. En
cuanto a aprendizaje y desarrollo, continuará trabajando en las
habilidades técnicas y de gestión de sus colaboradores y se ampliará la cobertura de los operadores entrenados y habilitados. Igualmente, trabajará de manera conjunta con la SMM para desarrollar
nuevas funcionalidades desde el Centro de Control, que contribuyan a la administración de la movilidad de la ciudad. Finalmente,
se buscará con el Ministerio de Transporte e Intervial Chile darle
continuidad a los proyectos y desarrollar nuevas iniciativas.
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Algunas de nuestras cifras

Certificaciones
Recertificación ISO 9001:2008

63,571
GWh

10,859

Coordinación de los recursos necesarios
para atender la demanda del Sistema
Interconectado Nacional -SIN- con un
crecimiento de 4.4%, el mayor
crecimiento de los últimos 10 años.

Utilidad neta

millones

12.39
billones

21.2%

Porcentaje de la utilidad de los
negocios de Sistemas Inteligentes en
Red y CRCC
USD

96

9,720
millones

millones

Las exportaciones de energía
a Ecuador realizadas por XM.

millones

El valor de los ingresos operacionales
de SIER, esto significa un aumento del
62% con respecto al año anterior.

123
1,899

Liquidados y $4.1 billones
administrados, en el Mercado de
Energía Mayorista, incluyendo
garantías bancarias y prepago.

El valor equivalente generado en
prensa gratuita (Free Press),
considerando noticias positivas y
neutras sobre XM.

34,848

millones antes del IVA

Proveedores activos
durante 2014

Total compras efectuadas

XM cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado
bajo el referencial ISO 9001:2008 para prestar servicios de operación de sistemas eléctricos interconectados y de administración
de mercados energéticos, incluidos los servicios de información
y capacitación.
XM también posee certificación ISO 9001:2008 de los servicios
de facturación electrónica en los procesos de aceptación, conservación y exhibición de las facturas resultantes de las transacciones del mercado de energía.
Seguimiento de la Certificación en el Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información – Norma
ISO \ IEC 27001:2005
En 2014 y en cumplimiento del Reglamento de Certificación de
Sistema de Gestión, se realiza por parte del Icontec la auditoría de seguimiento a la Certificación otorgada en 2013 de Sistema de Gestión de Seguridad de la información (Norma ISO\IEC
27001:2005) para el proceso Programar Despacho Económico
con resultados positivos para XM que le permiten mantener el
certificado antes mencionado. De acuerdo con la entidad certificadora se concluye que el Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información de XM es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma auditada y los establecidos
por la organización y que se mantiene de manera eficaz.
Para XM la seguridad de la información en un sector tan crítico
y de impacto para un país, como el Sector Energía, no es opcional; debe ser una prioridad que dé respuesta a la dinámica del
Mercado de Energía en Colombia, a los cambios constantes del
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entorno, a la evolución permanente de la tecnología y a las nuevas amenazas que en seguridad de
la información surgen.

Reconocimientos

Es por esto que para XM el reto no termina y este logro se convierte en un aporte de la Empresa
para fortalecer y contribuir, a partir de su experiencia, a iniciativas que sobre el tema se han venido
trabajando en el Sector, así mismo invitar a extender estas mejores prácticas en más empresas, y de
esta forma continuar aportando al crecimiento y a la sostenibilidad del Sector Eléctrico Colombiano.

Participaciones y reconocimientos

XM participó por primera vez en la medición realizada por Transparencia por
Colombia.

Participaciones

Obtuvo 88 puntos sobre 100: 13 unidades más que el promedio nacional de
las empresas del sector.
Fueron reconocidas las prácticas “XM, ¡Te quiere bien!”, enfocada en el bienestar de los colaboradores; “Gestión integral de riesgos”; “Evaluación del
desempeño realizada a la Junta Directiva de la Compañía” y “Gestión ética de
XM”. Estas dos últimas tuvieron un espacio para ser presentadas en la Quinta
Ronda de Prácticas de Transparencia Empresarial –MTE– en Cartagena.

Por segundo año consecutivo, XM participó en el Premio a la Responsabilidad
Social Empresarial entregado por ANDESCO (Asociación Nacional de Servicios
Públicos y Comunicaciones).
Las prácticas “Mejor entorno de gobierno corporativo”, “Mejor entorno laboral” y
“Mejor entorno ambiental” en empresas de servicios públicos llegaron a ser finalistas.
Adicionalmente, XM quedó finalista en la categoría “Mejor empresa pequeña de
servicios públicos domiciliarios, de tecnologías de información y de las comunicaciones, alcaldía u organización pequeña legalmente establecida que preste servicios públicos domiciliarios”.
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Generamos soluciones para un
entorno sostenible

10

AÑOS
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Generamos soluciones para un entorno sostenible
La sostenibilidad para XM

Nuestros grupos de interés

Es un enfoque de negocios que le permite a la empresa de manera responsable, transparente y ética
gestionar las oportunidades, impactos y riesgos económicos, medioambientales y sociales.
Con el fin de crear valor para sus grupos de interés, mantener su ventaja competitiva y contribuir
al desarrollo de las sociedades donde tiene presencia.

Para XM, los grupos de interés son todas aquellas personas, grupos o empresas que se puedan ver
afectados o afectar a la Empresa o su sostenibilidad. Por ello, están clasificados por características, que
le ha permitido a XM conocerlos, interactuar con ellos y construir relaciones mutuamente beneficiosas.

Accionistas e Inversionistas
Crecer con rentabilidad y generación de valor.

Proveedores

Actuar con transparencia, equidad y teniendo reglas claras.

Sociedad

Respetar los derechos humanos, prestar servicios con
calidad y eficiencia, suministrar oportunamente
información de interés público, contribuir al desarrollo
sostenible y al bienestar social.

Colaboradores

Contribuir con su desarrollo integral y valorar sus
aportes a la organización.

Estado

Respetar y promover el Estado de Derecho.

Clientes

Mantener una relación sostenible y ofrecer calidad y costos
competitivos así como una comunicación confiable.

33

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

Nuestra materialidad y asuntos relevantes

En 2015 XM realizará un nuevo ejercicio de materialidad, éste
responderá a las nuevas necesidades sociales, ambientales y económicas definidas por la actualización estratégica y la visión de la
Junta Directiva. XM realizará diálogos con los grupos de interés,
acompañado de una medición objetiva y reportara los avances
en el próximo informe de sostenibilidad.

Muy Alto

6

1
7

2
8

1. Crecimiento rentable.

3

2. Respeto por el Estado de Derecho y el desarrollo
de la institucionalidad del sector energético.
3. Altos estándares de servicio al cliente.

Alto

4. Plan de Capital Humano.

9

10

4

5

5. Clima laboral.
6. Respeto de los derechos humanos, servicios con
calidad y eficiencia, suministro oportuno de
lainformación de interés público y contribución al
desarrollo sostenible y al bienestar social.
7. Desarrollo tecnológico de los servicios.

Bajo

El punto de partida para esta definición fue tomar la información estratégica de la compañía, los estándares internacionales
de sostenibilidad y los resultados de los diálogos con los grupos
de interés (estos diálogos se realizaron con proveedores, clientes
y colaboradores bajo la metodología de world café). Como resultado de este trabajo se definieron dieciocho asuntos relevantes.
Posteriormente, estos asuntos se priorizaron y validaron con el
Comité de Sostenibilidad, dando como resultado los diez asuntos en los que se trabajó durante 2013 y 2014.

RELEVANCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

XM, comprometida con la sostenibilidad del país, realizó en
2013 su primer análisis de materialidad para la definición de sus
asuntos más relevantes, con el fin de incluir en su gestión, de
manera sistemática y consciente, acciones para la creación de valor en un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.

Matriz de materialidad

8. Fortalecer las relaciones con los clientes.
9. Transición y validación de normas.
10. Gestión de mejora en procesos e indicadores hacia
los proveedores.

Bajo

Acerca de este informe
El presente informe corresponde al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014. Para su elaboración se involucraron las diferentes áreas de la compañía mediante la participación de líderes de cada
grupo de interés y de áreas transversales, quienes se encargaron de recopilar trimestralmente el avance
en cada uno de los temas identificados como de mayor relevancia en la matriz de la materialidad.

A lt o

M u y A lt o

IMPACTO DE LA ESTRATEGIA

Este reporte fue preparado de conformidad con la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4 del Global Reporting Initiative (https://www.globalreporting.org/), opción esencial,
cumpliendo los principios de elaboración de la memoria y validado por el Comité de Sostenibilidad
y Junta Directiva.
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ASUNTOS RELEVANTES

CRECIMIENTO RENTABLE
Respeto por el Estado de Derecho y el desarrollo de
la institucionalidad del sector energético
Altos estándares de servicio al cliente
Plan de Capital Humano
CLIMA LABORAL

10

AÑOS

Respeto de los Derechos Humanos, servicios con calidad y
eficiencia, suministro oportuno de la información de interés
público y contribución al desarrollo sostenible y al bienestar social
Desarrollo tecnológico de los servicios
FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES
TRANSICIÓN Y VALIDACIÓN DE NORMAS
Gestión de mejora en procesos e indicadores hacia los Proveedores

CRECIMIENTO RENTABLE

10

AÑOS
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Crecimiento rentable

Para cumplir con el compromiso permanente de maximizar el valor para sus accionistas, XM, durante el año 2014, desarrolló el proceso de actualización estratégica y reafirmó su compromiso para
lograr un crecimiento rentable apalancado por su capacidad de gestión inteligente de sistemas de
tiempo real.
En tal sentido, y acorde con los lineamientos del grupo empresarial, se definieron dos acciones de énfasis:
■■ Maximizar la eficiencia de los negocios actuales.
■■ Desarrollar oportunidades de crecimiento rentable y sostenible.
A continuación se explican cada una de las estrategias y las acciones propuestas.
Maximizar la eficiencia de los negocios actuales
INGRESOS CND, ASIC y LAC
Cifras en millones de pesos
85,512
73,038

2013

2014

Desde el inicio de operaciones de XM, los servicios por la operación del Sistema Interconectado
Nacional –SIN– y la administración del Mercado de Energía Mayorista –MEM– se constituyen en
la principal fuente de ingresos de la Compañía (para 2014 representan el 92% de los ingresos
operacionales totales), y obedecen a un esquema de remuneración regulado por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas –CREG–. Con el objetivo de agregar valor económico, se identifican tres
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inductores principales para esta línea de negocio: maximización
de los ingresos, optimización de los gastos de administración,
operación y mantenimiento –AOM– y optimización tributaria. La
Compañía tradujo estos tres inductores en acciones para maximizar la rentabilidad de esta línea de negocio:
■■ Incremento de los ingresos por servicios CND, ASIC y LAC:
durante el año 2014, la CREG aprobó el nuevo esquema de
remuneración para estos servicios con cambios positivos,
reconociendo un margen más coherente con el riesgo que
enfrenta la compañía e implementando un sistema de incentivos para la eficiencia conocido como Menú de Contratos.

mejor información sobre el uso de los recursos para la toma
de decisiones, enfocándose principalmente en los costos de
operación, recursos de consumo y procesos.
La suma de estas dos estrategias ha tenido un impacto positivo
en la utilidad operativa del negocio tradicional de XM para el
año 2014, así:
UTILIDAD OPERACIONAL SIN GMF
Cifras en millones de pesos

can el incremento del volumen de conocimientos, con un equipo
de trabajo altamente calificado y la supervisión o coejecución de
grupos de investigación aprobados por Colciencias, que buscan el
incremento en la productividad y la competitividad que requiere
el aparato productivo nacional.
XM ha hecho uso de este beneficio desde el año 2012, así:
Proyectos aprobados

2014

2013

2012

Sistema Inteligente de supervisión y control avanzado de la

9,829

Red Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Isaac Fase 1
Sistema Inteligente de supervisión y control avanzado de la

■■ Optimización de los gastos AOM: representan los gastos operativos más cercanos al efectivo del negocio. Es por eso que
su gestión tiene un impacto directo y significativo en la maximización de la rentabilidad y la generación de valor para los
grupos de interés. Durante el año 2014 se realizó una gestión
y control de los gastos en todos los niveles de la compañía,
permitiendo que los mismos se mantuvieran estables en términos reales.
■■ La gestión de los costos se apalanca en el uso de dos metodologías en los últimos años: por un lado, el presupuesto con
utilidad objetivo, que permite definir topes de gasto a todas
las áreas, acorde con un monto objetivo de ganancias esperadas y, por otro, el sistema de Costeo Basado en Actividades
–ABC- por su acrónimo en inglés Activity Based Costing–, que
permite la gestión de los costos por procesos y responsabilidades. Con el fin de continuar con la premisa de mejorar
la gestión de costos y optimizar el uso de los recursos, durante el 2014 se inició el proyecto de Contabilidad Basada
en Consumo de Recursos –RCA– por su acrónimo en inglés,
Resource Consumption Accounting, el cual busca brindar

Red Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Isaac Fase 2
Sistema Inteligente de supervisión y control avanzado de la
Red Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Isaac Fase 3

2,112

Sistema para la Administración del Mercado de Energia Eléctrica en Colombia Fase 1
Mapa de Ruta Planes de Defensa del SIN

2013

2014

Desarrollo Tecnológico
XM se ha caracterizado por desarrollar permanentemente proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con el objetivo
de mejorar continuamente la confiabilidad, seguridad y calidad
en la operación del SIN y la administración del MEM. Ello le ha
permitido a XM aprovechar los beneficios otorgados por la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, la cual consiste en
tomar como deducción el 175% del valor invertido y aprobado
por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios como desarrollo
tecnológico. Para lograr esta calificación, XM ha presentado ante
el Consejo proyectos con calidad científica y técnica que impli-

Mejoramiento Tecnológico de la Coordinación de la Operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) Fase 1

Desarrollar oportunidades
de crecimiento rentable y sostenible
Para el logro de este objetivo estratégico, XM busca diversificar su
portafolio de negocios basados en su tema dominante.
Actualmente se cuenta con participación en dos sectores distintos al energético:
Movilidad: por medio de la sociedad Sistemas Inteligentes en
Red, en la que se tiene una participación del 85%.
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Financiero: con la participación accionaria del 7.18% en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia –CRCC– y del
49.949% en Derivex.
Se prevé que estos nuevos sectores continúen aportando al crecimiento rentable de la compañía en el futuro.

vas que apuntaban a la ampliación de su portafolio de servicios
en sectores no tradicionales. Durante el primer semestre del año
participó y coordinó la presentación de la oferta económica ante
la CREG para la selección del Gestor del Mercado de Gas Natural
en Colombia. La oferta, que se presentó con tres aliados no fue la
seleccionada por razones económicas. Adicionalmente, se exploraron oportunidades de negocio en otros sectores no regulados.

INCREMENTO PATRIMONIAL $13,336 Millones
28,200

UTILIDAD MÉTODO DE PARTICIPACIÓN

INDICADORES

Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos

2,136

Con corte al 31 de diciembre de 2014, XM cuenta con un patrimonio de $28,165 millones, con un incremento patrimonial
desde su constitución de $13,336 millones.

13,701

24,675

23,686

21,150
14,100
10,575

10,859

14,829

3,525
-

415

2008

2009 2010

Patrimonio inicial

Financiero

(332)

(747)
Movilidad
2013

9.6%
2,466

Efecto Neto y PyG

1,791
1,023

2014

Por otra parte, al interior de la Compañía se vienen haciendo esfuerzos para desarrollar negocios que mejoren la rentabilidad de
esta línea no tradicional en XM. En 2014 se ejecutaron negocios
en temas aduaneros, de infraestructura y de prestación del servicio de
soporte y mantenimiento, que mejoraron las utilidades de esta línea.
XM dispuso parte de sus recursos en la exploración de iniciati-

23,271

7,050
8,982

(260)

28,165

23,264
22,885

17,625

38.6%

1,876

26,947

Utilidad neta

Ebitda

EVA

ROE

2013

2014

2013%

2014%

Finalmente, desde la perspectiva de valor y rentabilidad para el
inversionista, los resultados altamente positivos de XM han permitido retribuir, vía dividendos, el patrimonio de la compañía.

2011

2012

2013

2014

Patrimonio

XM continuará con su compromiso de agregar valor a sus grupos
de interés, mediante el crecimiento rentable de sus operaciones,
el cual aborda considerando diferentes horizontes de tiempo: por
un lado, mediante la visión de corto plazo, enfocada a maximizar
la rentabilidad de su negocio tradicional; por otro, mediante la
visión de mediano y largo plazo, que se traduce en la búsqueda
de oportunidades rentables en aquellos sectores que muestren
el mayor beneficio potencial, aprovechando sus capacidades en
gestión inteligente de sistemas de tiempo real, propendiendo
por un crecimiento sostenible.
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Respeto por el Estado de
Derecho y el desarrollo
de la institucionalidad
del sector energético.

Durante el año 2013, a raíz de las controversias presentadas con
ocasión de la ejecución por parte de XM de las normas contenidas en el Reglamento de Operación que rige el Mercado de
Energía Mayorista, se realizó un análisis de las situaciones presentadas. Como resultado, XM construyó un documento que determinó aspectos que considera que deben revisarse en cuanto a
la ejecución de funciones por parte de la empresa y que permitan
al mismo tiempo concluir las acciones que se requieren para conservar la institucionalidad del sector eléctrico colombiano.
Como resultado de los análisis, se elaboró un Plan de Acción de los
hitos de la Gestión Integral de Riesgos, como medida para administrar, entre otros, los riesgos jurídicos y regulatorios. En 2014 se
ejecutaron acciones encaminadas a la ejecución del Plan, las cuales
principalmente se orientaron a la administración del riesgo de la indebida interpretación de la normatividad, además de las siguientes:
■■ En varias sesiones de la Junta Directiva se debatieron propuestas de cambios regulatorios y se concertaron directrices
para continuar con las gestiones respectivas. Así mismo, se
definió presentar una iniciativa formalmente a la CREG con
cinco propuestas regulatorias y luego convocar a unas reuniones con esa entidad para explicarlas.
■■ Se gestionó una reunión con la CREG para presentar las propuestas regulatorias en la que se realizó la explicación y sensibilización
respecto de los riesgos jurídicos y regulatorios que afectan a XM.
Se envió una carta a la CREG con propuestas de modificación a
la regulación vigente, respecto a la declaratoria de condiciones
anormales de orden público que afecten la operación del SIN; los
procedimientos para la puesta en común de la regulación; y retiro
de agentes comercializadores del MEM, entre otros.
En la ejecución permanente de actividades que tengan como fin la
búsqueda de la institucionalidad del sector eléctrico y el respecto por
el Estado de Derecho, se realizaron además las siguientes actividades:
■■ Elaboración de fichas regulatorias de la normatividad aplicable a las funciones que ejecuta XM y la expedida especialmen-

te por el Ministerio de Minas y Energía –MEM–, la Comisión
de Regulación de Energía y Gas – CREG–, y los acuerdos del
Consejo Nacional de Operación –CNO–.
■■ Se realizaron reuniones periódicas de planeación regulatoria en
las que se hizo seguimiento a la agenda regulatoria de la CREG
y a la gestión de los comentarios a los proyectos de regulación.
Se destaca el análisis del proyecto del Estatuto de Desabastecimiento promulgado por la CREG; el desarrollo de los temas del
código de operación; los mecanismos de respuesta de la demanda. También se envió una propuesta al Ministerio de Minas
y Energía y a la CREG con una propuesta de formalización de
los ajustes a las Transacciones Internacionales de Electricidad
–TIE– con Ecuador. Se realizó, igualmente, un seguimiento a la
reglamentación de la Ley 1715 de 2014, por medio de la cual
se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.
■■ Se enviaron comentarios a los documentos CREG sobre competencia en el sector eléctrico; comentarios a las modificaciones al
esquema de fronteras embebidas, al proyecto sobre cambios en
la remuneración de plantas en pruebas, a los proyectos de modificación de aspectos relacionados con el cargo por confiabilidad;
y se enviaron observaciones y solicitudes de cambio al Estatuto
de Desabastecimiento, comentarios al proyecto de regular la respuesta de la demanda en condiciones de escasez, y al borrador
de informe sobre confiabilidad presentado por la CREG.
■■ Se realizó seguimiento, se presentaron informes y se participó
activamente en los temas tratados en el Consejo Nacional de
Operación –CNO–.
■■ Foro académico sobre los veinte años de experiencias y enseñanzas de la Ley 142: La regulación y los reguladores, naturaleza jurídica de las medidas de mercado. Se realizó en las
ciudades de Bogotá y Medellín los días 20 y 22 de agosto de
2014, respectivamente, con una asistencia representativa por
parte de jueces, autoridades de control y magistrados.
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Altos estándares de servicio al cliente

Clientes cada vez más sofisticados y un mercado cada vez más globalizado y competitivo le impone
a XM retos que lo llevan a la búsqueda permanente de la mejora continua de sus procesos, además
de preservar la cultura del servicio. Es así que la empresa debe estar validando sus compromisos con
la calidad del servicio y con la satisfacción del cliente.
El compromiso de XM con sus clientes se fundamenta en la promesa de valor y en 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 que sean sostenibles en el largo plazo.

