
  

  

 

 
 
 
1. Seguimiento Planeación Jornadas Técnicas. 

 
 Se realiza el siguiente seguimiento a la planeación de las jornadas. 
 Se tienen patrocinios confirmados hasta la fecha por 10.710.000. 

 En cuanto a la agenda, hay 25 ponencias propuestas, se acuerda alargar las jornadas a 2 días 
y medio dado lo importante de los temas propuestos. 

 CNO plantea otros temas que ha revisado y propone que se consideren en la construcción de 
la agenda. 

El listado propuesto es el siguiente: 

 

Se concluye: 
 

 Agrupar por temáticas 
 Organizar el Panel 

 Los responsables de conseguir la charla deberán confirmar con los ponentes 
 Las empresas se acomodarán a los horarios y se dará prioridad a las Universidades 
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 Se aprueba dar participación a Humberto Montaño en las Jornadas de Transmisión, 
dados los aportes y compromisos con el sistema que ha tenido durante su vida 

laboral y académica. 
 
2. Seguimiento a los comentarios del procedimiento de maniobras de 

cambio de barras – revisar comentarios de los integrantes del comité. 
 

Se realizó la discusión del artículo 4 propuesto, en el cual GEB manifiesta su 
preocupación respecto a la seguridad del sistema. La asesora Legal  
Para el artículo 5, se debe confirmar que todos los SCADA estén configurados igual. 

Construir la propuesta técnica de maniobras para incluir en el código de redes. 
La construcción de la propuesta a la CREG se iniciará desde el documento planteado, 
y se incluirán los tiempos de maniobra. Se citará a reunión a GEB-XM-CODENSA-

ITCO-AFINIA-CELSIA-TRANSELCA el martes 13 de Julio a las 10 am 
 

3. Avances en la revisión indicadores Acuerdo CNO 963 – ITCO – XM. 
 
Se están proponiendo 4 indicadores. 

 
Del trabajo realizado por ITCO_XM se colocará en el sitio de esta reunión los 

resultaos para todas las empresas del este Comité realicen el análisis y hagan los 
comentarios para la próxima reunión. 

 
Todas las empresas realizarán los análisis y realizarán sus comentarios y propuestas 
para la próxima reunión. 

 