93

Comercializadores

56

Generadores

12

31

Operadores de red

Transmisores
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Siendo coherentes con este objetivo de trabajo, se han desarrollado las siguientes actividades:
■■ Puestas en común y Talleres: para dar a conocer y mejorar los servicios que ofrece XM y como
muestra de su compromiso con la promoción del conocimiento, XM realizó actividades de puesta en común y talleres para 268 personas del sector. Además, se dictaron capacitaciones a la
medida para 125 personas de empresas del sector en temas de planeación, programación y
coordinación de la operación, y administración e intercambios del mercado, para un total de 71
horas impartidas por personal de XM.
■■ Seminarios: se llevaron a cabo dos seminarios (Seminario Internacional de Operadores y Primer
Seminario Internacional de Análisis de Eventos y Protecciones), en los cuales se contó con la
participación de 203 personas.
■■ Se llevó a cabo el Primer Encuentro de Clientes en las ciudades de Medellín y Bogotá, con la
participación de 79 personas. El objetivo del evento fue realizar un acercamiento con los clientes,
inicialmente del CND, para presentar las resoluciones que lo impactaron, las acciones implementadas por los procesos, las mejoras en la plataforma tecnológica y el lanzamiento del servicio
gratuito conocido como Modelo de Despacho.
■■ Trimestralmente se presentó a consideración de los agentes del mercado de energía mayorista el
informe de mandatario de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, en el cual
se informan las actuaciones de XM en su calidad de Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales -ASIC- y Liquidador y Administrador de Cuentas de los Cargos por Uso de las redes del
Sistema Interconectado Nacional -LAC-.
■■ Participación activa en reuniones y foros sectoriales: XM participó activamente en 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; a las reuniones convocadas por varios gremios
y al Foro Internacional de APEx (Association of Power Exchanges). Así mismo, continuó con la asistencia permanente a los comités y subcomités, y a las reuniones con entidades y autoridades del sector.

determinan la calidad del servicio para la operación del SIN y la administración del mercado, el Informe Trimestral del Mandatario, el informe anual de los resultados de Auditoría Externa ASIC, LAC,
CND y TIE, y el informe de operación y administración del mercado, en los cuales los clientes pueden
monitorear la gestión realizada por XM.
A continuación se presenta el comportamiento mensual de los indicadores CREG de la Resolución
081 de 2007 (vigente hasta mayo de 2014), resultados que estuvieron dentro de los límites establecidos, cumpliendo con los diez indicadores.
indicador

Reporte

Meta

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

1

Calidad de los enlaces de comunicación del CND con los CRC

Mensual

≥ 97%

99.71%

99.86%

99.23%

99.52%

99.28%

2

Nivel de tensión por fuera
de rango sin atentados

Trimestral

≤ 36 al año

1

2

3

4

5

3

Oportunidad en la entrega del despacho diario

Mensual

≤ 12 al año

0

0

0

0

1

4

Registro oportuno de agentes,
fronteras comerciales y contratos

Mensual

0 días de
atraso

0

0

0

0

0

5

Oportunidad en la entrega
de la liquidación del SIC

Mensual

0 atrasos

0

0

0

0

0

6

Nivel de recaudo del SIC

Mensual

99%

100%

100%

100%

100%

100%

7

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

Mensual

0 días de
atraso

0

0

0

0

0

8

Nivel de recaudo del STN y STR

Mensual

99%

100%

100%

100%

100%

100%

9

Implementación oportuna
de proyectos regulatorios

Trimestral

100% de los
cronogramas

100%

100%

100%

100%

100%

10

Requerimientos de información

Trimestral

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Gestión de Indicadores de Calidad

A partir de junio de 2014, reemplazando la Resolución CREG 081 de 2007, entró en vigencia la
Resolución CREG 174 de 2013. A continuación se presentan los resultados de los indicadores 2014,
los cuales tuvieron un comportamiento dentro de los límites establecidos, cumpliendo con los once
indicadores, como se muestra en la siguiente tabla:

Durante el año 2014 se publicó el informe del cumplimiento de los indicadores CREG, los cuales

(ver tabla página siguiente)
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indicador

Reporte

Meta

T-1

T-2

T-3

T-4

1

Calidad de los enlaces de comunicación del CND con los CRC

Trimestral

97%

99.46%

99.49%

98.99%

99.55%

2

Nivel de tensión del sistema

Trimestral

5

4

3

1

1

3

Frecuencia del sistema

Anual

3

4

Publicación del despacho diario

Trimestral

3

0

1

0

0

5

Registro de fronteras comerciales y contratos de largo plazo

Trimestral

0

0

0

0

0

6

Liquidación y facturación de transacciones en el MEM

Trimestral

0

0

0

0

0

7

Liquidación y facturación de cargos por uso

Trimestral

0

0

0

0

0

8

Implementación de la regulación

Anual

0

9

Requerimientos de información

Trimestral

100

100%

100%

100%

100%

10

Aprobación de garantías

Trimestral

100

100%

100%

100%

100%

11

Entrega de informes sobre eventos en el STN y STR

Trimestral

100

100%

100%

100%

100%

1

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
19,440
18,913

0

ATENCIÓN INMEDIATA

OPORTUNIDAD DE RESPUESTA

>10 días
4%-681

Gestión de requerimientos
Los requerimientos recibidos y gestionados por los procesos de XM durante 2014 fueron 18,913, disminuyendo en un 3% respecto al 2013,
debido a las herramientas de autogestión puestas en servicio por XM.

AÑO

2013

2014

La gestión de requerimientos, teniendo en cuenta el tiempo de
respuesta de diez días, se muestra en la siguiente gráfica:
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS -PQR636

3,411
404
1,610

0-10días
96%-18,224
Llamadas

Los resultados anteriores muestran que XM gestionó el 96% de los requerimientos dentro de los tiempos definidos. Algunos de los requerimientos
que hacen parte del 4% que fueron atendidos después de los 10 días responden a que la solución requirió una mayor dedicación a la estimada.

Buzón

Buscando brindar atención inmediata (primer nivel) a los clientes,
XM cuenta con un servicio de orientadoras de clientes capacitadas para cumplir con esta tarea. En 2014, Orientación de Clientes atendió 5,021 requerimientos de primer nivel.

Proceden

No Proceden

Durante el 2014 se gestionaron 1,040 PQR (Peticiones, Quejas o
Reclamos), de las que el 39% eran procedentes. XM trabajó en
planes de acción con el fin de mejorar la gestión de los procesos
y disminuir el número de PQR.
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Resultados de la Encuesta de Clientes

Los clientes también expresaron que se sienten satisfechos con los servicios prestados por XM, lo
cual se evidencia en los indicadores de satisfacción de los procesos de CND y MEM.

El resultado de la satisfacción real que XM alcanzó fue el 89,3 en la evaluación realizada por la
firma Yanhass en el segundo semestre de 2014.
Entre otros temas, se indagó sobre los sentimientos generales que tienen los clientes hacia XM, dando como resultado que estos perciben a la empresa de una forma muy positiva, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

93.5

Coordinación de la operación

92.6
91.5

Demandas comerciales

91.4
91.4

Liquidación y facturación SNT

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIENTES

91.1
90.7

Planeación operativa energética del SIN

XM tiene un grupo humano capacitado y confiable

91.6

XM ofrece información útil para mejorar mi empresa

90.6
Controles de generación

90.4

La labor de XM encaja dentro de las necesidades de mi emprersa

87.6

92.1

XM es una marca reconocida en el sector eléctrico

Planeación operativa eléctrica

87.4

92.8

La reputación es excelente

89.9

XM es una de las mejores empresas del sector eléctrico

88.9

87
Despacho económico

86.4
86.4

87.4

Registro de fronteras

La calidad de los servicios en XM juega un papel muy importante, pues este es un elemento indispensable para generar satisfacción en los clientes. Para el año 2014, el indicador de calidad fue de 86.9,
valor que comparado con el indicador de satisfacción perceptual de 84.8, lo supera en 2 puntos.

Nuestros clientes también valoran la utilidad de la información y sus atributos de seguridad, como
la confidencialidad, integridad y disponibilidad que les entrega XM en su día a día.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
86.9
84.8

83

PERCEPCIÓN NUEVOS CLIENTES
91.9

Utilidad de la información

93.2

Confidencialidad
89.2

Integridad
Satisfacción

Calidad

Disponibilidad

87.4
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En la encuesta de satisfacción, los clientes expresaron que se
sienten satisfechos con el servicio y con la atención, la información es confiable y disponible y también reconocen satisfacción
con el grupo humano. Sin embargo, somos conscientes de que
los clientes también evidencian aspectos por mejorar, entre ellos
la respuesta más oportuna a sus requerimientos y algunos problemas técnicos con el portal web.
A partir de toda la información recolectada en la encuesta, XM
emprenderá en 2015 un plan de acción enfocado a fortalecer
los aspectos por mejorar para continuar buscando los más altos
estándares de satisfacción de los clientes.
Durante el 2014 se publicaron mes a mes los indicadores de calidad de la CREG, y los informes trimestrales de requerimientos en
el boletín de clientes de julio y noviembre.
De igual forma, el indicador de satisfacción y el de calidad dan
cuenta de la gestión de XM, vista desde la óptica de los clientes.
El indicador de satisfacción tiene un desempeño positivo y por
encima de los indicadores internacionales, tomando como referencia datos provenientes de evaluaciones de satisfacción en
el sector de la energía del National Customer Satisfaction Index
(UK) y del American Customer Satisfacción Index (USA).
COMPARATIVO CON EMPRESAS INTERNACIONALES
84.8

Satisfacción XM

76

Satisfacción empresas
afines en USA

68

Satisfacción empresas
afines en UK
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Plan de Capital Humano

Con esta estrategia se busca proteger la permanencia de la empresa y, a la par, la calidad y pertinencia
de nuestros servicios. Para ello, se llevaron a cabo acciones de aseguramiento del conocimiento, la
mitigación de los riesgos por fuga del talento e identificación de cargos críticos dentro de los procesos.
Para lograr estos objetivos, se trabajaron las siguientes actividades.
Gestionamos el desempeño
■■ El 95% de los empleados contrataron su plan de desempeño en 2014 a través de una nueva
metodología que enlaza cada una de las metas comprometidas con objetivos estratégicos del
Cuadro de Mando (Balance Score Card) de la compañía.
■■ Se generaron espacios de seguimiento y mentorías individuales para ajustar la gestión del desempeño
a los desafíos estratégicos.
Mapeamos el Talento Humano
■■ Los cargos claves para el negocio o aquellos vulnerables dentro de la compañía fueron identificados y mapeados a través del análisis de diversos criterios, como cuadros de reemplazos,
competencias críticas requeridas y mapa de riesgos. Posteriormente, y a través de reuniones con
expertos y ocupantes actuales, se identificaron potenciales sucesores para 15 cargos críticos,
incluidos de nivel directivo.
Expertos Claves
A partir de la definición de las competencias técnicas de XM, se indagó al grupo de especialistas sobre
los niveles de experticia en al menos dos competencias principales y se determinaron las interacciones
de consulta y resolución de dudas más usadas en la compañía, lo que permitió establecer el listado de
expertos claves técnicos de la Empresa y su nivel de participación en la red de conocimiento en XM.
■■ A la luz de las 14 competencias técnicas estratégicas de XM, se identificó una lista de expertos para
cada una y se identificaron 6 expertos como los más consultados. Identificar sucesores para estos
expertos es ahora necesario como parte de la gestión del riesgo de pérdida de conocimiento crítico.
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Los Hechos en Cifras
Estabilidad laboral
■■ La antigüedad promedio de los empleados de XM es de 10.5 años.
■■ El índice de rotación promedio en 2014 fue de 4.95%.

Aprendizaje y capacitación
■■ En 2014, la formación media para los empleados de XM fue
de 52 horas por persona.
■■ La inversión promedio en acciones de aprendizaje para colaboradores fue de $2,400,000 por persona.

EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO

4%

ESCOLARIDAD

0.5%

96%

0.5%
0.5%
20.5%

1.8%
44.5%

Término fijo

Doctor
Bachiller Académico
(finalizando pregrado universitario)
Técnico (finalizando pregrado universitario)

Término indefinido

31.8%
Tecnólogo
Profesional
Especialista
Maestría

NÚMERO DE EMPLEADOS
225
220

220
214

215
210

209

205
200
195 194
190
2010

Centro de entrenamiento
El Centro Nacional de Despacho –CND– cuenta con un Centro
de Entrenamiento para operadores apoyado en práctica con un
simulador. En el transcurso de 2014 se impartieron alrededor
de 1,500 horas de entrenamiento distribuidas entre 40 personas
con funciones directas en la supervisión y operación del sistema
eléctrico nacional en tiempo real.

192
2011

2012

2013

2014
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Clima Laboral

XM se apoya en la convicción de que el Talento Humano es el actor central de la
gestión empresarial y por ello cuenta con un marco de actuación y de relación
con sus colaboradores en donde el desarrollo de la empresa conlleva el desarrollo integral de su Talento Humano.
Como parte del compromiso con los colaboradores, XM se esfuerza por
mejorar el ambiente laboral y su condición de vida y la de sus familias.
Por ello, durante el año 2014 se desarrollaron distintas estrategias que
apuntan al mejoramiento del clima laboral y la calidad de vida de los colaboradores.
El nivel de favorabilidad del clima en XM conservó la misma tendencia positiva de los últimos 3 años: resultados superiores al 80%, lo cual lo enmarca
como una clara fortaleza organizacional.

Intervención de la Dirección de Gestión Humana y Empresarial
Esta intervención consolida el rol de la Dirección como un habilitador estratégico que gestiona recursos integralmente y se relaciona con el talento
humano en forma cercana, flexible y proactiva.
ACTIVIDADES
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Entrevistas estratégicas.
Definición del marco estratégico de la Dirección.
MEJORES PRÁCTICAS

Revisión de Cargas de Trabajo
Capacidades organizacionales XM
Se aprobó este proyecto con el objetivo de definir cuál es la capacidad
organizacional de XM para garantizar la eficiencia del negocio regulado y
para asumir nuevos retos.
Para ello, en 2015 se revisarán los procesos, recursos, competencias y proyectos actuales, buscando determinar brechas y plantear planes de acción
para su cierre.

Referenciamiento y mejores prácticas.
Impacto de la gestión actual en el logro del ajuste estratégico.

MODELO OPERATIVO
Y ESTRUCTURA

Las variables más destacadas dentro de este resultado favorable son: la
identificación con los valores corporativos, la satisfacción con el cargo,
la adecuada disponibilidad de recursos, el buen nivel de compromiso, el
reconocimiento, el mejoramiento continuo, la imagen exterior de la empresa y la percepción positiva del personal sobre la alta dirección de la
compañía.

Levantamiento de la documentación y percepción actual.

Definición del modelo operativo.
Definición de la estructura organizacional.
Definición de roles.

Programa XM, ¡Te quiere bien!
El programa es una apuesta estratégica por la calidad de vida de los empleados, que se traduce en diferentes acciones que los impactan positivamente
a ellos y a sus familias para crear un ambiente laboral que propicie el desarrollo integral: humano, laboral y social para la sostenibilidad empresarial.

Considerando que la salud y educación son, además de necesidades prioritarias, derechos fundamentales, XM cuenta con diferentes beneficios
para sus colaboradores y familias, tales como auxilios de educación, de
salud y de idiomas; aportes a planes complementarios de salud; auxilios
por nacimientos y matrimonio e incentivos al ahorro.
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Algunas cifras destacables en este aspecto fueron:

directivo fue otro factor crítico de éxito a través de su promoción de actividades y retos en los diferentes equipos de trabajo.

■■ Las horas promedio de formación para los empleados de XM
fueron 52 horas por persona.

Los avances se lograron en tres pilares estratégicos:

■■ La inversión promedio en acciones de aprendizaje para colaboradores es de $2,4 millones, por persona.

Destrezas

Resultados

Estructura

Se realizaron varias actividades para promo-

Se avanzó en la incorporación de la innovación como herramienta

Para buscar la continuidad de las actividades de fortaleci-

cionar la cultura pro innovación:

sistemática, desde la formulación hasta la implementación de

miento de la innovación y su consolidación como proceso,

■■

los proyectos empresariales. Para ello se rediseñaron algunos de

la gobernabilidad se definió con los siguientes roles:

los artefactos que utiliza la Oficina de Proyectos de XM como

■■ Líder de innovación.

apoyo a los líderes. El portafolio de la Empresa tendrá proyectos

■■ Mentores de innovación.

de mejoramiento, con beneficio tributario y de innovación.

■■ Arquitecto de innovación.

Un espacio físico para la creación de ideas y trabajo colaborativo.

■■

Talleres que dejaron herramientas para innovar en el día a día:
juego de preguntas, scamper, sinética y analogía personal.

■■

Los empleados pueden acceder a préstamos de vivienda, de vehículo y de calamidad financiados por la empresa. Adicional se
han adquirido seguros de vida, póliza exequial y seguros de accidentes personales.

■■

Un banco conformado por 100 ideas innovadoras relacionadas

■■ Oficina de Proyectos.

con diferentes problemáticas de la organización.

■■ Equipo Coach.

70 blogs que constituyen un valioso material de consulta para

■■ Red de expertos.

quien desee conocer las experiencias y aprendizajes de los talleres.
■■

En general, 170 participantes y 19 equipos comprometidos con
fortalecer la innovación.

■■

Los retos de innovación definidos a partir del banco de ideas
será la línea a continuar en el programa.

Concepto

Beneficiarios

Préstamo de vivienda

40

Préstamo de vehículo

20

En 2014, XM obtuvo un importante avance en el fortalecimiento
de sus capacidades para innovar con el desarrollo de un proyecto patrocinado por Colciencias (Convocatoria 034). Los protagonistas de estos avances fueron los coach de innovación y todos
los empleados comprometidos con hacer de la innovación una
constante en su agenda del día a día. El compromiso del grupo

Entendiendo la recreación y el deporte como alternativas de sano
esparcimiento para el bienestar y la calidad de vida de nuestros
colaboradores, XM ofreció varios programas deportivos para el
beneficio de sus empleados.
XM participó en los XI Juegos del Sector, ubicándose en el cuarto
puesto entre un total de 19 empresas participantes. 26 empleados
representaron a XM en torneos de índole empresarial y regional
de voleibol, baloncesto, tenis de campo, fútbol, bolos y atletismo.

Durante el año, además, se llevaron a cabo 9 torneos internos
de diferentes disciplinas deportivas. El equipo de XM fue el campeón del Torneo Interno de Fútbol y un empleado alcanzó el primer puesto en el Torneo de Tenis de Campo Categoría Primera.
Durante 2014 se realizaron encuentros sobre astronomía, escuela de familia, guitarra, teclado, yoga, estimulación musical y artes
plásticas. Y hubo, igualmente, celebraciones especiales como el
aniversario de la empresa, la celebración por años de servicio, el
día de la profesión, celebraciones de cumpleaños, día de la familia, día de las velitas, fiesta de fin de año, feria artesanal y gastronómica, Halloween, concurso de sancochos, bienvenida a la Navidad, día del padre, día de la madre y celebraciones eucarísticas.
Para estos eventos se contó con la vinculación de los familiares de
los empleados, buscando la integración entre la familia y la empresa.
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Se facilitaron espacios para disfrutar del Campeonato Mundial de Fútbol con decoración de la sede,
actividades de concursos y encuentros deportivos. Teniendo en cuenta la pasión por este deporte, se
realizó un vídeo con el jugador de la selección Colombia Juan Guillermo Cuadrado, donde se hacía
una relación entre la labor que los futbolistas colombianos desempeñaron en el Mundial (“llevaban
un país en sus pies”) y la labor que se desempeña en XM (“se tiene la energía del país en sus manos”).

prevención de adicciones y un taller vial sobre “Conducir con 0° de alcohol”.
Los empleados con cargos críticos en operación en tiempo real participaron en la evaluación de
fatiga y riesgo psicosocial.
También se formuló el plan de acción para el cumplimiento del Decreto 1443 del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Programa Juntos

Durante todo el año se llevaron a cabo actividades de promoción y prevención en salud para incrementar la cultura del autocuidado en los empleados y sus familias, con la siguiente participación:

250

Durante el 2014, la ejecución final de las actividades financiadas por XM ascendió a la cifra de $55
millones, logrando el beneficio para los trabajadores y sus familias con 1,398 intervenciones en
líneas de acción, como son dinámica familiar, condiciones de vida y estilos de vida saludables.

224

200

156

150

Esta iniciativa está integrada por varias empresas del Grupo Empresarial ISA y el Fondo de Empleados FEISA para la programación y disfrute de actividades dirigidas a los grupos familiares y empleados de acuerdo con sus preferencias, previamente investigadas.

119

100

94

90

64

50

99
40

Otros

Vacunas

Apoyo físico
deportivo

Evaluaciones
Osteomusculares

Caminatas

Exámenes
de laboratorio

Pausas activas

Fisioterapia

0

Otros: masoterapia, optometría, profilaxis dental, citologías, nutrición, dermatología y tamizajes de
mama, entre otros.
Otras actividades importantes comprendieron talleres de Programación Neuro Lingüística, guion
mental y biocoaching, entrega de pad mouse como dotación para el puesto de trabajo, talleres de
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Respeto de los Derechos Humanos,
servicios con calidad y eficiencia,
suministro oportuno de la información
de interés público y contribución al
desarrollo sostenible y al bienestar
social.

En este apartado es necesario centrarse en el respeto de los Derechos Humanos, el suministro
oportuno de la información de interés público y la contribución al desarrollo sostenible y al bienestar social, dado que los servicios con calidad y eficiencia fue incluido en el asunto relevante “Altos
estándares de servicio al cliente”.
XM, como empresa integral que busca el bienestar de las personas y de la sociedad, dentro de su marco de
actuación incluye a la comunidad como actor primario y desarrolla actividades de distinta índole para avanzar
hacia esta premisa. Estas actividades abarcan diferentes escenarios y actores, como se ve a continuación.

Respeto de los Derechos Humanos
XM busca contribuir al mejoramiento de los niveles de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Por ello, en 2014 encaminó sus esfuerzos a crear espacios de conversación alrededor del valor de la ética. La base ética de actuación del personal de XM se constituye en un aporte
social en cuanto al respeto por el otro y sus derechos.
En esta línea de acción, se llevó a cabo el Segundo Foro de Ética del Sector Eléctrico.
Adicionalmente, en una reunión general del personal, se contó con el acompañamiento del Dr. Juan
Luis Mejía Arango, rector de la Universidad EAFIT y líder educativo en el país, quien compartió su
reconocida conferencia “Culto al avispado”.
En 2014, XM, en su marco de actuación, respetó los diferentes derechos de las personas a través
del fomento de diferentes mecanismos, como son los comités de Convivencia Laboral y el Comité
de Ética. De igual forma, para el pago a los proveedores se exigió el certificado de los aportes a sus
trabajadores en materia de seguridad social.

Suministro oportuno de la información de interés público
Durante el 2014, XM fue referente a nivel nacional en diferentes medios de comunicación respecto a
la información relacionada con el sector eléctrico colombiano. Gracias a su conocimiento y a la efectiva
respuesta a estos requerimientos de información, la Compañía tuvo un Free Press estimado en $1,882
millones. En la siguiente tabla se reporta la presencia en medios de la empresa, junto con su valoración
(positiva, neutra y negativa), resaltándose que en el año no se presentó ninguna referencia negativa.
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Mes

Valor

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Tipo de publicación
Positiva

Neutra

Enero

$ 112,808,524

22

Febrero

$ 119,018,738

Marzo

$ 131,765,916

Abril
Mayo

17,987

Negativa

25

0

20

24

0

21

34

0

$ 470,199,380

48

10

0

$ 247,486,228

30

3

0

Junio

$ 233,478,408

31

0

0

Julio

$ 323,632,222

22

1

0

Agosto

$ 32,705,772

5

1

0

Septiembre

$ 5,241,600

1

0

0

Octubre

$ 158,080,360

11

0

0

Noviembre

$ 42,957,308

Diciembre

$ 4,889,000

Total

$ 1,882,263,456

3

0

(4) 317 0989

Enviadas

19,730

Entrantes

Salientes

Soporte Tecnológico
Teléfono:

(4) 317 2929, Opción 2

(4) 317 2929, Opción 1

Buzón:

73000@xm.com.co

info@xm.com.co

Chat informático

3

1

0

Teléfono:

217

99

0

Buzón:

centro documental

Fax:

Recibidas

19,537

0

XM ha desarrollado diferentes canales de comunicación y retroalimentación para fortalecer las relaciones con los distintos públicos de interés. Estos son:

Calle 12 sur No. 18-168

14,775

Orientación Clientes

Canales de Comunicación de la empresa

Carta:

GESTIÓN BUZÓN INFO

Orientación de Clientes tiene la responsabilidad de atender a los
clientes que se comunican con XM a través de la línea telefónica
y el buzón de correo. Las estadísticas de 2014 respecto a estos
dos canales son las siguientes:

Soporte Tecnológico se encarga de atender la gestión de incidentes informáticos y de comunicaciones de los clientes a través de
la línea telefónica, el correo electrónico y el servicio chat. Durante
el año 2014, el volumen de incidentes que fueron atendidos a
través de estos canales fueron los siguientes:

GESTIÓN LÍNEA TELEFÓNICA

GESTIÓN SOPORTE INFORMÁTICO

13,474

6,090

5,352

4,745

Durante 2014, el Centro Documental gestionó la recepción y envío de documentación a través de cartas y faxes, como se muestra en la siguiente gráfica:

44
Entrantes

Salientes

Chat

Email

Teléfono
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Twitter

Página web

@XM_filial_ISA

www.xm.com.co

2014 fue un año representativo en las redes sociales para XM. En
Twitter se contó con 1,124 seguidores, con un aumento del 68%
respecto a los seguidores del año anterior.
De igual manera, los trinos aumentaron en un 81%, culminando
el 2014 con un total de 3,831 con información relevante para el
sector sobre reservas hídricas, embalse útil, generación térmica
despachada centralmente, demanda de energía, potencia máxima, precios de bolsa nacional, huella de carbono, y noticias y
eventos corporativos de interés para los clientes y la sociedad.

PÁGINA WEB

22%

La página web es el canal a través del cual XM suministra la
mayor cantidad de información. A continuación se presentan las
estadísticas más representativas para el año 2014:

78%
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Las secciones más visitadas fueron despacho diario, transacciones del mercado de energía mayorista, gestión de la operación
del SIN, descripción del sistema eléctrico, portal de información,
administración financiera del mercado e informes.

SEGUIDORES

5,000
4,000
3,000
2,000

Contribución al Desarrollo Sostenible

www.xm.com.co

TWEETS

1,000
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La gráfica anterior muestra eficacia en la red social que, además,
se ve reflejada en la interacción y los retweets de los usuarios.
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Para XM, la sostenibilidad es el marco equilibrado de las relaciones entre la empresa y sus partes interesadas, constituido por
el conjunto de valores, prácticas y compromisos, con el fin de
agregar valor, generar confianza y contribuir al desarrollo sostenible de las sociedades donde se tiene presencia. Es por esto que
la compañía se define como “Generadora de soluciones para un
entorno sostenible”.
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Bienestar Social
XM busca permanentemente nuevos escenarios en los cuales pueda aplicar su conocimiento en
sistemas complejos en los cuales la inteligencia en red aporte para generar soluciones y bienestar
a los usuarios. Por ello, en 2014 se realizaron acercamientos a sectores distintos al eléctrico y al de
movilidad, tales como el aduanero y el sector de la salud.

Emisiones de dióxido de carbono de las plantas de generación
despachadas centralmente en Colombia durante 2014
En su compromiso con la sociedad, XM, desde el año 2012, realiza el cálculo y divulgación diaria de
la huella de carbono de las plantas de generación que son despachadas centralmente en Colombia.
Así mimo, determinó que para 2014 las emisiones alcanzaron un valor promedio de 200 gCO2/kWh.
Aunque este valor de emisiones del 2014 se incrementó, sigue siendo bajo en relación con el de otros
países de la región. En la siguiente tabla se muestra la comparación con los cinco años anteriores.
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%

La siguiente gráfica muestra la variación de las emisiones de dióxido de carbono por kWh entre los años 1995 y
2013 para algunos países de referencia. Fuente: “CO2 Emissions From Fuel Combustion”, http://www.eia.gov.
Ver gráfica columna siguiente

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Mínimo
Promedio
Máximo

China

Estados
Unidos

Mundial

México

Chile

España

Bolivia

Argentina

Ecuador

Panamá

Venezuela

Perú

COLOMBIA

Brasil

758
838
903

503
556
593

524
535
546

431
491
559

267
369
457

237
364
454

294
58
433

273
353
395

187
318
430

170
284
357

191
227
323

154
219
297

95
149
208

55
75
90

La medición de la huella de carbono le permite al país contar con estadísticas para hacer seguimiento a
las emisiones, facilitando el referenciamiento y el desarrollo de políticas y estrategias de control frente
a otros sectores y países.
Contar con estadísticas de las emisiones de CO2 permite mantener un referente para las entidades
gubernamentales con inferencia en el tema, como lo son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad de Planeamiento Minero Energético –UPME–. Con este referente histórico se puede
facilitar el análisis de impacto ambiental desde el punto de vista del impacto positivo o negativo de la
incorporación de proyectos de infraestructura o proyectos de generación de energía.
Igualmente, se ofrece información importante frente a la correlación de la información frente a fenómenos climáticos de El Niño y La Niña, y permite plantear alternativas de generación de energía que
puedan impactar positivamente al factor de emisión.
Por último, este dato da señales a los países de la región sobre la oportunidad que existe en interconexiones internacionales, al ser el factor de emisión colombiano uno de los más bajos de la región.
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Desarrollo tecnológico de los servicios

XM es consciente de que nuestros clientes tienen un alto conocimiento técnico del sector eléctrico
y del mercado de energía por lo que el mayor intercambio de información con nuestros clientes
se realiza de manera permanente y a través de plataformas tecnológicas y sistemas de información
especializados. Es por eso que trabaja día a día para mantener vigentes los servicios a través de servicios confiables, que propendan por la autogestión y el fácil acceso y uso de la información.
Para materializar este objetivo se desarrollaron las siguientes estrategias.

Gestión de Aplicativos

Se pusieron a disposición de los clientes, y de otros públicos interesados, 4 sistemas de información nuevos.
También se realizaron cambios en 5 aplicativos existentes. Los nuevos desarrollos, así como los cambios realizados, obedecieron no solo a la implementación de nuevas resoluciones, sino también a la incorporación
de mejoras, muchas de las cuales tuvieron un impacto favorable en la percepción de los agentes.

Nuevos Sistemas de Información
Parámetros Técnicos –PARATEC–
PARATEC es un sistema de XM que administra información pública de aspectos generales del Sistema Interconectado Nacional –SIN–. Puede ser utilizado por cualquier usuario. Adicionalmente,
permite realizar consultas específicas de la información técnica de los activos del SIN a través de la
asignación de perfiles, enmarcados en los esquemas requeridos de seguridad de la información.
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Cogeneradores
El aplicativo Cogeneradores permite la gestión de la información
asociada a la energía, el calor útil y la energía primaria de las diferentes plantas de cogeneración del país. Como beneficios para
los cogeneradores se encuentra la facilidad de consulta de la información, la eficiencia en la carga de la misma, y los cálculos
preliminares de la eficiencia de sus plantas, entre otros.

Capacidad de Respaldo de Operaciones
del Mercado –CROM–
Es el sistema de información que permite realizar el cálculo de la
capacidad de respaldo de operaciones para compra y venta de
energía de contratos y fronteras de los agentes y su respectiva
publicación. La necesidad inició con la Resolución CREG 156 de
2012, la cual reglamentó el cálculo de la capacidad de respaldo
de operación de los agentes comercializadores y generadores en el
Mercado de Energía Mayorista para un periodo móvil de tiempo.

Mejoras a los sistemas de información
actuales
Business Intelligence (BI)
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 por XM en su calidad
de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.
Modelo Despacho para Agentes

Durante 2014, las acciones desarrolladas se enfocaron en dos frentes:

Es una solución mediante la cual se posibilita a los usuarios simular el Despacho Económico y Despacho del AGC (Control Automático de Generación) del acrónimo en inglés Automatic Generation Control), permitiendo así la gestión de sus procesos y la
disposición de información para la toma de decisiones. También
reduce la asimetría de información de los agentes generadores
para su participación en el mercado de Bolsa de Energía.

■■ Lograr mayor entendimiento y utilización del uso de esta plataforma por parte de los agentes y demás usuarios, a través
de capacitaciones presenciales en distintas ciudades y de capacitaciones virtuales desde Medellín.
■■ Mejorar la solución, en términos de infraestructura, desempeño e inclusión de nuevos reportes y variables, teniendo en
cuenta las oportunidades identificadas internamente y las
propuestas recibidas de los usuarios.

modelo de optimización de despacho
www.xm.com.co/Documentos Agentes

Fronteras Comerciales
Se puso a disposición de los agentes una nueva versión del apli-

cativo de Fronteras Comerciales, la cual no solo incorporó nuevas
funcionalidades, sino también algunas mejoras en su desempeño y en su esquema de seguridad.
Entre las nuevas funcionalidades están la inclusión de formatos
adicionales y la posibilidad de adjuntar documentos requeridos
para el registro de fronteras, la implementación de nuevas reglas
requeridas por cambios regulatorios y el formulario para el registro de fronteras de distribución.
El nuevo aplicativo permite una navegación más ágil y dinámica,
minimizando los tiempos de ejecución en el diligenciamiento de
cada requerimiento. Igualmente, a través de la incorporación de
certificados digitales, la firma de requerimientos y las audiencias,
se mejoran los esquemas de seguridad de la información y la
eficiencia global del proceso de registro.
Demandas Generación Pérdidas –DGP–
Se realizó un conjunto de mejoras en el proceso de reporte de
lecturas con el fin de permitir el envío de grandes volúmenes de
información.
Cargos Áreas de Distribución –ADD–
Se realizaron adecuaciones y mejoras al aplicativo Cargos ADD,
dentro de las que se incluyen de seguridad del aplicativo, posibilidad de visualizar más campos, facilidad de consulta y descarga
de la información y soporte en formato de hoja de cálculo. Con
lo anterior se eliminan los errores de incompatibilidad y visualización que se presentaban con los reportes web y se automatiza
y agiliza el proceso de revisión a la liquidación de las ADD por
parte de los agentes.
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StationWare
Durante el año 2014 se trabajó permanentemente en la instalación, realización de pruebas y puesta en producción de las diferentes versiones del aplicativo StationWare, dejando en funcionamiento la versión 4.2C, la cual cumple con los requerimientos
de interoperabilidad PowerFactory-StationWare. Con ello se logró darle mayor potencialidad a la herramienta, la cual está a
disposición de todos las empresas propietarias de activos del SIN
para la actualización de la base de datos de protecciones.
Dispositivos Móviles:
■■ Se avanzó en el diseño e implementación de la arquitectura
para la incorporación de aplicaciones móviles con un enfoque
adaptable, para permitir que estas aplicaciones se usen también desde estos dispositivos; siendo inicialmente las aplicaciones IDO, PARATEC y EVENTOS las primeras disponibles en
el portal de XM con esta funcionalidad.
■■ Se inició la incorporación de aplicaciones nativas móviles con el
desarrollo de la primera aplicación dedicada para dispositivos
con sistemas operativos Android e iOS (Apple), la cual estará
disponible en 2015 con información de variables energéticas.

Plataforma Tecnológica
Con el objetivo de mejorar los niveles de disponibilidad, continuidad y seguridad de las aplicaciones y servicios que ofrece XM, así
como del intercambio de información con los agentes, durante
2014 se adelantaron actividades en las siguientes líneas.
En Seguridad
■■ Se elaboró el Mapa de Ruta de Seguridad Informática que

define los proyectos que requiere desarrollar XM en el corto,
mediano y largo plazo para incrementar los niveles de seguridad en su información, mitigar riesgos y prevenir incidentes
en el recurso informático que puedan afectar las operaciones.

■■ Se llevaron a cabo cinco pruebas de continuidad de negocio
(BCP, del acrónimo en inglés Business Continuity Planning) y
cinco pruebas de tecnología informática (DRP del acrónimo
en inglés Disaster Recovery Plan).

■■ Se adelantaron actividades para el fortalecimiento general de
la seguridad de la infraestructura de XM.

■■ Se mejoró el esquema de conectividad del Centro Alterno de
Datos con la sede principal.

■■ Se participó en el grupo de ciberseguridad que reporta al Comité Técnico del CNO.

En Infraestructura

■■ Se participó en el foro de ciberseguridad organizado por
COLCERT y OEA.
■■ Se rediseñó el proceso de atención y gestión de cuentas de
acceso para agentes del mercado con el fin de darles una
atención centralizada y oportuna.
■■ En promedio se gestionaron unas 150 mil amenazas informáticas por mes, sin que éstas hayan generado ningún impacto
de riesgo en la operación informática.
■■ Se realizaron pruebas de seguridad informática de los procesos críticos de XM.

■■ Se renovaron equipos de telecomunicaciones con una solución
tecnológica que permitió incrementar los niveles de continuidad, seguridad y disponibilidad de la conectividad a Internet.
■■ Se inició la implementación de un nuevo Sistema Telefónico
Operativo para mejorar el esquema de comunicaciones del CND.
■■ Se realizó la migración de los canales de comunicación a una
nueva plataforma con el objetivo de mejorar el intercambio
de información y garantizar la disponibilidad de los enlaces
de comunicación con el CND.
■■ Se amplió la capacidad en el sistema SCADA para la recepción
y procesamiento de señales.

En Planes de Continuidad

■■ Se iniciaron actividades de evaluación para la migración de
las bases de datos SQL Server a las últimas versiones, con el
objetivo de disminuir costos de mantenimiento y mejorar la
disponibilidad y el desempeño de las aplicaciones soportadas
por este motor de base de datos.

■■ Se realizaron con éxito pruebas de continuidad de negocio,
tanto en procesos operativos como en conmutación de comunicaciones del sistema de tiempo real SCADA.

■■ Se realizaron trabajos de fortalecimiento y reorganización de
los servicios de infraestructura para mejorar la disponibilidad
de las aplicaciones.

■■ Se definieron lineamientos de seguridad para el desarrollo de
sistemas, exigible a los proveedores.
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■■ Se realizó la migración de base de datos a Oracle 11G.
■■ Se adelantó un Mapa de Ruta (línea de tiempo) para la consolidación de la virtualización y la incorporación de servicios
en la nube.
El desarrollo tecnológico de XM se gestiona a través del cumplimiento de planes de trabajo y la gestión adecuada de las inversiones durante el 2014, logrando un cumplimiento del 100%.
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Fortalecer las Relaciones con
los Clientes

Escuchar al cliente y entender sus necesidades le permiten a XM encaminar todos sus esfuerzos a
la mejora continua de sus servicios; ello tiene como propósito lograr que la compañía se convierta
en su aliado estratégico para mantener relaciones duraderas de mutua confianza y reconocimiento
basadas en la información, el conocimiento y la innovación.
Para lograr este objetivo, se llevaron a cabo distintas actividades, todas encaminadas a poder interactuar con cada cliente dentro de su particularidad. Por esto las diferentes direcciones y gerencias
fortalecieron estas relaciones con las siguientes acciones.

Planeación
■■ Se realizaron análisis técnicos y económicos conducentes a la definición de nuevas obras de
infraestructura para la expansión de la red eléctrica en Colombia: XM trabajó de manera coordinada con la UPME en los análisis técnicos y económicos para la definición de obras en el STN
tendientes a la eliminación o mitigación de las restricciones en el sistema.
■■ El trabajo conjunto entre la UPME y XM en el desarrollo de reuniones de seguimiento con los
diferentes agentes involucrados en cada uno de los proyectos definidos en el área Oriental, sirvió
para buscar que estas obras entren en operación en los tiempos definidos, con el fin de mitigar los
retrasos del proyecto Nueva Esperanza. Además se identificaron los riesgos por la posible conexión
de nueva demanda industrial en el área Oriental (Ecopetrol y PEL), la cual genera la necesidad de
programar mayor número de unidades equivalentes adicionales en el área, lo que puede ser crítico
de presentarse retrasos en la entrada en funcionamiento de los proyectos definidos.
■■ Análisis especial de las restricciones en el Sistema Interconectado Nacional: XM prestó especial
atención al tema de restricciones eléctricas y operativas 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. XM realizó periódicamente una serie
de estudios e informó sus resultados en los diferentes foros del sector, como el CNO, el CAPT,
Ministerio de Minas y Energía y varios foros sectoriales.
■■ Coordinación Gas – Electricidad: XM participó en la coordinación de los subsectores de gas y electricidad, aspecto clave en la confiabilidad del suministro de energía eléctrica. Gracias a la coordinación que se realizó entre los diferentes sectores, no hubo afectación sobre la demanda de energía
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eléctrica por motivo de los mantenimientos en producción y
transporte de gas ejecutados.

en la ciudad de Medellín y otro en la ciudad de Bogotá, en el
mes de septiembre.

■■ Controles y protecciones: se desarrolló una herramienta para
el ajuste de los estabilizadores (PSS) de unidades de generación y para el ajuste de la función de amortiguamiento de
oscilaciones de potencia (POD) asociada a los dispositivos de
Transmisión Flexible en corriente Alterna (FACTS) y otra herramienta para realizar la planeación de pruebas de potencia
reactiva. Se apoyó a los agentes en las pruebas y estudios
realizados a los dispositivos FACTS y PSSs Multibanda.

■■ Se realizó la discusión del proceso de parámetros técnicos y
la regulación aplicable al mismo en las capacitaciones dictadas por XM a todos los agentes y en los diferentes comités y
subcomités del CNO.

■■ Se levantó el proceso de pruebas de potencia reactiva en el
CND y se proporcionó acompañamiento permanente a los
agentes en los procesos de validación de modelos de unidades de generación y pruebas de potencia reactiva. A través
del proceso de levantamiento de los modelos de los generadores y controles de generación, se ha mejorado la información disponible para realizar los estudios de planeación
del sistema. Los resultados preliminares de las pruebas de
potencia reactiva han mostrado un incremento significativo
de las reservas de potencia reactiva de los generadores, lo
cual redunda en un mejor control de tensiones en el sistema.
Así mismo, con estas pruebas los agentes han identificado y
corregido problemas en elementos de protección y control de
los generadores, contribuyendo de esta forma a una operación más segura de los generadores del SIN.

Programación de la Operación
■■ Se puso a disposición de los agentes, desde el 1 de octubre,
un modelo de despacho que permite reproducir a los agentes
el Despacho Económico, con una aproximación razonable. Se
realizaron dos talleres de capacitación en la herramienta, uno

■■ Se participó en el Consejo Nacional de Operación, tanto del
sector gas (CNO-Gas) como del sector eléctrico (CNO-Eléctrico), en la coordinación gas-electricidad para los mantenimientos del sector gas que pudieran impactar la disponibilidad de gas del sector termoeléctrico.
■■ Se implementaron mejoras al informe de análisis energéticos
de corto plazo, agregando información complementaria a
los resultados del modelo de optimización, información que
brinda un insumo para los análisis de cada uno de los agentes
frente al eventual fenómeno de El Niño.
■■ Se realizaron reuniones con agentes en los que se presentó
el detalle del proceso de consignaciones y se recibieron propuestas de acciones de mejora al proceso y sus productos.
■■ Desde el proceso de demandas se realizó una interacción y
acompañamiento permanente a los agentes, se dictaron capacitaciones y talleres sobre los procesos de pronóstico y cálculo de ENS (Energía No Suminstrada ) y PENS (Porcentaje
de Energía No Suminsitrada), acciones que permitieron dar
cumplimiento a los indicadores de oportunidad de la propuesta de pronóstico del CND y oficial de los pronósticos para
la operación del sistema, la entrega de los cálculos de la ENS y
PENS, la aplicación de la limitación de suministro y la atención
de los requerimientos.

Coordinación de la Operación
■■ Se desarrolló y publicó un video de capacitación sobre manejo del aplicativo HEROPE y el desarrollo de la Guía Práctica de
Reportes de HEROPE, la cual contiene ejemplos particulares
de cómo se debe reportar la información operativa de los
diferentes activos del SIN.
■■ Se desarrolló una propuesta de definición y unificación de
criterios para la validación de maniobras y eventos de los diferentes activos del SIN.
■■ Se realizó la actualización de instructivos y procedimientos
para reporte de información operativa de los activos del Sistema de Transmisión Nacional –STN– y del Sistema de Transmisión Regional –STR–.
■■ Se llevaron a cabo reuniones con agentes, con el fin de explicar las responsabilidades del CND en el marco regulatorio
actual: una, relacionada con la toma de decisiones para situaciones de Demanda No Atendida y otra para el control de
voltaje en el SIN. También se realizaron visitas técnicas a subestaciones y centrales de generación con el fin de entender la
problemática particular de algunos clientes.
■■ Se atendieron operadores de algunas empresas como parte
de sus procesos de capacitación y se les explicaron las funciones del CND.

Aseguramiento Operación
■■ Guías de restablecimiento: se realizaron seis reuniones asociadas con las guías de restablecimiento, las cuales brindan lineamientos en caso de apagones totales o parciales de las di-
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ferentes áreas operativas del SIN. Esta labor se intensificó con
ocasión de la entrada de nuevos proyectos de alto impacto.
■■ Sintonía de Aplicativos: en 2014, con el apoyo de varios
agentes, se logró incrementar el estado de la supervisión de
los activos operados en el STN al 97% para bahías de líneas
y transformación, y al 87% para barras; la supervisión de los
activos remunerados del STR alcanzó 98% en bahías de línea
y transformación y 78% en barras.
■■ Certificación Nacional de Operadores: esta capacitación formal está dirigida a operadores de los Centros de Control de
Generación, de activos del STN y de Operadores de Red –OR–
que coordinan maniobras directamente con el CND. Pretende
asegurar competencias laborales transversales y vigentes en
el tiempo para todos los operadores del SIN. Se espera un
impacto muy positivo en la calidad y seguridad de la operación del SIN en el mediano plazo, al contar con técnicos
certificados y procesos estandarizados, a la par de los países
más avanzados.
■■ Análisis de Eventos y Protecciones: se presentaron 1070 eventos y de estos se elaboraron informes con análisis detallados,
los cuales fueron realizados conjuntamente entre el CND y los
agentes del SIN involucrados en cada uno de ellos. Las estadísticas de estos eventos y el seguimiento a las acciones derivadas de dichos análisis se socializaron en los diferentes foros del
CNO de forma trimestral, así mismo se divulgó a través de los
foros la conformación del nuevo equipo de Análisis de eventos
y Protecciones del CND. Así mismo, se presentó la forma de
acceder a la información a través de la página web de XM.
Se hizo seguimiento permanente de las acciones y recomendaciones derivadas de los análisis de eventos del SIN, para lo

cual se creó un indicador del equipo de análisis de eventos
durante el 2014, que cerró a diciembre de 2014 con el 100%.
Adicionalmente, se llevó a los diferentes foros del CNO el seguimiento trimestral de las acciones pendientes derivadas del
análisis de eventos del SIN.
Se adoptó la solicitud de los agentes en cuanto a incluir en los
correos de intercambio de información asociada a los análisis
de eventos el nombre del analista que realiza el análisis, lo
cual ha facilitado la revisión y ha mejorado la sinergia de los
grupos de trabajo.
Se implementó la realización de teleconferencias y reuniones
virtuales vía WebEx con los diferentes agentes del SIN para el
análisis de los eventos de alto impacto en el sistema y para
dejar explícitos los acuerdos en cuanto a la consolidación de
los análisis, las conclusiones y las acciones por ejecutar derivadas de los análisis conjuntos.
Adicionalmente, en la ciudad de Medellín se realizaron algunas
reuniones presenciales con diferentes agentes del SIN para el
análisis de algunos eventos críticos y en algunos casos para establecer planes de trabajo conjuntos ante evidencia de problemas
reincidentes que implicaron una mayor gestión con el agente
involucrado, dados los impactos de los mismos en el SIN.
En mayo de 2014 se realizó una encuesta a los agentes del SIN
para revisar el nivel de aceptación del proceso integrado de
análisis de eventos y protecciones y así determinar los aspectos
a mejorar. En esta encuesta participaron en total 40 personas
en representación de 25 empresas con activos en el SIN.
El 11 de diciembre de 2014, se realizó con éxito el Segundo
Taller de Análisis de Eventos, al cual asistieron en total 61 per-

sonas entre representantes de los agentes del SIN y personal
del CND. Los objetivos del taller fueron establecer acuerdos
de unificación de criterios para los análisis, revisar integralmente la estructura del informe de análisis de eventos del SIN
y modificar la estructura de algunos de los informes que no
implican riesgos para la seguridad eléctrica.
Como resultado de este taller, se consolidó la propuesta de
modificación al Acuerdo CNO 642, la cual será llevada a discusión en los diferentes foros para revisión y aprobación.
En el 2014, el grupo de análisis de eventos y protecciones de
XM participó activamente en el Grupo Nacional de Protecciones y Control –GNPyC– del CNO, cuyos principales logros
fueron la actualización del capítulo de Guías de Protecciones
para los Generadores; la revisión del criterio de los alcances
resistivos y de las recomendaciones para validar la efectividad
del ajuste seleccionado, así como consideraciones para líneas
cortas; la complementación de los criterios para la implementación de los esquemas de recierre monopolar y tripolar en
el STN, incluyendo consideraciones para los esquemas de recierres en subestaciones con configuración de interruptor y
medio; y el establecimiento de criterios para la selección de
los esquemas requeridos, También se avanzó en la revisión de
criterios mínimos de protección para los STR y un referenciamiento de los diagramas de principio utilizados en subestaciones con configuración de barras del STN.
■■ Plan de Continuidad del Negocio –BCP– 2014: atendiendo a
las mejores prácticas internacionales en continuidad de negocio y con el objetivo de continuar fortaleciendo el Plan de
XM, durante el año 2014 se actualizó la matriz de riesgo e
impacto en el negocio – del acrónimo inglés Business Impact
Analysis -BIA–.
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■■ Durante el 2014 se puso a disposición de los agentes tres

CROM

■■ Se publicó el instructivo CROM en la página web de XM.

■■ Se difundieron las ventajas del uso del portal de pagos mediante artículos en los boletines, la página web y correos electrónicos, entre otros, para incentivar el uso del mismo.
■■ Se cumplieron todas las acciones consignadas dentro del plan
de acción de clientes. El indicador tuvo un desempeño positivo durante todo 2014, como se muestra en la gráfica.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MERCADO

de garantías.

Administración
de cuentas TIE

■■ Se publicó el estado de cuenta mensual para que los agentes
puedan hacer la conciliación de prepagos vs factura TIE.
■■ Se publicaron las garantías TIE: los agentes ven los detalles de

Diciembre

lo de las garantías y el manual respectivo.
■■ Se realizó una publicación preliminar de insumos del cálculo

Noviembre

Se automatizó el cálculo de las garantías con las fechas respectivas.

■■ Se publicó automáticamente a cada agente el detalle del cálcu-

Octubre

que los agentes puedan replicar el cálculo.
■■

Septiembre

■■ Se publicó la memoria detallada de cálculo de garantías para

125%
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la información del Informe de Mandatario.

Julio

Cálculo de
garantías
nacionales

■■ Se publicó información más explícita en la página, recopilando

Junio

Gestión
de cartera

los valores a consignar y ven el reporte de los mismos.

■■ Se realizó una mejora en la publicación de los archivos de
soporte de la liquidación.

garantías de riesgo de crédito.

Mayo

■■ Se implementaron seis módulos de capacitaciones virtuales,
entre los cuales se encuentran temas como cargo por confiabilidad, registro de fronteras comerciales, áreas de distribución local, demandas de generación y pérdidas, y capacidad
de respaldo de operaciones del mercado, entre otros.

■■ En cuanto a la publicación de información en la página web,
se realizaron las siguientes acciones:

ministra XM.
■■ Se publicó en la página web un reporte de saldos diarios de las

Abril

■■ Durante los meses de julio y agosto de 2014, la Dirección de
Intercambios del Mercado realizó talleres de voz del cliente,
con diferentes agentes, con el fin de escuchar sus necesidades, identificar aspectos claves de la relación y definir planes
de acción a futuro.

■■ Entre abril y julio de 2014 se realizaron talleres con clientes para
identificar claramente sus expectativas y presentarles los avances
en los procesos de administración financiera, tanto para mejorar
su autogestión como su oportunidad de respuesta.

Se publicó el informe del estado de la revisión de garantías bancarias.

■■ Se hizo un reporte diario del estado de las garantías que ad-

Marzo

Intercambios del Mercado

Administración Financiera del Mercado

■■

Administración
de garantías
bancarias

Febrero

■■ Certificaciones de Auditores Líderes: adicionalmente, durante
el año 2014, se alcanzó la certificación, como Auditores Líderes en Continuidad de Negocio bajo la norma ISO22301, a
seis empleados de XM, a la vez que certificó a un empleado
como Líder de Implementación de Continuidad de Negocio
en la misma norma.

nuevos archivos de soporte a la liquidación diaria, con el objetivo de facilitar el acceso a la información de contratos y a
la información de servicios SIC – CND. XM acompañó de manera continua al Comité Asesor de Comercialización –CAC–,
presentando los informes del mercado y la información relevante solicitada por ese Comité.

Enero

Finalmente, buscando garantizar la adecuada operación de
la infraestructura destinada al Plan de Continuidad de XM,
durante el año 2014 se completó con éxito el plan anual de
pruebas, al realizar las pruebas de manera satisfactoria a la
adecuada funcionalidad de los procesos críticos de la empresa, incluyendo la conmutación de comunicaciones del sistema SCADA para la operación en tiempo real desde el Centro
de Control de Respaldo.
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Transición y Validación de Normas

XM, como operador del Sistema y administrador del Mercado de Energía Mayorista en Colombia
–MEM– vela por el correcto funcionamiento del mismo y el entendimiento de las reglas que afectan
los distintos actores que interactúan en el sector. Es por esto que gestiona, ante la Comisión de
Regulación de Energía y Gas –CREG–, un mecanismo para que antes de la aplicación de las normas
se cuente con adecuados periodos de transición y validación para evitar vacíos y errores que puedan
perjudicar a los clientes y a la compañía.
Con el ánimo de facilitar este proceso se desarrollaron las acciones que se detallan a continuación.
Se gestionó una reunión con la CREG y se envió una propuesta regulatoria en la que se propuso establecer un procedimiento para la puesta en común de la regulación, que consiste básicamente en:
■■ Establecer un plazo prudencial para la implementación de la regulación que expida la CREG,
especialmente aquella que implique la adquisición o modificación de sistemas informáticos o
la contratación de personas adicionales para la ejecución de las resoluciones o que impliquen
cambios estructurales en los procesos. Para efectos de lo anterior, XM, dentro de la oportunidad
establecida por la Comisión en cada caso, acordó solicitar expresamente y con la debida sustentación el plazo y los recursos que requiere para su adecuada implementación.
■■ XM considera conveniente prever una etapa de pruebas de la regulación y un procedimiento formal
de validación en cuanto al entendimiento de las normas. Al respecto, se propuso que las resoluciones de alto impacto comiencen su aplicación con una primera etapa de interacción con el sistema o
el mercado, sin tener efectos económicos. Esto con el fin de realizar simulaciones mediante las cuales
se consiga detectar posibles errores, medir indicadores y encontrar efectos directos.
■■ Luego de validar el impacto real de las resoluciones propuestas, éstas entrarían a tener los efectos económicos u operativos respectivos. Esta posibilidad facilita a la Comisión la evaluación del
efecto que la nueva norma puede tener y la verificación de que las disposiciones de la misma
sean acordes con los efectos esperados en el mercado o en la operación. Como complemento de
lo anterior, y dada la posibilidad de que existan diversas interpretaciones de la normatividad, se
considera necesario establecer un mecanismo de validación del entendimiento de la misma con
el regulador en esta etapa de pruebas. Esta medida permitirá a la Comisión explicar lo establecido y previsto con la normatividad promulgada y, además, encontrar posibles interpretaciones
en otros sentidos, lo cual permitiría que las normas sean ajustadas por la Comisión antes de su
aplicación definitiva. Este mecanismo llevaría a una mayor certeza sobre la forma de aplicar la
normatividad, la cual minimizaría riesgos.
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De otro lado, como parte del mecanismo regulatorio actual,
también se han propuesto procedimientos y conceptos que ayudan a dar claridad en la implementación de las resoluciones, con
el fin de evitar controversias y contradicciones entre temas.
A partir de comentarios que XM le ha remitido a la CREG, se ha
logrado que la mayoría de las resoluciones no sean expedidas de
inmediato, sino que tengan periodos de implementación y pruebas antes de su publicación en el Diario Oficial. Esto ha llevado a
que incluso se adelanten procesos de pruebas conocidos como
“marchas blancas” antes de la promulgación definitiva, permitiendo validar con los agentes preliminarmente los aplicativos,
las plataformas y los datos, y asegurando un ciclo más confiable
en la implementación de la normatividad.
Adicionalmente, XM está adelantando un referenciamiento con
los sectores eléctrico de Brasil y financiero de Colombia, con el
fin de conocer y recomendar las mejores prácticas en la implementación de normatividad para cada caso, incluyendo los periodos de validación conjunta y ciclos de implementación antes
de promulgar las normas, así como las simulaciones y análisis de
impacto previos.
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Gestión de mejora en procesos
e indicadores hacia los Proveedores

Los proveedores hacen parte fundamental de los criterios de sostenibilidad en la empresa moderna y, por
ello, XM se esfuerza en mejorar los procesos de adquisición de bienes y servicios, de forma que sean ágiles,
oportunos, eficientes y con reglas claras, que aprovechen economías de escala y aseguren la competitividad
empresarial, respetando los criterios de buena fe, transparencia y economía y precio y trato justo.
En XM se utilizan diversos tipos de contratos, tales como los de arrendamiento, suministro, asesoría, compraventa, pólizas, prestación de servicios, entre otros; sin embargo, el tipo de contrato
de prestación de servicios (prestación de servicios, honorarios, consultorías, desarrollo de sistemas
informáticos, obras por encargo, transporte, y soporte y mantenimiento, entre otros) representan
el 75% de los contratos suscritos en el año. Durante el 2014 no se entorpeció o interfirió la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

Gestión Contractual
A continuación se presenta la distribución de los contratos celebrados por XM durante el año 2014.
Contratos suscritos por tipo de Contratación

123

Proveedores

34,848

Total compras efectuadas

11

Pedidos de mayor cuantía
(mayor a 2.000 SMLMV)

41

Pedidos de menor cuantía
(menor a 200 SMLMV)

millones antes del IVA
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COMPRAS TOTALES
(En millones de pesos Colombianos)

34,848.00
19,133.00

2013

2014

PEDIDOS DE MAYOR Y MENOR CUANTÍA
60
50
40

Partiendo de nuestro compromiso de mejorar nuestros procesos
e indicadores relacionados con el Grupo de Interés Proveedores,
en 2014 se realizaron las siguientes acciones.

Prácticas de Contratación
Con el propósito de disminuir el riesgo del aprovisionamiento,
aumentar la seguridad jurídica y la calidad, mejorar el costo de
las adquisiciones, así como la oportunidad, se plantea la gestión con Proveedores, promoviendo el desarrollo integral de las
partes y fortaleciendo la cadena de suministros, basados en tres
pilares fundamentales: ética, transparencia y confianza, encaminadas todas ellas a la generación de valor compartido.
Para lo anterior, la Política de Adquisición de Bienes y Servicios
busca alcanzar relaciones gana-gana con las personas naturales
y jurídicas de los diferentes sectores económicos que suministran
bienes y servicios a la compañía, aplicando los principios de buena fe, confidencialidad, economía, equidad, legalidad, responsabilidad, independencia y transparencia.

Estrategias de suministro – Clasificación
Estratégica
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Durante el 2014 se dio inicio a la implementación de las estrategias de aprovisionamiento, enmarcadas en dos iniciativas base.
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Partiendo de la clasificación de bienes y servicios, establecida en
XM y según su riesgo e impacto, se definieron las estrategias de
suministro respectivas con el fin de reducir costos, mejorar la
calidad, promover la innovación y responder eficientemente a los
cambios sugeridos por las regulaciones y el mercado.

Captura de Ahorros
Se busca la implementación de palancas comerciales, técnicas
y administrativas que permitan la captura de oportunidades de
ahorro, generando procesos más eficientes a través de la metodología de clasificación estratégica Field & Forum.

Fortalecimiento TI cadena
de Abastecimiento
En el 2014 se realizó el levantamiento de requisitos de las necesidades correspondientes a la herramienta tecnológica que soportará y apoyará el proceso de adquirir bienes y servicios en XM, no
solo a nivel transaccional, sino también a partir de la clasificación
estratégica y la definición de las mejores alternativas que se ofrecen en el mercado.

Comunicación con los Proveedores
Se continuó con el proyecto de gestión de proveedores de XM,
en el cual se presentan los siguientes avances.
Desarrollo de Proveedores
En este aspecto en 2014 se adelantó la fase dos de desarrollo,
que consiste en el diagnóstico de los Proveedores. A través de
una encuesta realizada a ocho proveedores que hacen parte de
este proceso y complementado con una visita a sus instalaciones,
se buscó tener un conocimiento más amplio de las compañías,
sus procesos, fortalezas y oportunidades de mejora. Tal información permite a XM realizar un diagnóstico completo y concertar
un plan de cierre de brechas, en el cual se compartan las buenas
prácticas y se logre un desarrollo conjunto.

75

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

Canales de Comunicación
■■ Boletín de Proveedores: en el evento realizado en octubre de
2014 se lanzó el primer Boletín de Proveedores, el cual busca
fortalecer las comunicaciones entre XM y este Grupo de Interés. El informe se continuará publicando semestralmente, en
la página web de XM.
■■ Noticias en la sección de Proveedores de la página web: se
creó un recuadro donde se publican las notas de interés para
brindarles a los Proveedores una mayor información con un
acceso más amigable.
■■ Buzón de Abastecimiento: se cuenta con un buzón dedicado
para la comunicación directa con el equipo de Adquisiciones,
el cual se ha divulgado en los diferentes eventos.
Sostenibilidad de XM con sus Proveedores
Continuamente se invita al cumplimiento a cabalidad de la normatividad colombiana y, adicionalmente, se busca que los Pro-

Igualmente, XM exige a los Proveedores el cumplimiento legal
del tratamiento de datos, según las disposiciones de la Ley 1.581
de 2012; en tal sentido, en las minutas de los contratos en los
cuales se realiza algún tipo de uso y manejo de los datos personales durante la ejecución del mismo, se establecen los lineamientos para el uso apropiado de la información.
Por último, en 2104 XM publicó en la página web, sección Proveedores, una herramienta para autoevaluación en relación con los
lineamientos del Pacto Global de las Naciones Unidas, la cual les
permite evaluarse y tomar acciones de mejora para su desarrollo.
Evaluación de Desempeño de Proveedores
La evaluación de desempeño es una herramienta que se viene
utilizando con el fin de documentar el adecuado cumplimiento
de los niveles de servicio pactados, buscando proporcionar elementos de retroalimentación para el mejoramiento continuo de
Proveedores y para, en el mediano plazo, seleccionar aquellos
que alcancen altos niveles de desempeño.
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Es de anotar que XM exige a todos los Proveedores cumplir con
las verificaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo –LAFT–. Además, todos los contratos incluyen cláusulas de
terminación si un contratista, subcontratista o sus proveedores,
contratan o hacen uso de mano de obra infantil, trabajo forzado
o y si infringen los Derechos Humanos.
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Se llevó a cabo el tradicional encuentro de proveedores de 2014
con el fin de continuar desarrollando relaciones sostenibles y
transparentes con este importante Grupo de Interés. XM presentó nuevamente su estrategia empresarial, lo que se complementó con una charla sobre orquestación estratégica. Al evento asistieron 35 proveedores, obteniendo una calificación de 98,74%,
bajo la exigente metodología de Top Two Boxes –TTB–, que solo
considera las respuestas excelente y muy bueno.
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veedores estén en la búsqueda de mejores prácticas que aumenten su eficiencia y efectividad.
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Fortalecimiento de las relaciones con los Proveedores
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Conformes
No Conformes
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La Evaluación de Desempeño aplica actualmente para contratos
con un monto superior a 60 SMLMV. En los últimos cinco años
se ha construido la siguiente estadística.
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Se destaca que en el último año ninguno de los Proveedores tuvo
un desempeño calificado como No Conforme.

marcado en los principios de contratación, según las definiciones
establecidas en el Estatuto de Contratación.

Plan Anual de Compras

Los comentarios generales estuvieron relacionados con el tiempo
para presentar ofertas y la claridad de las mismas, la oportunidad
en la aprobación de entregables, los criterios de evaluación de
ofertas y la retroalimentación de las evaluaciones de desempeño.
Al respecto, se han elaborado acciones de mejoramiento que
buscan de forma estructural mejorar la percepción de los proveedores y la efectividad de los procesos de XM.

Con el fin de generar una cultura de planeación y control, cada
año se realiza el plan de compras, el cual se publica en la página
web, sección Proveedores, con el fin de brindar mayor información y competitividad en los procesos de contratación.

Publicación de Guía de Administración de
Contratos
En febrero de 2014 se publicó la Guía 79 para la administración
de contratos celebrados por XM en calidad de contratante, con
el fin de proporcionar pautas respecto a la administración de
contratos en las fases precontractual, contractual y postcontractual. Se resaltaron los aspectos jurídicos, técnicos y documentales que contribuyen con el cumplimiento oportuno y efectivo de
las obligaciones financieras, fiscales e, igualmente, a la adecuada
administración del riesgo.

Auditorías internas a los procesos de contratación y administración de contratos
Se realizaron auditorías al proceso de contratación con el fin de
evaluar el cumplimiento del Estatuto y de los procedimientos internos, identificándose fortalezas razonables y algunas oportunidades de mejora asociadas a la administración de los contratos.

De acuerdo con lo establecido en la Guía, se evidenció la necesidad de capacitar a todos los administradores de contratos
para lograr una administración de los mismos más efectiva. Por
lo tanto, durante el 2014 se dictaron diez horas de capacitación
a los administradores de contratos de XM con el objetivo de homologar y actualizar sus conocimientos.

Encuesta general a Proveedores
Durante 2014, la Auditoría Interna realizó una encuesta a los
proveedores de XM en la cual éstos indicaron cómo percibían el
proceso de contratación y si consideraban que se encontraba en-
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ANEXOS

Informe especial
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 Intercolombia S.A. E.S.P. - ISA – XM Compañía de Expertos en
Mercados S.A. E.S.P.:
Entre Intercolombia S.A. E.S.P. - ISA – y XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.,
se tiene suscrito un Convenio Interempresarial, mediante el cual Intercolombia les 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, de gestión abastecimiento y de respaldo de almacenes.
■■ Contrato de arrendamiento de espacios físicos:
Entre Intercolombia S.A. E.S.P. - ISA – y XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.,
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. Dicho contrato fue cedido por Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA - a Intercolombia S.A. E.S.P. a partir del mes de enero de 2014.
■■ Contrato de prestación de servicios para el diagnóstico, instalación, puesta en operación y
soporte de Unidades de Medición Fasorial PMUs (Phasor Measurement Unit) y equipos asociados a la Medición Fasorial Sincronizada, en subestaciones de ISA y sus filiales, mediante
el cual ISA le presta servicios a XM. Dicho contrato fue cedido por Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P. - ISA - a Intercolombia S.A. E.S.P. a partir del mes de enero de 2014.

79

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

2.

■■ 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.

Contratación de bienes y servicios entre XM Compañía de
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. y las demás empresas del
Grupo ISA:
■■ 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:

3.

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.

a. Contrato de suministro de servicios de Telecomunicaciones para XM S.A. E.S.P.
b. 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 de prestación de servicios de soporte y mantenimiento del sistema SCADA de Transelca S.A. E.S.P., filial
del Grupo ISA, mediante el cual XM le presta servicios a
Transelca.
■■ Contrato de prestación de servicios de soporte y mantenimiento del sistema SCADA de REP ISA - Perú – y soporte y mantenimiento, mediante el cual XM le presta
servicios a REP ISA – Perú -.
■■ Contrato de prestación de servicios de Soporte y Mantenimiento del sistema SCADA de Intercolombia S.A. E.S.P.,
mediante el cual XM le presta servicios a Intercolombia.
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Certificación normas de propiedad intelectual
y derechos de autor
Los suscritos Representante Legal y el Gerente de Información y Tecnología de XM Compañía
de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., 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 del software que utiliza, y lleva control de 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 se ajusta a las disposiciones legales vigentes para celebrar operaciones con los
socios de la sociedad.
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Informe del revisor fiscal
A los accionistas de
XM Compañía de Expertos en Mercados S.A E.S.P.
He auditado los estados financieros adjuntos de XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.,
que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2014 y los correspondientes estados
de actividad financiera, económica, social y ambiental, de cambios en el patrimonio, de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha y el resumen de las políticas contables significativas y
otras notas explicativas. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, que se acompañan
para propósitos comparativos, fueron auditados por otro Revisor Fiscal quien en su informe del 14
de febrero de 2014 emitió una opinión sin salvedades.
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad pública generalmente aceptados en Colombia,
prescritos por la Contaduría General de la Nación y las disposiciones contables emitidas por Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; de diseñar, implementar y mantener el control
interno relevante para la preparación y correcta presentación de estados financieros libres de errores
materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y,
de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones
y efectué mi examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.
Las citadas normas requieren que una auditoría se planifique y lleve a cabo para obtener seguridad
razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales.
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia que respalda las cifras
y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En
el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes para la
preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una evaluación de los principios
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de contabilidad adoptados y de las estimaciones de importancia efectuadas por la Administración,
así como de la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero que mi auditoría
proporciona una base razonable para emitir mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
de importancia, la situación financiera de XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P al 31
de diciembre de 2014, el resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en
esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad pública generalmente aceptados en
Colombia, prescritos por la Contaduría General de la Nación y las disposiciones contables emitidas
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Además, fundamentado en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Compañía: 1) Llevar
los libros de actas, registro de accionistas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica
contable; 2) Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de
Accionistas y de la Junta Directiva, y a las normas relativas a la seguridad social integral; 3) Conservar
la correspondencia y los comprobantes de las cuentas; y, 4) Adoptar medidas de control interno y
de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros en su poder. Adicionalmente, existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y la información contable
incluida en el informe de gestión preparado por la administración de la Compañía, el cual incluye
la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas con endoso
emitidas por los vendedores o proveedores.

Juan Pablo Londoño M.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 112236-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
Medellín, Colombia
19 de febrero de 2015
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Información corporativa de ISA
ISA EN LATINOAMÉRICA
ISA es hoy reconocida como una líder multilatina con amplia experiencia técnica, que desarrolla sus
actividades en el marco de la sostenibilidad empresarial. Directamente y a través de sus 33 filiales
y subsidiarias, adelanta importantes proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo del
continente, contribuyendo al progreso de los habitantes de Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia,
Ecuador, Argentina, Panamá y América Central.
Para lograrlo, focaliza sus actividades en los negocios de Transporte de Energía Eléctrica, Transporte
de Telecomunicaciones, Concesiones Viales y Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real.
En el negocio de Transporte de Energía Eléctrica, a través de sus empresas filiales y subsidiarias, ISA
expande, opera y mantiene sistemas de transmisión de energía a alto voltaje, lo cual la posiciona
como el mayor transportador internacional de electricidad en América Latina, con 41.650 km de
circuito de alta tensión, 77.710 MVA de capacidad de transformación e interconexiones entre Venezuela y Colombia, Colombia y Ecuador, y Ecuador y Perú.
La participación de ISA en el negocio de Transporte de Telecomunicaciones se materializa a través
de INTERNEXA, compañía que ha extendido cerca de 26.700 km de fibra óptica y es líder en infraestructuras de conectividad y soluciones en telecomunicaciones en Latinoamérica, dedicada al
transporte de información y a brindar soluciones especiales de Tecnología de Información y Comunicaciones.
En el negocio de Concesiones Viales, ISA es hoy la mayor operadora de vías interurbanas en Chile.
A través de INTERVIAL CHILE y sus cinco concesionarias (Ruta del Maipo, Ruta del Maule, Ruta del
Bosque, Ruta de la Araucanía y Ruta de los Ríos), opera 907 km de autopistas en el país austral,
desde Santiago hasta la ciudad de Río Bueno.
ISA en el negocio de Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real desarrolla actividades de planeación, diseño, optimización, puesta en servicio, operación, administración o gerenciamiento de
sistemas transaccionales o plataformas tecnológicas, que involucran el intercambio de información
con valor agregado, y mercados de bienes y servicios relacionados.
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La experiencia desarrollada por XM, filial de ISA, en la operación
del sistema eléctrico y la administración del mercado de energía
mayorista, le permite brindar a diversos sectores de la economía
soluciones inteligentes basadas en la tecnología y el conocimiento adquirido.

EMPRESAS DE ISA EN LATINOAMÉRICA

Por cerca de 50 años ISA se ha caracterizado por la prestación
eficiente y confiable de sus servicios, en un marco de respeto a
los derechos humanos y de protección al medio ambiente, con
el fin de favorecer la competitividad y sostenibilidad regional,
el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de las sociedades donde tiene presencia, todo ello gracias a un equipo
humano altamente calificado y comprometido, conformado por
3.869 trabajadores.
La Compañía administra sus negocios con un enfoque de sostenibilidad empresarial, de manera responsable, transparente y
ética. Es así como gestiona las oportunidades, riesgos e impactos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social,
para crear valor a sus grupos de interés, y contribuir al desarrollo
de las sociedades donde tiene presencia.
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Certificación del representante legal y contador
de la Compañía
Medellín, 23 de enero de 2015
A los señores Accionistas de XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
Los suscritos Representante Legal y Contador de XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.
E.S.P. certificamos que los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013
han sido tomados fielmente de los libros, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa
señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Compañía, además hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros básicos, principalmente las referidas a:
a. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Compañía
durante el periodo contable.
b. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad
Pública.
c. Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha
sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la Compañía.
d. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de
las funciones de cometido estatal de la Compañía, en la fecha de corte.

Iván Darío Restrepo Londoño
Luis Alejandro Camargo Suan
Gerente General 			
Contador
					T.P. 51528-T
					
Miembro de Contabler S.A. - TR 138
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XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por grupos)

31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

Efectivo

(7)

13,836

8,427

Inversiones

(8)

11,977

7,130

Efectivo e Inversiones a favor de agentes

(6)

215,578

180,816

Deudores, neto

(10)

18,887

15,025

Reserva financiera actuarial

(12)

2,965

1,734

Otros activos

(13)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,459

1,751

265,702

214,883

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo, neto

(11)

5,323

3,497

Inversiones permanentes, neto

(9)

7,736

5,563

Deudores

(10)

10,525

11,146

Reserva financiera actuarial

(12)

7,932

9,447

Otros activos

(13)

11,094

9,582

42,610

39,235

308,312

254,118

94,319

82,091

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN
Deudoras

(19)

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de 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)

Iván Darío Restrepo Londoño
Contador
T.P. 51528-T
Miembro de Contabler S.A. TR-138
(Ver certificación anexa)

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
Designado por Ernst &Young Audit S.A.S. T.R-530
T.P. 112236-T
(Ver informe adjunto del 13 de febrero de 2015)
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XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por grupos)

31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

Cuentas por pagar

(14)

19,245

9,113

Obligaciones laborales

(15)

6,559

6,242

Pasivos estimados

(16)

8,801

4,609

Ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos

(17)

6,153

7,603

Pasivos a favor de agentes

(6)

215,578

180,816

256,336

208,383

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO CORRIENTE

Total Pasivo Corriente

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones laborales

(15)

8,854

8,555

Ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos

(17)

14,958

11,513

23,812

20,068

280,148

228,451

14,829

14,829

1,823

1,576

Reserva para fortalecimiento patrimonial

214

6,357

Superávit por método de participación patrimonial

439

439

10,859

2,466

TOTAL Pasivo NO CORRIENTE
TOTAL Pasivo

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital suscrito y pagado
Reserva legal

Utilidad neta del ejercicio

(18)

Continúa página siguiente
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

Viene de la página anterior
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por grupos)

31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

2014

2013

28,164

25,667

308,312

254,118

929,350

763,258

CUENTAS DE ORDEN
Acreedoras

(19)

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de 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)

Iván Darío Restrepo Londoño
Contador
T.P. 51528-T
Miembro de Contabler S.A. TR-138
(Ver certificación anexa)

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
Designado por Ernst &Young Audit S.A.S. T.R-530
T.P. 112236-T
(Ver informe adjunto del 13 de febrero de 2015)
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

229,414

189,243

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO

(6.7)

Caja

6

6

Depósitos en instituciones financieras

229,408

189,237

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

11,977

7,130

Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda

(8)

11,766

7,091

Inversiones administración de liquidez en títulos participativos

(8)

211

39

DEUDORES

(10)

18,887

15,025

10,619

8,727

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones

7,101

4,907

Otros deudores

1,167

1,391

113

417

(113)

(417)

5,424

3,485

Reserva financiera actuarial

2,965

1,734

Bienes y servicios pagados por anticipado

2,459

1,328

Prestación de servicios

Deudas de difícil recaudo
Provisión para deudores (cr)

OTROS ACTIVOS

Cargos diferidos
TOTAL ACTIVO corriente

(12.13)

-

423

265,702

214,883

Continúa página siguiente
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

Viene de la página anterior
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

(9)

7,736

5,563

Inversiones patrimoniales en entidades no controladas

3,311

3,311

Inversiones patrimoniales en entidades controladas

5,784

3,786

(1,359)

(1,534)

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Provisión para protección de inversiones (cr)

DEUDORES

10,525

11,146

Deudores Venta de Construcciones (Real)

4,000

6,000

Otros deudores

6,525

5,146

5,323

3,479

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

(10)

(11)

Maquinaria, planta y equipo en montaje

1,179

-

Maquinaria y equipo

4,870

3,035

436

533

10,433

10,075

(11,595)

(10,146)

-

-

19,026

19,029

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
Reserva financiera actuarial

(12)

7,932

9,447

Cargos diferidos

(13)

1,994

1,561

Intangibles

(13)

30,115

28,080

Amortización acumulada de intangibles (cr)

(13)

(21,015)

(20,059)

42,610

39,235

308,312

254,118

TOTAL ACTIVO no corriente
TOTAL ACTIVo

Continúa página siguiente
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

Viene de la página anterior
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

DERECHOS CONTINGENTES

(19)

1,737

-

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

(19)

6

-

DEUDORAS FISCALES

(19)

10,380

124

22

23

10,313

56

CUENTAS DE ORDEN DEDUDORAS

Axi fiscales depreciación Acumulada
Axi fiscales cargos diferidos
Resultado dep axi valor fiscal activos

123

123

Cuentas fiscales deudoras

(22)

(22)

Costo fiscal ajuste depreciación

(56)

(56)

82,202

81,967

9,690

10,775

326

-

Otras cuentas deudoras de control

72,186

71,192

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

94,319

82,091

(94,319)

(82,091)

(1,737)

-

Deudoras fiscales por contra (cr)

(10,380)

(124)

Deudoras de control por contra (cr)

(82,202)

(81,967)

DEUDORAS DE CONTROL

(19)

Bienes y derechos entregados en garantía
Activos retirados

DEUDORAS POR CONTRA (cr)

(19)

Derechos contingentes por contra (cr)

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de 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)

Iván Darío Restrepo Londoño
Contador
T.P. 51528-T
Miembro de Contabler S.A. TR-138
(Ver certificación anexa)

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
Designado por Ernst &Young Audit S.A.S. T.R-530
T.P. 112236-T
(Ver informe adjunto del 13 de febrero de 2015)
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

19,245

9,113

Adquisición de bienes y servicios nacionales

(14)

9,941

6,904

Adquisición de bienes y servicios del exterior

(14)

923

13

Acreedores

(14)

6,147

20

Retención en la fuente e impuesto de timbre

(14)

1,284

874

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar

(14)

32

444

Impuesto al valor agregado - IVA

(14)

891

843

Cuentas por pagar - recursos recibidos

(14)

27

15

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

(15)

2,964

2,780

2,964

2,780

Salarios y prestaciones sociales

PASIVOS ESTIMADOS

12,396

8,071

Provisión para obligaciones fiscales

(16)

7,116

3,317

Provisión para prestaciones sociales

(16)

1,685

1,293

Provisión para pensiones

(15)

3,443

3,317

152

144

221,731

188,419

215,724

181,244

6,007

7,175

256,336

208,383

Provisiones diversas

(15.16)

OTROS PASIVOS
Recaudos a favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Continúa página siguiente

(6.17)
(17)
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

Viene de la página anterior
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

(15)

8,854

8,555

Provisión para pensiones

4,413

5,180

Provisiones diversas

4,441

3,375

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVOS ESTIMADOS

OTROS PASIVOS

14,958

11,513

Ingresos recibidos por anticipado

(17)

14,958

11,513

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

23,812

20,068

280,148

228,451

28,164

25,667

14,829

14,829

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Capital suscrito y pagado
Reservas
Resultados del ejercicio
Superávit por método de participación patrimonial

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Continúa página siguiente

(18)

2,037

7,933

10,859

2,466

439

439

28,164

25,667

308,312

254,118

94

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

Viene de la página anterior
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

(147,779)

(102,969)

(147,779)

(102,969)

(781,571)

(660,289)

(781,571)

(660,289)

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)

929,350

763,258

Responsabilidades contingentes por contra (Db)

147,779

102,969

Acreedoras de control por contra (Db)

781,571

660,289

(19)

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de 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)

Iván Darío Restrepo Londoño
Contador
T.P. 51528-T
Miembro de Contabler S.A. TR-138
(Ver certificación anexa)

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
Designado por Ernst &Young Audit S.A.S. T.R-530
T.P. 112236-T
(Ver informe adjunto del 13 de febrero de 2015)
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta
por acción que esta expresada en pesos colombianos)
(Presentación por grupos)

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

105,032

88,475

5,061

2,275

110,093

90,750

(91,006)

(83,059)

(6,271)

(4,305)

(97,277)

(87,364)

Servicios regulados

14,026

5,416

Servicios no regulados

(1,210)

(2,030)

Utilidad operacional

12,816

3,386

5,304

4,053

(639)

(1,205)

4,665

2,848

Ingresos operacionales

(20)

Ingresos regulados
Ingresos no regulados

Costos y gastos operacionales

(21)

Servicios regulados
Servicios no regulados

Utilidad operacional

Ingresos (gastos) no operacionales

(22)

Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales

Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta

17,481

6,234

(6,622)

(3,768)

Utilidad neta del ejercicio

10,859

2,466

Utilidad neta por acción

732.31

166.27

Provisión para impuesto sobre la renta

(16)

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de 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)

Iván Darío Restrepo Londoño
Contador
T.P. 51528-T
Miembro de Contabler S.A. TR-138
(Ver certificación anexa)

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
Designado por Ernst &Young Audit S.A.S. T.R-530
T.P. 112236-T
(Ver informe adjunto del 13 de febrero de 2015)
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta
por acción que esta expresada en pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

110,093

90,750

110,093

90,750

110,093

90,750

65,497

57,270

65,497

57,270

30,589

28,754

10,789

10,857

Contribuciones imputadas

2,129

1,152

Contribuciones efectivas

2,209

2,320

Aportes sobre la nómina

312

322

14,231

13,202

919

901

7,813

5,458

-

349

ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

(20)

Otros servicios

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS

(21)

Otros servicios

GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION

(21)

Sueldos y salarios

Generales
Impuestos, contribuciones y tasas
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Provisión para protección de inversiones

(22)

Provisión para deudores

(21)

24

24

Provisión para obligaciones fiscales

(16)

6,622

3,768

Depreciación de propiedades, planta y equipo

(21)

1,116

1,217

Amortización de intangibles

(21)

51

100

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

(*)

6,194

-732

Continúa página siguiente
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

Viene de la página anterior
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta
por acción que esta expresada en pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

4,416

2,260

2,113

1,806

167

39

2,136

415

639

856

Intereses

-

4

Comisiones

5

6

Ajuste por diferencia en cambio

182

98

Pérdida por el método de participación patrimonial

434

398

3

8

15

342

EXCEDENTE NO OPERACIONAL

3,777

1,404

EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

9,971

672

INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS

(22)

Financieros
Ajuste por diferencia en cambio
Utilidad por el método de participación patrimonial

GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS

Otros gastos ordinarios
Ajuste de ejercicios anteriores

(22)

Continúa página siguiente
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

Viene de la página anterior
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta
por acción que esta expresada en pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

888

1,794

890

1,794

Ajuste de ejercicios anteriores

(2)

-

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

10,859

2,466

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS

(22)

Extraordinarios

(*) 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 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)

Iván Darío Restrepo Londoño
Contador
T.P. 51528-T
Miembro de Contabler S.A. TR-138
(Ver certificación anexa)

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
Designado por Ernst &Young Audit S.A.S. T.R-530
T.P. 112236-T
(Ver informe adjunto del 13 de febrero de 2015)
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

A 31 de diciembre de 2014

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

25,667

Variaciones Patrimoniales Durante el año 2014

2,497

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

28,164

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

2014

2013

INCREMENTOS
Resultados del Ejercicio

11,106
10,859

Reservas
Reserva legal

247

Reserva fortalecimiento patrimonial

406
172

DISMINUCIONES

(8,609)

Reservas

848

Reservas por fortalecimiento patrimonial

(6,143)

Resultados de Ejercicios Anteriores
Pago de dividendos
Traslado a reservas

(2,219)

(3,652)

(247)

(406)

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 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)

Iván Darío Restrepo Londoño
Contador
T.P. 51528-T
Miembro de Contabler S.A. TR-138
(Ver certificación anexa)

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
Designado por Ernst &Young Audit S.A.S. T.R-530
T.P. 112236-T
(Ver informe adjunto del 13 de febrero de 2015)
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

(Valores expresados en millones de pesos colombianos,
excepto el dividendo por acción)
(Presentación por cuentas)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

Resultados
del ejercicio

Capital
suscrito y
pagado

Saldos al 31 de diciembre de 2012

Reserva legal

Total
patrimonio, neto

Superavit por
método
participación
patrimonial

Superavit por
valorizaciones
y método de
participación
patrimonial

Reserva para
fortalecimiento
patrimonial

14,829

4,058

1,170

6,357

94

439

26,947

-

(406)

406

-

-

-

-

-

(3,652)

-

-

-

-

(3,652)

Superávit por valorizaciones

-

-

-

-

(94)

-

(94)

Utilidad neta del ejercicio

-

2,466

-

-

-

-

2,466

14,829

2,466

1,576

6,357

0

439

25,667

-

(247)

247

-

-

-

-

-

(2,219)

-

-

-

-

(2,219)

Apropiaciones aprobadas por la Asamblea
General de Accionistas
Pago de dividendos a razón de $25.817047185
pesos, por acción liquidados sobre 14,829,000
acciones ordinarias, pagaderos en abril de 2013

Saldos al 31 de diciembre de 2013
Apropiaciones aprobadas por la Asamblea General
de Accionistas Acta 14 del 20 de marzo de 2014
Pago de dividendos a razón de $246.274511805
pesos, por acción liquidados sobre 14,829,000
acciones ordinarias, pagaderos en abril de 2014
Dividendos decretados a razón de $414.215738418
pesos, por acción liquidados sobre 14,829,000

(6,143)

(6,143)

acciones ordinarias, pagaderos en enero de 2015

Utilidad neta del ejercicio 2014
Saldos al 31 de diciembre de 2014

-

10,859

-

-

-

-

10,859

14,829

10,859

1,823

214

0

439

28,164

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de 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)

Iván Darío Restrepo Londoño
Contador
T.P. 51528-T
Miembro de Contabler S.A. TR-138
(Ver certificación anexa)

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
Designado por Ernst &Young Audit S.A.S. T.R-530
T.P. 112236-T
(Ver informe adjunto del 13 de febrero de 2015)
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XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

10,859

2,466

Provisión para impuesto sobre la renta

6,567

3,534

Amortización intangibles, diferidos, gastos pagados por anticipado y estudios y proyectos

2,697

3,071

Depreciación de propiedad, planta y equipo

1,569

1,768

Utilidad método de participación patrimonial

(1,701)

(17)

Provisión para deudas de difícil cobro

24

24

Recuperación pensiones de jubilación

1,448

163

(3)

3

Provisión para desvalorización propiedad, planta y equipo

-

(320)

Provisión para desvalorización inversiones

-

349

21,460

11,013

(5,523)

(3,177)

4,084

180

184

118

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta del ejercicio
Más (menos) - ajustes para conciliar la utilidad neta
con el efectivo neto utilizado provisto por las actividades de operación:

Diferencia en cambio no realizada

Cambios en activos y pasivos operacionales
Deudores
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Ingresos recibidos por anticipado

333

(245)

1,995

3,976

(672)

(2,543)

21,861

9,321

Flujos de efectivo en otras operaciones
Pagos Impuesto de Renta y CREE
EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Continúa página siguiente
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Viene de la página anterior
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas

2014

2013

Adiciones a propiedades, planta y equipo

(3,377)

(529)

Pagos del fondo para atender pensiones de jubilación

(1,016)

(1,799)

(298)

(1,210)

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

(4,979)

(3,237)

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(9,670)

(6,775)

284

2,065

Pago de dividendos

(2,219)

(3,653)

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(1,935)

(1,588)

Aumento neto en el efectivo y equivalente de efectivo

10,256

987

Efectivo al principio del año

15,557

14,570

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROPIO AL FINAL DEL AÑO

25,813

15,557

34,762

34,111

Efectivo al principio del año de terceros

180,816

146,705

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO DE TERCEROS

215,578

180,816

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aportes de capital en inversiones permanentes

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento reserva financiera actuarial

TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO PROPIO
Pagos realizados y dineros recibidos de terceros, neto

Continúa página siguiente
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Viene de la página anterior

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

2014

Caja

2013

6

6

Depósitos en instituciones financieras

13,830

8,421

Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda

11,766

7,091

211

39

25,813

15,557

2014

2013

Depósitos en instituciones financieras e inversiones a favor de agentes

215,578

180,816

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE TERCEROS

215,578

180,816

Inversiones administración de liquidez en títulos participativos
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE TERCEROS

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, representante legal y contador general de 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)

Iván Darío Restrepo Londoño
Contador
T.P. 51528-T
Miembro de Contabler S.A. TR-138
(Ver certificación anexa)

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
Designado por Ernst &Young Audit S.A.S. T.R-530
T.P. 112236-T
(Ver informe adjunto del 13 de febrero de 2015)
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XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

NOTA 1: NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

I. NOTAS DE CARACTER GENERAL

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

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.
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.
Asimismo, 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
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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. 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. CLASIFICACION 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.

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 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
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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
De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, 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 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 calcu-

lada 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; 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 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.
■■ 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:

107

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

■■ 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.
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:
Cartera tipo A
Tipo de cartera

Cartera de riesgo bajo

Vencimiento

% provisión

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 comprende 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.
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:
Clase de Activo

Vida Útil

90 – 180 días

10%

Maquinaria y equipo (equipos centro de control)

15

181 – 360 días

40%

Muebles, enseres y equipo de oficina

10

>= 361 días

100%

Equipo de computación y accesorios

5
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Aquellos activos que al ser adquiridos ya han tenido uso, se deprecian por el remanente de la vida
útil estimada.

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.

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.

3.7. Diferidos y otros activos
Comprenden; i) Reserva financiera actuarial; ii) Bienes y servicios pagados por anticipado; y iii) Cargos diferidos.

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, 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.

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.

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.

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 2014, a su vez se encuentra
reconocido como pasivo en impuestos por pagar.

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, las erogaciones pueden ser registradas como
activo intangible, siempre y cuando se cumplan los criterios para su reconocimiento.

3.8. Provisiones – Valorizaciones
Deben reconocerse provisiones o valorizaciones cuando el valor en libros de los bienes difiera 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 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

El valor de realización, debe ser determinado técnicamente por peritos vinculados o no a la Compañía. Estas valoraciones deben ser efectuadas al menos cada tres (3) años a partir de la última

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.
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realizada, o cuando el valor en libros de las propiedades, planta y equipo experimente cambios
significativos con respecto al valor de realización, debe hacerse una nueva actualización.

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.

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.

De acuerdo con el concepto de la Contaduría General de la Nación -CGN-, radicado Nº 2006157086 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.

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.
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

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 Compañía, 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%.
A partir del 2012 se incluye en el cálculo actuarial el valor por plan médico y plan auxilio educativo
que de acuerdo con lo negociado en el Pacto Colectivo 2012-2016 se reconocerá a los empleados
activos que hayan ingresado hasta el 2012, 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 se amortizará
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.
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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 2014 y 2013.
3.12. Cuentas de orden
Las cuentas de orden están compuestas por cuentas de orden deudoras 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 derechos contingentes, que representan las demandas interpuestas por la
Compañía en contra de terceros; v) 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), asimismo se registran en esta cuentas de orden, el valor de los
instrumentos y su valoración, creados para cubrir las Transacciones Internacionales de Electricidad
(TIEs), operaciones de los agentes del mercado mayorista de energía; vi) Las demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho impuestas por la entidad en contra de actos administrativos.
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; ii) las demandas y litigios en curso presentadas por terceros diferentes a los agentes
en contra de la Compañía.
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 el 2013 y para el lapso enero – junio de 2014 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 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. Así como 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.
Para el 2014 se aprobó el nuevo esquema de remuneración para estos servicios definiendo un
Ingreso Máximo Regulado para cada mes que corresponderá a la suma de los siguientes rubros
mensuales: el gasto operativo que está diseñado para compartir los beneficios y riesgos asociados a
la prestación de los servicios, las inversiones, el ajuste por cambios regulatorios o por desviaciones
en la ejecución de inversiones, y margen de rentabilidad del patrimonio. Este nuevo esquema está
contenido en la resolución 174 de 2013, que define la metodología tarifaria, la resolución 029 de
2014, que aprueba los ingresos para el periodo quinquenal comprendido entre el 1 de enero de
2014 y 31 de diciembre 2018 y la resolución 060 de 2014 que incrementa el monto de los ingresos
reconocidos, tras resolver favorablemente un recurso de reposición que interpuso XM a la Resolución 029 de 2014.
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 y remuneración del ajuste al ingreso máximo regulado: la metodología de reconocimiento de los ingresos regulados de XM S.A. E.S.P., establece la aprobación
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de los ingresos por inversión por el ajuste al ingreso máximo regulado, la cual está sujeta al cumplimiento del programa quinquenal de inversiones o del desarrollo de las actividades adicionales
asignadas. Para este caso, la totalidad del ingreso que se recibe se registra inicialmente como un
ingreso diferido, en razón a que por su origen y naturaleza, tienen el carácter de ingresos y afectan
varios periodos en los que deben ser aplicados o distribuidos. Este ingreso diferido, será amortizado
dependiendo de la destinación de dichos recursos, bien sea para financiar la adquisición de activos,
en cuyo caso se amortizará en las mismas proporciones en las que se reconozca el gasto por depreciación y amortización de esos activos o bien sea para el cubrimiento de costos o gastos específicos,
caso en el cual se amortizará por el valor del costo o gasto cubierto.

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.

iii) Remuneración del patrimonio de los accionistas. Este ingreso se reconoce en el momento en que
se presta el servicio regulado.

En su preparación se clasifican como equivalentes de efectivo los instrumentos financieros de alta
liquidez, cuyo vencimiento original es de tres meses o menos.

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.

3.18. Efectos y cambios significativos en la información contable
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.

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. Asimismo, 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.

3.17. 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.

3.19. Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2784 de 2012,
3023 y 3024 de 2013, la Compañía está obligada a converger de los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia a las normas internacionales de información financiera (NIIF
o IFRS por sus siglas en inglés) emitidas hasta el 31 de diciembre de 2012. Así mismo, de acuerdo
con el marco normativo implementado en Colombia, pudieran existir excepciones al aplicación plena de las NIIF, lo cual tendría impacto en la declaración explicita y sin reservas sobre su aplicabilidad.
La Compañía pertenece al Grupo 1 (emisores de Valores y otros) por ser subsidiaria de ISA S.A.
E.S.P., quien aplica NIIF plenas, cuyo período obligatorio de transición comienza con la preparación
del estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2014 y la emisión de los primeros
estados financieros comparativos bajo NIIF 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.
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Las actividades críticas del plan de trabajo consisten en ajustes tecnológicos, cambio de año base
acorde con la normatividad y preparación de datos del año base.
Asimismo, 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. Adicionalmente, en respuesta a lo establecido en la Resolución 33795 de agosto 30 de 2014, se envió la
información del Estado Financiero de Apertura (ESFA) al 1 de enero de 2014.
3.20 Otras consideraciones:
El manual de procedimientos de la CGN, capitulo II, en su numeral 11, relacionado con las subcuentas “otros” señala que para el reconocimiento de las diferentes transacciones, hechos y operaciones
realizadas por las entidades contables públicas, se debe tener en cuenta que el valor revelado en las
subcuentas denominados “otros”, de las que conforman el Balance General y el Estado de Actividad
Financiera, Económica y Social, no debe superar el cinco por ciento (5%) del total de la cuenta de
la que forman parte. Sin embargo, si el valor registrado en dichas subcuentas supera el porcentaje
mencionado se deberán, en atención al principio de revelación, informar en las notas a los Estados
Contables el motivo por el cual se están reflejando saldos superiores al 5%.
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XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

NOTA 4: CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

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.
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 2014 fue de $2,392.46 y de 2013 de $1,926.83 y por cada USD$ (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:
(ver tabla página siguiente)
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2014

2013

Activo

2014

2013

215,578

180,816

215,578

180,816

(215,573)

(180,812)

(5)

(4)

(215,578)

(180,816)

Activo

Cuentas por cobrar

48

19

Efectivo (1)

TEXTO TOTALES

48

19

Total Activo

Pasivo corriente
Proveedores

Total Pasivo
Posición neta pasiva

1,379

550

1,379

550

(1,331)

(531)

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:

Ingresos
Gastos

Total diferencia en cambio neta generada

2014

2013

167

39

(182)

(98)

(15)

(59)

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 2014 y 2013 quedaron representadas en:
(ver tabla columna siguiente)

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 $13,836 para 2014, ($8,427 en
2013). No existen restricciones para la utilización de este efectivo.
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
2014:

(ver tabla página siguiente)
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Fecha de
adquisición

Fecha de
vencimiento

Tipo
título/

Entidad escogida

Tasa
escogida

Capital
invertido

Valor al
vencimiento

inversión

Valor al
cierre 31 de
diciembre
de 2014

NOTA 9: INVERSIONES PERMANENTES, NETO
El total de las inversiones permanentes a diciembre 31 de 2014 es de $7,736 (2013 $5,563), las
cuales están conformadas por tres inversiones en sociedades, así:

30/09/2014

22/01/2015

CDT

Bancolombia

4.60%

2,120

2,150

2,144

30/09/2014

22/01/2015

CDT

Leasing Bancolombia

4.60%

808

819

817

02/10/2014

02/02/2015

CDT

Banco Sudameris

4.70%

5,221

5,303

5,282

Inversiones Permanentes

12/11/2014

12/02/2015

CDT

Banco de Bogotá

4.65%

1,000

1,012

1,006

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

05/12/2014

05/03/2015

CDT

Banco Popular

4.80%

2,117

2,142

2,125

Costo Inversión

3,311

3,311

29/12/2014

30/03/2015

CDT

Corficolombiana

4.70%

392

397

392

Provisión

(959)

(1,133)

2,352

2,178

3,165

3,198

(2,485)

(2,380)

(400)

(400)

280

418

645

645

Total Pasivo

11,658

11,823

11,766

2014

2013

Derivex S.A. (2)

Entidad

Valor al cierre 31 de diciembre de 2014

Fiducolombia

211

Total Fiducias

211

Total Inversiones Temporales

Costo Inversión
Variaciones método de participación
Provisión

11,977

El siguiente es el detalle de las inversiones temporales que tenía la Compañía al 31 de diciembre de 2013:

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

Fecha de
adquisición

Fecha de
vencimiento

Tipo
título/

Entidad escogida

Tasa
escogida

Capital
invertido

Valor al
vencimiento

inversión

Valor al
cierre 31 de
diciembre
de 2014

Superavit Método de participación
Variaciones método de participación

05/11/2013

05/02/2014

CDT

Leasing Bancolombia

4.50%

2,022

2,045

2,036

Total inversiones permanentes

27/12/2013

31/03/2014

CDT

Sudameris

4.46%

4,042

4,088

4,044

(1)

30/12/2013

31/03/2014

CDT

Sudameris

4.40%

1,011

1,021

1,011

7,154

7,091

Total Pasivo
Entidad

7,075

Valor al cierre 31 de diciembre de 2014

Corficolombiana

1

Fiducolombia

38

Total Fiducias
Total Inversiones Temporales

39

439

439

4,020

1,883

5,104

2,967

7,736

5,563

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.:
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 2014 y 2013 2,896,829,509 acciones con un valor nominal de $1 y un
costo de $3,311 ($3,311 a diciembre de 2013), las cuales representan el 7.18% del capital suscrito y pagado.
Durante el 2014 no se realizó adquisición de acciones. En el 2013 se adquirieron 321,175,357 acciones por $611,
las cuales representan el 0.80% del capital suscrito y pagado.

7,130

Estas inversiones tienen como finalidad la administración de liquidez cuyo plazo no excede 3 meses.
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(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 667,665 acciones (979,020 a diciembre de 2013), las cuales representan el 49.950% del
capital suscrito, el cual se encuentra pagado en su totalidad. En el 2014 XM S.A. E.S.P., adquirió 18,315 acciones
con un valor nominal de $1,000 por acción más una prima de $15,250 por cada acción suscrita, pagadas la mitad
en julio y el resto en cinco cuotas mensuales de igual valor pagadas a partir de agosto.
En junio de 2014 mediante Asamblea extraordinaria de Derivex S.A., se autorizó enjugar las pérdidas acumuladas
al 31 de diciembre 2013, lo anterior porque las pérdidas acumuladas a marzo 2014 presentaron una reducción del
patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito y pagado de la Sociedad, lo cual hizo incurrir a la Entidad
en la causal de disolución establecida en el numeral 2 del artículo 457 del código de comercio.

2014

2013

Activo

840

944

Pasivo

279

109

Patrimonio

561

835

Resultado Actual
% Participación
Participación resultados

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.
información Financiera:

2014

2013

Activo

14,205

11,316

Pasivo

8,200

7,823

Patrimonio

6,005

3,493

Resultado Actual

2,512

487

% Participación

85%

85%

2,135

414

Participación resultados

XM S.A. E.S.P., ejerce control conjunto, con la Bolsa de Valores de Colombia S.A., sobre esta entidad.
información Financiera:

la planeación, operación y administración del servicio de liquidación, facturación, recaudo y distribución de los
recursos correspondientes a dichos sistemas, tanto nacionales como internacionales.

(4,975)

(4,765)

49.950%

49.950%

(2,485)

(2,380)

La aplicación de método de participación patrimonial ha generado un efecto positivo en los resultados de la Compañía así: $2,135 en 2014 ($414 para 2013).

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;
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NOTA 10: DEUDORES, NETO

La rotación de cartera es la siguiente:

El siguiente es el detalle del neto de los deudores al 31 de diciembre:
2014
Corriente

2014

2013

Clientes (1)
Servicios regulados
Servicio no regulado

Préstamos concedidos a empleados

10,177

8,181

526

933

10,703

9,114

1,115

1,256

1,115

1,256

7,101

4,907

Otros deudores (3)

7,101

4,907

81

165

(-) Provisión para deudas de difícil cobro (4)

(113)

(417)

Total deudores corriente

18,887

15,025

No corriente

2014

2013

Préstamos concedidos a empleados (5)

6,525

5,146

Otros deudores a largo plazo (6)
Total deudores no corriente

(1)

4,000

6,000

10,525

11,146

La clasificación de las cuentas por cobrar a clientes de acuerdo con su vencimiento es la siguiente:
Cartera por edades

2014

2013

10,511

8,854

90

38

Vencida entre 91 y 180 días

6

12

Vencida entre 181 y 360 días

8

1

59

181

Corriente
Vencida entre 1 y 90 días

Vencida entre 1 y 3 años
Vencida entre 3 y 5 años
Total vencida
Total

29

29

192

261

10,703

9,114

ROTACIÓN DE CARTERA REGULADA

35 días

33 días

ROTACIÓN DE CARTERA NO REGULADA

37 días

147 días

(Cuentas por cobrar/ingresos) * 360

(2)

Dentro de este valor se incluyen $4,365 correspondientes a autorretenciones que serán aplicadas al pago del
impuesto de renta y complementarios del año gravable 2014 ($3,576 en 2013); por concepto de anticipo de
impuesto de renta y complementarios por el año gravable 2014 y anticipo de industria y comercio no hubo movimiento (para el 2013 $836 y $113), saldo a favor impuesto renta del año 2013 por $1,815, autorretención del
CREE por $921 (2013 $381).

(3)

Dentro de este valor se incluyen $29 por concepto de incapacidades pendientes por cobrar a los fondos, $23
correspondientes a avisos de prensa y auditorías de Agentes (2013 $27) y $29 de deudas de difícil recaudo
relacionados con el negocio No regulado. En el 2013 se incluye un préstamo concedido al Fondo de Empleados
FEISA para compra de acciones de ISA por $103, los cuales se clasifican como corrientes. Atendiendo a la nota
de carácter general 3.20, se informa que dentro de este valor, $29 millones superan el 5% de la cuenta deudas de
difícil recaudo. Se hizo el registro en esta subcuenta porque dentro de las posibilidades que contempla el catálogo
de cuentas de la CGN solo era posible en “otros deudores”, ya que el saldo obedece a una cuenta por cobrar al
ICBF por pago en exceso de aportes parafiscales.

(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:

Avances y anticipos entregados
Anticipo de impuestos y contribuciones (2)

2013

El saldo de provisión de cartera, al 31 de diciembre de 2014 comprende:
Categoría

Tipo de cartera

Saldo Cartera

Provisión

29

29

según el riesgo
TIPO A

Cartera de riesgo bajo

TIPO B

Cartera de riesgo de difícil cobro

Totales

(continúa página siguiente)

83

83

113

113
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El saldo de provisión de cartera, al 31 de diciembre de 2013 comprende:
Categoría

Tipo de cartera

(6)

Saldo Cartera

Provisión

29

29

388

388

417

417

según el riesgo
TIPO A

Cartera de riesgo bajo

TIPO B

Cartera de riesgo de difícil cobro

Totales

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.

El movimiento de la provisión de cartera en el año 2014 y 2013 comprende:
Clase

2014

Saldo inicial

393

Cargos a resultados

24

24

Castigos de cartera

326

0

2

0

113

417

Recuperaciones
Saldo final

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 se efectúan dos abonos por
$1,000 cada uno, dejando un saldo pendiente a diciembre de 2013 de $6,000 (largo plazo). Durante el 2014 se
efectúan dos abonos por $1,000 cada uno, dejando un saldo pendiente a diciembre 2014 de $4,000.

2013
417

Atendiendo a la nota de carácter general 3.20, se informa que dentro de los $113, $29 millones superan el 5%
de la cuenta provisión para deudores. Se hizo el registro en esta subcuenta porque dentro de las posibilidades que
contempla el catálogo de cuenta de la CGN solo era posible en “otros deudores”, ya que el saldo obedece a una
cuenta por cobrar al ICBF por pago doble de aportes parafiscales.

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).

NOTA 11: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO
El saldo de propiedad, planta y equipo, neto al 31 de diciembre comprende

Maquinaria y equipo

2014

2013

4,870

3,035

Equipos y máquinas de oficina

(5)

Los préstamos a empleados tienen las siguientes tasas y plazos:

Equipo de computación

436

533

10,433

10,075

1,179

-

(11,595)

(10,146)

5,323

3,497

Equipos en montaje

Préstamos de vivienda: Los trabajadores que devenguen sueldos hasta de seis (6) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, pagarán intereses del cuatro por ciento (4% 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) anual sobre saldos y tendrán un plazo de 15 años para su amortización.
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: seis por ciento (6% EA) anual sobre saldos y 0% para calamidad pública o por salud
Plazos: veintidós (22) meses y en cuotas mensuales debe pagarse por lo menos el cincuenta por ciento (50%)
del valor del préstamo. La suma restante se paga con cuotas fijas descontadas de las primas de servicio causadas
durante la vigencia del préstamo

Menos - depreciación acumulada (1)
TOTAL EN SERVICIO

(1)

El gasto por depreciación para el 2014 fue de $1,569. El gasto por depreciación para el 2013 fue de $1,768.
Durante el 2014 la Compañía adquirió y reconoció mejoras a propiedades planta y equipos por $3,395, ($529 en
2013): Maquinaria y equipo por $1,835, Muebles y enseres por $1, equipos de computación por $380 y equipos
de cómputo y comunicación en montaje por $1,179.
A continuación el resumen de los movimientos de propiedades, planta y equipo:

(continúa página siguiente)
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Saldo a Diciembre 31 de 2013
Adiciones
Adición por traslado de intangible en formación del año 2013
Bajas

3,497
3,377
19
(120)

Gasto depreciación

(1,569)

Depreciación Bajas

119

Saldo a Diciembre 31 de 2014

Saldo a Diciembre 31 de 2012

5,323

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:

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

12.2. No corriente
Representa la porción no corriente de la reserva actuarial que cubre el pasivo pensional de largo
plazo; para el 2014 equivale a $7,932, en el patrimonio autónomo para los pensionados (en 2013
equivale a $9,447, $376 en inversiones y $9,071 en patrimonio autónomo); éstos recursos son de
destinación específica (Ver nota 15).

3,497

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 los activos fijos son de plena propiedad de la Compañía, y no han sido
dados en garantía de obligaciones.

■■ 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.
■■ 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.

De acuerdo con la clasificación de los bienes, las vidas útiles utilizadas se detallan en la Nota 3.5 y
el método utilizado para la depreciación es línea recta.

■■ El total de los partícipes del plan son 18 empleados.

NOTA 12: RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL

■■ 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.

12.1. Corriente
Representa en 2014 $2,965 en Patrimonio Autónomo y efectivo (en 2013 $1,734), 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.

■■ 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 renta fija pesos de alta liquidez 100%.
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■■ 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:
2014

2013

Atendiendo a la nota de carácter general 3.20, se informa que dentro de este valor, $506 millones superan el 5%
de la cuenta bienes y servicios pagados por anticipado. Se hizo el registro en esta subcuenta porque dentro de las
posibilidades que contempla el catálogo de cuenta de la CGN no existe una para pólizas de salud, que es lo que
efectivamente se encuentra allí registrado.

(2)

Los intangibles incluyen derechos adquiridos por la Compañía para uso exclusivo de modelos financieros para el
reglamento de garantías cargo por confiabilidad. Durante el 2014 se adquirieron intangibles por $1.569 y se trasladaron de activos en construcción a intangibles $863, (en 2013 adquisiciones $667 y traslados de propiedades,
planta y equipo en construcción a intangibles $891). El gasto por amortización en 2014 ascendió a $956, (en
2013 $1,307).
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 diez 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 diez años.
Estos intangibles se amortizan utilizando el método de línea recta.

CORRIENTE
Gastos pagados por anticipado (1)
Total otros activos corrientes

2,459

1,751

2,459

1,751

A continuación resumen de los movimientos de intangibles:
Saldo a Diciembre 31 de 2013
Adiciones

NO CORRIENTE
Impuestos diferidos
Total cargos diferidos

1,994
1,994

1,561
1,561

Intangibles (2)
Licencias

13,335

12,694

Software

15,070

14,539

Estudios para intangibles-costos direct
Menos – Amortización licencia
Menos – Amortización software
Total intangibles
Total otros activos no corrientes

(1)

1,710

847

(10,725)

(10,370)

(10,290)

(9,689)

9,100

8,021

11,094

9,582

El saldo corresponde a pólizas de seguros por $2,459 (en 2013 pólizas por $1,328, impuesto al patrimonio por
$423). Durante el 2014, se adquirieron pólizas por $1,880 y se amortizaron al gasto $1,414 (en 2013 adquisiciones por $3,084 y se amortizaron al gasto $2,479).

Adición por traslado de intangible en formación del año 2013
Gasto depreciación

8,021
1,568
467
(956)

Saldo a Diciembre 31 de 2014

9,100

Saldo a Diciembre 31 de 2012

7,955

Adiciones
Adición por traslado de intangible en formación del año 2012
Traslados a intangibles

667
(185)
891

Gasto Amortización

(1,307)

Saldo a Diciembre 31 de 2013

8,021

NOTA 14: CUENTAS POR PAGAR
El saldo de cuentas por pagar corrientes al 31 de diciembre está representado por:
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CORRIENTE

2014

2013

Proveedores (1)

3,166

5,645

Vinculados económicos (Véase Nota 25)
Total bienes y servicios nacionales

7,698

1,272

10,864

6,917

Dividendos y Participaciones

6,142

-

33

35

Retenciones en la fuente, impuesto de timbre y otros menores

1,148

860

Impuesto sobre las ventas por pagar e impuestos municipales

1,058

878

-

423

19,245

9,113

Acreedores

Impuesto al Patrimonio por Pagar
Total cuentas por pagar

(1)

Las principales estimaciones utilizadas para el cálculo actuarial fueron:

El saldo de obligaciones laborales a 31 de diciembre comprende:
2014

2013

476

511

57

61

CORRIENTE

Vacaciones por pagar

1,090

963

Prima de vacaciones por pagar

746

756

Otras cuentas por pagar obligaciones laborales

596

489

Pensiones de jubilación (1)

3,443

3,318

Beneficios extralegales (1)

151

144

6,559

6,242

Total Corriente

Al 31 de diciembre de 2014, 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 (2014: $12,448, 2013: $12,016), 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 en el 2013: $286 se
encontraban fondeados con inversiones y efectivo.

Para el 2014 se tuvo un gasto de $629 (en el 2013 $505).

NOTA 15: OBLIGACIONES LABORALES

Intereses sobre cesantías

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.

Asimismo, como resultado de la negociación del Pacto Colectivo 2012-2016, la Empresa extendió los beneficios de
salud y educación a 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 desde el 2012 hasta el 2023.

En promedio las cuentas por pagar rotaron cada 38 días en 2014 (38 en 2013).

Cesantías Ley 50 /90

(1)

NO CORRIENTE
Pensiones de jubilación (1)

4,413

5,180

Beneficios extralegales (1)

4,441

3,375

Total no Corriente

8,854

8,555

■■
■■
■■

Tasa de interés técnico: 4.8% real anual
Incremento futuro de las pensiones y salarios: 2.41%
Número de personas cubiertas por el plan: 19

El detalle del cálculo actuarial y del pasivo pensional al 31 de diciembre es el siguiente:

Pensiones de Jubilación
Fondeadas en Patrimonio Autónomo
Fondeadas con inversiones

2014

2013

Variación

7,856

8,497

(641)

7,678

8,282

(604)

178

215

(37)

4,592

3,519

1,073

De pensionados fondeados en el patrimonio

2,012

2,493

(481)

Fondeados con inversiones

1,029

103

926

Beneficios Extralegales

De empleados activos no fondeados
Total Cálculo Actuarial

(continúa en la página siguiente)

1,551

923

628

12,448

12,016

432
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Total garantizadas en Patrimonio Autónomo

9,690

Total garantizadas en Inversiones
Total no garantizadas
Total inversiones

10,775

(1,085)

1,207

318

889

1,551

923

628

12,448

12,016

432

El cálculo actuarial por pensiones de jubilación disminuyó en $641 (2014: $7,856, 2013: $8,497) y los beneficios
extralegales aumentaron en $1,073 (2014: $4,592, 2013: $3,519).
Al 31 de diciembre de 2014 el valor de los recursos en poder del Patrimonio Autónomo son de $9,690, el pasivo
pensional y beneficios extralegales garantizados es de $10,897, la diferencia de $1,207 son faltantes de recursos
que se encuentran en otras cuentas de inversiones restringidas.
Al 31 de diciembre de 2014 el valor de los recursos para cubrir el pensionado que no está cubierto por el patrimonio autónomo es de $251 cuyo pasivo pensional y beneficios extralegales garantizados son por el mismo valor.
Se cuenta con unos recursos por valor de $975 para cubrir el faltante en el patrimonio autónomo que respalda el
pasivo pensional de los 18 pensionados que se encuentran bajo este convenio.
Atendiendo a la nota de carácter general 3.20, se informa que dentro del rubro de pensiones de jubilación y beneficios extralegales del corto y largo plazo por $12,448, $4,592 millones superan el 5% de la cuenta provisiones
diversas. Se hizo el registro en esta subcuenta porque dentro de las posibilidades que contempla el catálogo de
cuenta de la CGN no existe una para beneficios extralegales a empleados.

NOTA 16: PASIVOS ESTIMADOS
El saldo de pasivos estimados a 31 de diciembre comprendía:
2014

2013

Impuesto sobre la renta

4,714

2,245

Impuesto sobre renta para equidad

2,286

1,072

Provisión para bonificaciones (Empleados)

1,685

1,292

116

-

8,801

4,609

Otras provisiones para obligaciones fiscales
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:
a. 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 consideró en CREE.
b. La tarifa aplicable al impuesto sobre la renta para los años 2013 y 2014 es del 25%
c. 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
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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.
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:

Gasto método de participación

434

398

Gasto provisión de inversiones

-

349

1,073

715

(4,344)

3,090

(22)

(451)

(3,043)

(1,429)

Cálculo actuarial
Partidas que disminuyen la base gravable
Renta exenta (CAN)
Ingresos no gravados

2014

2013

17,481

6,234

18,291

11,969

7,859

6,254

423

423

8,502

3,830

Gasto método de participación

434

398

Gasto provisión de inversiones

-

349

1,073

715

Partidas que disminuyen la base gravable

(16,916)

(9,223)

Deducción por Inversiones en Investigación y Desarrollo Tecnológico

(12,572)

(6,133)

(22)

(451)

Ingresos no gravados

(3,043)

(1,429)

Gastos fiscales y no contables

(1,279)

(1,210)

TOTAL RENTA LIQUIDA

18,856

8,980

4,714

2,245

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

Partidas que aumentan la base gravable
GMF - Gravamen a los movimientos financieros
Impuestos no deducibles
Otros gastos no deducibles

Cálculo actuarial

Renta exenta (CAN)

Total impuesto de renta y complementarios

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

Partidas que aumentan la base gravable
GMF - Gravamen a los movimientos financieros
Impuestos no deducibles
Otros gastos no deducibles

(continúa en la columna siguiente)

Gastos fiscales y no contables

(1,279)

(1,210)

TOTAL RENTA LIQUIDA

25,402

11,910

2,286

1,072

Total impuesto de renta para la equidad CREE

2014

2013

Impuesto de renta y Complementarios

4,714

2,245

Impuesto de renta para la Equidad CREE

2,286

1072

Impuesto de renta del exterior
Impuesto diferido débito (1)
TOTAL PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA

(1)

55

234

(433)

217

6,622

3,768

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 al momento que tales diferencias esperan revertirse.

La siguiente es la conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal por el período
terminado al 31 de diciembre:
2014

2013

Patrimonio contable

28,164

25,667

Anticipo de impuestos

(5,285)

(4,793)

2014

2013

17,481

6,234

Impuesto diferido débito

(1,994)

(1,561)

12,265

8,766

Provisiones

13,805

12,018

7,859

6,254

Variaciones propiedades, planta y equipo

348

1,003

423

423

Variaciones Intangibles

(2,002)

790

2,476

627

Resultado método de participación

(1,573)

57

Patrimonio líquido

31,463

33,181
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La declaraciones de impuesto de renta y complementarios del 2011 y 2013 se encuentran sujetas a
aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias, los demás años gravables se encuentran en firme.

nómica 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.

Se instauró demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la liquidación oficial
proferida por la DIAN respecto de la declaración de impuesto de renta y complementarios del año
gravable 2009 (Ver Nota 19).

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.

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.

Durante el 2014 el monto de este impuesto ascendió a $423 (2013 $423), los cuales fueron registrados con cargo a resultados.

Tomando en consideración lo dispuesto por el decreto 3030 del 27 de diciembre de 2013, no hay
lugar a preparar y enviar documentación comprobatoria por el año gravable 2014, debido a que las
operaciones realizadas con vinculados del exterior durante este año son inferiores a 61.000 UVT y
adicionalmente es una operación de ingreso cuyo monto anual acumulado no supera 32.000 UVT.
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 y 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 eco-

16.3. Reforma tributaria:
A continuación se resumen las principales modificaciones al régimen tributario a partir de 2015,
introducidas por la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014:
1. Se crea un impuesto denominado Impuesto a la Riqueza por los años 2015, 2016, 2017 y 2018
a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios cuyo hecho generador corresponde a la posesión de riqueza
al 1° de enero de 2015 igual o mayor a $ 1,000 millones de pesos. Debe entenderse por riqueza
el total del patrimonio bruto menos las deudas a cargo del contribuyente.
La base gravable de este impuesto está constituida por la riqueza a 1° de enero de 2015, 2016
y 2017, respectivamente, para las personas jurídicas, sociedades de hecho, personas naturales y
sucesiones ilíquidas.
Si la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017
y 2018 es superior a la determinada en el año 2015, se deberá tomar la menor entre:
■■ Base gravable del año 2015 incrementada en el 25% de la inflación del año inmediatamente
anterior al declarado, y la base gravable determinada en el año que se declare.
Si la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017
y 2018 es inferior a la determinada en el año 2015, se deberá tomar la mayor entre:
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■■ Base gravable del año 2015 disminuida en el 25% de la inflación del año inmediatamente
anterior al declarado, y la base gravable determinada en el año que se declare.
Las personas jurídicas aplicarán una tabla específica para cada año (2015, 2016, 2017), establecidas en el artículo 296-2, las cuales están conformadas por tarifas marginales para los diferentes rangos de base gravable.
La obligación legal del impuesto se causa el 1° de enero de 2015, 2016, 2017, y para las personas naturales, también a 1° de enero de 2018. Según lo establece expresamente la Ley, tal
obligación legal se causa igualmente en estos términos para efectos contables, incluyendo la
conformación del balance individual y consolidado.
El Impuesto a la Riqueza y su complementario de normalización tributaria no serán deducibles del
impuesto sobre la renta y complementarios, ni del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE).
2. Se modifica la tarifa del CREE aplicable a partir del año 2016, la cual será del 9%.
3. Se crea un nuevo tributo denominado sobretasa al CREE, por los períodos gravables 2015, 2016,
2017 y 2018, que aplica a: i) Personas jurídicas y sociedades nacionales declarantes; y ii) Sociedades o entidades extranjeras que tengan establecimiento permanente o sucursal en el país.
La base gravable es la considerada para el CREE, contemplada en los artículos 22 y siguientes de
la Ley 1607 de 2012.
La sobretasa al Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) será la resultante de aplicar las
tablas contenidas en el artículo 21 de la Ley 1739 de 2014 según cada período gravable.
Esta sobretasa está sujeta, para los períodos gravables 2015, 2016, 2017 y 2018, a un anticipo
del 100% del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del Impuesto sobre la Renta
para la Equidad (CREE) sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el
año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la sobretasa al Impuesto sobre la Renta
para la Equidad (CREE) deberá pagarse en dos cuotas anuales en los plazos fije el reglamento.
4. Se crea el descuento tributario en la declaración de renta y complementarios de dos (2) puntos del IVA
pagado en la adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa general del impuesto.

Son bienes de capital aquellos bienes tangibles depreciables utilizados para la producción de
bienes y servicios, no califican para el descuento tributario, entre otros, el IVA pagado en la
compra de licencias de software.
Procede el reintegro del descuento tributario como mayor valor del impuesto neto de renta, en
caso de que los bienes de capital se enajenen antes de haber transcurrido el tiempo de vida útil,
en la parte correspondiente a los años o fracción de año no cumplida de la vida útil tomando
para el efecto la fracción de año como año completo.
5. Se modifica el artículo 158-1 Deducción por inversiones en investigación, desarrollo tecnológico
o innovación, permitiendo que el beneficio tributario también cubra los proyectos de innovación.
16.4. Provisión para bonificaciones (empleados):
Corresponden a la provisión por compensación variable de los cuatro trimestres del año y anual,
e incentivo por resultados correspondientes al último trimestre de 2014 y al anual en 2014 por
$1,685 (2013, $1,292).

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.
2014

2013

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

146

428

6,007

6,774

-

401

6,153

7,603

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

Ingresos recibidos por anticipado a Enero 1
Excedentes gastos adicionales
Ingresos facturados recibidos 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

2014

2013

11,513

12,783

980

1,513

28,477

21,368

(22,508)

(18,257)

(6,553)

(2,973)

3,049

(2,921)

14,958

11,513

NOTA 18: PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

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 20 de la Asamblea General de Accionistas celebrada el
26 de marzo 2014, se apropiaron de las utilidades $247 para la reserva legal, que adicionada al saldo
a diciembre 31 de 2013 de $1,576 queda en total a diciembre 31 de 2014 de $1,823.
18.3 Otras reservas
Además de la reserva legal, existe la reserva para fortalecimiento patrimonial. De acuerdo con el acta
Nº 23 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre 2014, se distribuyeron $6,142 a título de dividendo, que disminuido del saldo a diciembre 31 de 2013 de $6,357,
queda en total a diciembre 31 de 2014 de $214.
18.4 Distribución de dividendos
En el acta No. 20 del 26 de marzo 2014, la Asamblea General de Accionistas aprobó distribución de
dividendos a los accionistas por $2,219 (durante 2013 se distribuyeron $3,652).

18.1 Capital suscrito y pagado
El capital suscrito y pagado de la Compañía a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

NOTA 19: CUENTAS DE ORDEN
Valor
Número de Acciones

(Expresado en millones Col)

%

14,789,000

14,789

99.732%

Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET

10,000

10

0.067%

Fondo de Empleados de ISA – FEISA

10,000

10

0.067%

Financiera Energética Nacional - FEN

10,000

10

0.067%

Bolsa de Valores de Colombia - BVC

10,000

10

0.067%

14,829,000

14,829

100%

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

El saldo de las cuentas de orden a 31 de diciembre es:

Corporación Centro de Investigación y Desarrollo

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

2014

2013

10,380
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Deudoras
Fiscales (1)
Activos retirados (2)
Bienes y derechos entregados en Garantía (3)
Litigios/Demandas Administra/Civil-Deudoras (5)

326

-

9,690

10,775

1,737

-

72,186

71,192

94,319

82,091

Procesos judiciales Adm. De terceros (5)

781,571

660,289

Litigios/Demandas Administra-Acreedoras (5)

147,779

102,969

929,350

763,258

Otras Deudoras de Control (4)
Total cuentas de orden deudoras

Acreedoras

Total cuentas de orden acreedoras
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Las garantías vigentes a 31 de diciembre de 2014 son las siguientes:
Tipo de
garantía

Beneficiario de
la garantía

La garantía
recae sobre

Valor total de
la garantía

Fecha de inicio

Fecha de
vencimiento

Garantía Bancaria
otorgada por el Banco
Davivienda S.A., con
NIT 860.034.313-7

Municipio de
Guachené (Cauca)

Sanción establecida
por el incumplimiento de art 651 del
estatuto tributario
interpuesta por el
municipio a XM

800 millones

08/11/2011
La cual ha sido
renovada cada año,
la más reciente
renovación cubre
desde el 08/11/2014
hasta 08/11/2015

08/11/2015

(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. Para el 2014 se incluye el registro del Exceso utilidad no gravada a distribuir según parámetros establecidos
en el artículo 49 del estatuto tributario.

(2)

Teniendo en cuenta las consideraciones de ACOLGEN y con aprobación del Comité de Gerencia, en abril se procedió con el desmonte de la deuda con Energía Confiable por $26 y Energen por $300.

(3)

Estos valores fueron reflejados en cuentas de orden deudoras como recursos para cubrir pensiones; se encuentran
reconocidos como activo en reserva financiera actuarial (Ver nota 12).

(4)

Dando cumplimiento al Decreto 848 del 28 de marzo de 2005, XM 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 2014 estos valores ascendían a $72,186 ($71,192 en 2013).
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 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 2014, comprendía:

(ver tabla página siguiente)
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Fecha de cierre

Fecha de Liquidación

Tipo FWD

12/12/2014

13/01/2015

FXSW

19/12/2014

13/01/2015

FXSW

26/12/2014

13/01/2015

FXSW

USD (1)

Tasa Strike (2)

Valor inicial (3)

Valor ajustado (3)

Valor final
liquidacion (3)

Valoración (3)

2,568,684

2,270

6,225

6,145

5,830

(395)

4,407,783

2,341

10,292

10,545

10,318

26

3,938,022

2,406

9,242

9,422

9,473

231

26/12/2014

02/01/2015

FXSW

33,346

2,298

78

80

77

(2)

26/12/2014

02/01/2015

FXSW

1,048

2,347

2

3

2

-

25,838

26,192

25,697

(140)

Total Instrumentos derivados

(1)

10,947,835

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 2014 ($2,392.46) y con la tasa de liquidación (valor futuro), lo que generó una
desvalorización de $140 que se registró como valor neto entre las cuentas de orden de deudoras de control y de
operaciones de compra forward acreedoras.

(5)

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 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. Adicionalmente, el demandante no argumenta error de XM, por el contrato; sus
pretensiones son reliquidatorias en el mercado de energía mayorista.

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.

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. XM no se debería ver afectada por cuanto las decisiones
fueron tomadas por ISA en la época en que prestaba los servicios de ASIC.

■■

Municipio de Guachené: Notificación de un acto administrativo expedido por el Municipio de Guachené,
mediante el cual se impone una sanción a XM por no enviar información, por valor de $377 millones y la presentación de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos
que imponen la sanción a XM.
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probabilidad de que ocurra), probable (menor probabilidad de que ocurra) y remota (remota probabilidad de
que ocurra).

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.

La demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones que imponían una sanción a
XM, se presentó ante el Tribunal Administrativo del Cauca el 13 de enero de 2012. La demanda fue admitida y
se encuentra a despacho para fallo en primera instancia

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. 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 día 19 de diciembre de 2011 fue notificada a XM la Resolución N° 058 del 9 de diciembre de 2011, mediante
la cual ratifican la sanción a XM por valor de $377 millones y anuncian el inicio de proceso de cobro coactivo
de la misma.
El día 6 de enero de 2012, XM 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 millones y aceptan la garantía
bancaria otorgada por XM como garantía del pago de la sanción, razón por la cual el Municipio no ordena
embargos.
XM 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 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 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, y resuelve las excepciones presentadas por XM. 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, 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 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 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 al Municipio de Guachené 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. 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 debe o no pagar la pretendida sanción impuesta por el Municipio de Guachené.
Evaluación de la probabilidad de un resultado favorable o desfavorable en los siguientes términos: Posible (mayor

La demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones dictadas en el proceso de jurisdicción Coactiva adelantado por el Municipio de Guachené, se presentó ante el Tribunal Administrativo del
Cauca el 27 de septiembre de 2012. El proceso está pendiente para darle traslado de la demanda al Municipio
de Guachené.
Frente al proceso de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la evaluación de la probabilidad de un resultado favorable a XM se califica como Posible (mayor probabilidad de que ocurra).

■■

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.
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 los resultados 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:
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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.

El 27 de febrero de 2014, se presentó recurso de reposición contra el auto que negó nulidad. El 21 de mayo de
2014, el Tribunal negó el recurso de reposición.

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.

Mediante auto del 17 de julio de 2014, se fijó fecha para la audiencia inicial, la cual se llevó a cabo el 24 de julio
de 2014.En la audiencia, se decretaron unas pruebas documentales, las cuales fueron aportadas por XM.
El 12 y 21 de agosto se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la cual XM aportó la prueba documental decretada por el Despacho.

Tal situación se encuentra expresamente regulada en el Artículo 10 de la Resolución CREG 084 de 2007, así:

El 4 de septiembre se presentó alegato de conclusión de primera instancia. El 5 de septiembre pasó a Despacho
para sentencia.

“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:

Posibilidad de afectación de los estados financieros:

(…)
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)

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.:

Es decir, es deber legal de XM S.A. E.S.P., dar estricto cumplimiento al fallo judicial que de por finalizado el
proceso.

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

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.

Que se ordene reliquidar las transacciones del mercado para que se recuperen estos dineros.

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 había 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, y lo rechazó por
improcedente; determinación frente a la cual solicitamos la complementación de la providencia, en el sentido
que se pronunciarán frente al incidente de nulidad.
El 24 de febrero de 2014 se resolvió recurso de nulidad y se notificó por estados. El Tribunal negó la nulidad y
negó solicitud de complementación del auto del 28 de octubre.

■■

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.
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 S.A. 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.
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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.

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.

Demandas por liquidaciones de ingresos del Área de Distribución Centro (ADD Centro):

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.

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 incorrecta aplicación de la metodología establecida en la Resolución
CREG 116 de 2010.

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 dio 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.

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. 201300236 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.

Finalización del proceso, providencia favorable para XM:
Mediante Auto de fecha 10 de diciembre de 2014, proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero, la Sala resolvió el recurso de apelación interpuesto por XM, en contra del
Auto del 10 de marzo de 2014, el cual no declaró las excepciones previas.

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.

Mediante el citado Auto, el Consejo de Estado, revocó el Auto del 10 de marzo de 2014, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, y en su lugar dispuso:

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.

Declarar probada la excepción previa de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, propuesta por
XM, y declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ejecutoriada la providencia, el proceso fue devuelto al Tribunal.
De esta manera, el proceso se da por terminado, con un resultado favorable para XM, y por ende, las pretensiones de Ecopetrol no prosperan.

■■

■■

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.

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 Energía del Quindío S.A. E.S.P., ha retirado y desistido de sus demandas
en enero de 2014.
Estas demandas terminaron por desistimiento de los demandantes, solicitud que fue aceptada por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Antioquia.
Posibilidad de afectación de los estados financieros es ninguna, no hay proceso.
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.
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■■

en firme la decisión del juez de segunda instancia, que revocó la decisión del Juez 50 Civil Municipal de Bogotá, por lo
tanto, vía tutela no se afectaron los estados financieros de XM.

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.

■■

Demanda DIAN:

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.

La remuneración de XM se realiza por regulación CREG, se trata de tarifas que están sujetas a una estricta regulación estatal, incorporan (entre otros) el reconocimiento de un componente de inversiones de acuerdo con el
plan que la compañía le presenta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) cada cinco años.

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 en mención, 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.

Ahora bien, teniendo en cuenta que de acuerdo con las normas constitucionales, legales y regulatorias es claro
que ese componente de “inversión” comporta unos verdaderos compromisos futuros para la compañía consistentes en prestar los servicios vinculados a las referidas inversiones, XM procede a registrarlo como un ingreso
diferido que va amortizando en la medida en que se prestan los servicios mencionados y, concretamente, en
la medida en que deprecia o amortiza los activos adquiridos de acuerdo con los compromisos asumidos y en
estricta observancia de las normas técnicas que resultan aplicables.

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.”

Frente a tal proceder al momento de realizar la declaración de renta del año 2009, la DIAN consideró que XM
no está legitimada para tomar el componente de inversión que cobra como un ingreso diferido y que, en consecuencia, tan pronto la compañía percibe los recursos provenientes de dicho componente debe causarlos como
un ingreso corriente del período. No obstante esta fue la discusión durante toda la vía gubernativa, la DIAN no
procedió a incrementar los ingresos del período, sino que procedió a aplicar el artículo 239-1 deI E.T. de acuerdo
con el cual la Administración puede incluir como renta líquida el valor de los pasivos inexistentes que tenga el
contribuyente originados en períodos no revisables. Al parecer, como la cuenta de “ingresos diferidos” se refleja
en un “pasivo” hasta el momento en que el contribuyente preste los servicios y, por tanto, cause el ingreso, la
DIAN entendió que XM había declarado un “pasivo inexistente” que daba lugar a la aplicación de la norma.

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.

A continuación se detalla el avance a la fecha:
Mediante Liquidación Oficial de Revisión No. 112412013000103 del 12 de Julio de 2013, proferida por el Jefe de la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales se desconoce el pasivo por ingreso diferido, tratándolo como renta líquida, calculando un
mayor impuesto de renta sobre este por valor de $5,430 e imponiendo la correspondiente sanción a XM por valor
de $8,688 millones.
XM interpuso 9 de septiembre de 2013 el correspondiente Recurso de Reconsideración en contra de la citada
Resolución.

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.

El día 21 de agosto de 2014 fue notificada a XM la Resolución No. 900.270 del 5 de agosto de 2014, mediante
la cual se confirman cada una de las glosas de la liquidación oficial de revisión del 12 de julio de 2013 y se ordena
remitir el expediente a la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín.

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.

El 16 de diciembre de 2014 se radica ante el Tribunal Administrativo de Antioquia la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Liquidación Oficial de Revisión y de la Resolución que resuelve el
recurso de reconsideración.

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.

Frente al proceso de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la evaluación de la probabilidad de un
resultado desfavorable a XM se califica como remoto (mayor probabilidad de que no ocurra).

Posibilidad de afectación de los estados financieros: Dado que la tutela no fue seleccionada, se entiende que queda
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NOTA 20: INGRESOS OPERACIONALES

Otros gastos generales
Contribuciones e impuestos

Los ingresos operacionales estuvieron conformados así:

Subtotal gastos

2014

2013

Despacho y coordinación CND

56,730

43,836

Liquidación y administración de cuentas (LAC)

11,808

12,978

Sistema de intercambios comerciales (SIC)

36,494

31,661

105,032

88,475

5,061

2,275

110,093

90,750

Total ingresos CND – LAC – SIC regulados
Ingresos no regulados (1)
Total ingresos

El aumento en los ingresos no regulados corresponde a la facturación generada en el proyecto de implantación en
el sistema de información y gestión aduanera de la DIAN.

Los costos y gastos de operación por servicios CND, ASIC y LAC incluyeron:
Gastos de Administración
Servicios personales (*)
Honorarios
Materiales y mantenimiento
Servicios públicos
Otros servicios

2014 Regulado

2013 Regulado

14,105

13,985

3,296

2,771

176

311

62

69

675

536

Desarrollo de software

1,270

1,232

Administración infraestructura

1,436

1,620

Arrendamientos

632

750

Publicidad e impresos

205

133

Transporte

184

180

Comunicaciones

440

79

87

186

Seguros

854

28,819

27,568

1,058

1,184

Amortizaciones

50

97

Provisión

24

23

29,951

28,872

2014 Regulado

2013 Regulado

15,563

16,085

935

840

1,102

819

51

35

430

410

Desarrollo de software

1,837

1,503

Administración infraestructura

2,635

3,012

Total gastos

Costos de Operación
Servicios personales
Honorarios

Servicios públicos
Otros servicios

NOTA 21: COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

4,862

859

Depreciaciones

Materiales y mantenimiento

(1)

5,392

Arrendamientos

945

929

Publicidad e impresos

197

188

Transporte

275

309

Comunicaciones

2,551

3,152

Seguros

1,303

1,143

Otros gastos generales (1)

13,769

9,404

Contribuciones e impuestos

18,135

14,610

Subtotal costos

59,728

52,439

Depreciaciones

428

543

Amortizaciones

899

1,205

Total costos

61,055

54,187

Total gastos y costos CND, ASIC y LAC

91,006

83,059

(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:
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Gastos de administración

2014 No Regulado

2013 No Regulado

Comunicaciones

12

11

1,333

667

Seguros

43

31

Honorarios

39

126

Otros gastos generales

12

8

Materiales y mantenimiento

19

12

5

3

Servicios personales (*)

Servicios públicos

Contribuciones, impuestos
Subtotal costos

60

43

4,411

3,070

Otros servicios

19

25

Depreciaciones

25

9

Desarrollo de software

50

39

Amortizaciones

6

2

134

63

Total costos

4,442

3,081

68

34

Total costos y gastos No Regulados

6,271

4,305

4

6

Transporte

10

9

97,277

87,364

Comunicaciones

14

3

Seguros

9

8

Otros gastos generales

5

146

61

47

1,770

1,188

Depreciaciones

58

33

Amortizaciones

1

3

1,829

1,224

2014 No Regulado

2013 No Regulado

3,228

2,153

Administración infraestructura
Arrendamientos
Publicidad e impresos

Contribuciones, impuestos
Subtotal gastos

Total gastos

Total Costos y Gastos

Los pagos a directivos por servicios personales ascendieron en 2014 a $4,482 y en 2013 a $5,459.
Los miembros de Junta Directiva recibieron en 2014 $296, en 2013 $200.
2014
Dirección y Confianza
No. Personas

Otros
Valor

224

No. Personas
29,196

Total
Valor

3

No. Personas
202

Valor
227

29,398

2013
Costos de operación
Servicios personales
Honorarios

597

431

Materiales y mantenimiento

16

23

Servicios públicos

15

5

Otros servicios

40

11

Desarrollo de software

95

58

Administración infraestructura

99

98

124

134

Publicidad e impresos

15

26

Transporte

55

38

Arrendamientos

Dirección y Confianza
No. Personas
212

(*)

Otros
Valor

No. Personas
27,834

Total
Valor

3

No. Personas
198

Valor
215

28,032

Atendiendo a la nota de carácter general 3.20, se informa que dentro gastos de administración por servicios personales, $1,092 millones superan el 5% de las otras contribuciones imputadas y contribuciones efectivas. Se hizo
el registro en estas subcuentas porque dentro de las posibilidades que contempla el catálogo de cuenta de la CGN
no existe una para auxilios especiales y otra para aporte a fondos de empleados.
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NOTA 22: INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 23: INDICADORES FINANCIEROS

Los ingresos no operacionales comprenden:

Los indicadores financieros al 31 de diciembre son:

Rendimientos financieros

2014

2013

2,114

1,806

Diferencia en cambio

167

39

Recuperaciones (1)

888

1,793

Otros ingresos (2)
Total ingresos no operacionales

2,135

415

5,304

4,053

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

2014

2013

119.53%

31.72%

34.54%

9.61%

68.91%

77.32%

71.03%

64.98%

1.20

1.23

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

(1)

(2)

Las recuperaciones corresponden principalmente a menores gastos reales en cálculo actuarial, indemnización por
siniestro, reintegro de Colpensiones por pagos a pensionados y menor pago de bonificación por resultados de
2013.

ENDEUDAMIENTO (Depurado del mercado)
(Pasivo / Activo)
RAZÓN CORRIENTE (Depurado del mercado)
(Activo corriente / pasivo corriente)

El aumento en el rubro otros ingresos corresponde a la utilidad por método de participación de SIER.

Los gastos no operacionales comprenden:

Intereses financieros
Diferencia en cambio
Otros gastos
Provisiones
Total gastos no operacionales

2014

2013

5

10

182

98

18

350

434

747

639

1,205
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NOTA 24: TRANSACCIONES ENTRE VINCULADOS

(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 S.A.S., y los rendimientos cobrados por la deuda por esta venta.

(3)

Servicios prestados por ISA e Internexa a XM S.A. E.S.P., relacionados con la operación y la administración.

Los principales saldos y transacciones con vinculados económicos durante el 2014 fueron:
2014

ISA S.A.
E.S.P.

INTERNEXA
S.A. E.S.P.

TRANSELCA

SIR

ITCO

REP

Total

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

32

-

40

4,006

58

107

4,243

6,126

994

-

-

448

-

7,568

1,016

-

1,120

397

5,896

296

8,725

-

3,658

-

-

3,276

61

6,995

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

(1)

Cuentas por cobrar sobre servicios prestados por XM S.A. E.S.P., en la operación (liquidación y administración de
cuentas -Sistema de Transmisión Nacional) y facturación del FAER, servicios de consultoría y cuenta por cobrar por
venta de bienes (Centro de Control).

(2)

Cuentas por pagar sobre servicios prestados a XM S.A. E.S.P., (Servicios de telecomunicaciones y consignaciones
efectuadas por UNE), Servicios informáticos, arrendamiento y dividendos por pagar a ISA.

(3)

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, servicios
de consultoría y capacitación.

(4)

Servicios prestados por ISA e Internexa a XM S.A. E.S.P., relacionados con la operación y la administración.

Los principales saldos y transacciones con vinculados económicos durante el 2013 fueron:
2013

ISA S.A.
E.S.P.

INTERNEXA
S.A. E.S.P.

TRANSELCA

SIR

ITCO

REP

Total

57

-

-

6,003

-

-

6,060

424

848

-

-

-

-

1,272

NOTA 25: EVENTOS SUBSECUENTES Y ASPECTOS RELEVANTES
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.
Como aspectos relevantes se destacan:
En Asamblea extraordinaria de Accionistas, realizada en diciembre 15 de 2014, se propuso y se
aprobó una distribución de dividendos por la suma de $6,142,405,185. El dividendo por acción fue
de $414,251738418 para las 14,829,000 acciones en circulación. El pago del 100% del dividendo
se realizó en enero de 2015. El valor distribuido era parte de las reservas ocasionales constituidas
en las reuniones de Asamblea Ordinaria de Accionistas de los años 2007 y 2008 ya que cumplían
con su objetivo para XM y se encontraban disponibles, considerando que XM gozaba de solidez
financiera.

Saldos de balance
Cuentas por cobrar servicios (1)
Cuentas por pagar (2)
Transacciones relacionadas
con resultados
Ingreso por servicios y venta de bienes (3)

7,540

-

1,276

330

-

-

9,146

Gastos (4)

3,040

3,777

3

-

-

-

6,820

137

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

LISTA GRI
Indicador

Lugar donde se encuentra

P.3

G4-23

NA

Gestión de riesgos

P.22

G4-24

■■

Nuestros grupos de interés

P.33

■■

¿Quiénes somos?

P.8

G4-25

■■

Nuestros grupos de interés

P.33

G4-4

■■

¿Quiénes somos?

P.8

G4-26

■■

Nuestros grupos de interés

P.33

G4-5

■■

¿Quiénes somos?

P.8

■■

Plan de Capital Humano

P.35

G4-6

■■

¿Quiénes somos?

P.8

■■

Respeto por el Estado de Derecho

P.35

G4-7

■■

¿Quiénes somos?

P.8

■■

Altos Estándares de Servicio al Clientes

P.35

G4-8

■■

¿Quiénes somos?

P.8

■■

Suministro Oportuno de la Información

P.35

G4-9

■■

Estructura organizacional

P.26

■■

Gestión de mejora proveedores

P.35

■■

Algunas de nuestras cifras

P.30

G4-27

■■

Asuntos relevantes

P.35

■■

Estructura organizacional

P.26

G4-28

■■

Acerca de esta memoria

P.34

■■

Los hechos en cifras (plan de capital humano)

P.50

G4-29

■■

Acerca de esta memoria

P.34

G4-11

■■

Estructura organizacional

P.26

G4-30

■■

Acerca de esta memoria

P.34

G4-12

■■

Gestión contractual

P.74

G4-31

■■

Carta del gerente

P.3

G4-13

■■

Actualización estratégica

P.21

G4-32

■■

Acerca de esta memoria

P.34

G4-33

NA

Indicador

Lugar donde se encuentra

G4-1

■■

Carta del gerente

G4-2

■■

G4-3

G4-10

G4-14

NA

G4-15

■■

Participaciones y reconocimientos

P.31

G4-34

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-16

■■

Participaciones y reconocimientos

P.31

G4-35

■■

Delegación de funciones a la Alta Dirección

P.18

G4-17

■■

Estados Financieros

P.87

G4-36

■■

Delegación de funciones a la Alta Dirección

P.18

■■

Notas a los estados financieros

P.105

G4-37

■■

Delegación de funciones a la Alta Dirección

P.18

G4-18

■■

Nuestra materialidad y asuntos relevantes

P.34

G4-38

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-19

■■

Nuestra materialidad y asuntos relevantes

P.34

G4-39

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-20

■■

Nuestra materialidad y asuntos relevantes

P.34

G4-40

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-21

NA

G4-41

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-22

NA

G4-42

■■

Estructura de gobierno

P.9
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Indicador

Lugar donde se encuentra

G4-43

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-44

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-45

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-46

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-47

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-48

■■

Acerca de esta memoria

P.34

G4-49

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-50

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-51

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-52

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-53

■■

Estructura de gobierno

P.9

G4-54

■■

Estructura organizacional

P.26

G4-55

■■

Estructura organizacional

P.26

G4-56

■■

Ética e integridad

P.24

G4-57

■■

Ética e integridad

P.24

G4-58

■■

Ética e integridad

P.24

G4-EC1

■■

Estados Financieros

P.87

■■

Crecimiento Rentable

P.37

G4-LA1

■■

Estructura organizacional

P.26

G4-LA9

■■

Los hechos en cifras

P.50

G4-LA11

■■

Gestionamos el desempeño

P.49

G4-LA12

■■

Estructura de gobierno

P.9

■■

Estructura organizacional

P.26

G4-LA14

■■

Gestión de mejora en proveedores

P.73

G4-HR1

■■

Gestión de mejora en proveedores

P73

Indicador

Lugar donde se encuentra

G4-SO3

■■

Gestión Integral de Riesgos

P.22

■■

Ética e integridad

P.24

■■

Respeto por el estado de Derecho

P.56

G4-SO4
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GLOSARIO
ADD: Cargos Áreas de Distribución.
ANDESCO: Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones.
ASIC: Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.
BI: Business Intelligence.
BVC: Bolsa de Valores de Colombia.
CAC: Comité Asesor de Comercialización.
CIDET: Corporación Centro de investigación y desarrollo tecnológico del sector eléctrico.
CND: Centro Nacional de Despacho.
CNO: Consejo Nacional de Operación.
CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.
DGP: Demandas Generación Pérdidas.
EBITDA: beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
FEISA: Fondo de empleados.
FND: Financiera de Desarrollo Nacional.
GWh: Gigavatio hora.
Kv: Kilovoltio.
kWh: Kilovatio hora.
LAC: Liquidación y Administración de Cuentas por Concepto de Cargos por Uso del STN.
MEM: Mercado de Energía Mayorista.
MWh: Megavatio hora.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OR: Operadores de Red.
RSE: Responsabilidad Social Empresarial.
SIN: Sistema Interconectado Nacional.
SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
STN: Sistema de Transmisión Nacional.
STR: Sistema de Transmisión Regional.
TIE: Transacciones Internacionales de Electricidad.
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética.
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