
  

  

 

 
 
1. Informe del Secretario Técnico. 
 

 Se llevó a cabo los días 24, 25 y 26 de agosto del año en curso, la sexta (6) Jornada del Comité 
de Transmisión y del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión. Se tuvo la 
participación de cerca de 250 funcionarios de empresas, organismos y universidades. Las 
memorias del evento se encuentran disponibles en la página web del Consejo. 

 El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el 9 foro de ética del sector organizado por ACCION 
COLECTIVA. 

 Se presenta la agenda del Congreso MEM 26 de 2021. Ya están confirmados los 
conferencistas y panelistas. 

 En el Comité Legal se avanza en la identificación de los criterios y condiciones de elección de 
los nuevos miembros del Consejo, en cumplimiento de la Ley 2099 del 2021. 

 Del 30 de septiembre al 01 de octubre de 2021 se llevará a cabo la Jornada de Supervisión y 
Ciberseguridad del Consejo. 

 El Comité de Distribución-CD del Consejo continúa con el seguimiento a la implementación 
de los Planes de los Operadores de Red, derivados de las acciones pendientes de los análisis 
de eventos del Sistema Interconectado Nacional-SIN. 

 Se citaron para el pasado 10 de septiembre de 2021, las mesas de trabajo del Consejo Nacional 
del Agua-CNA. 

 En el Comité de Operación el CND presentó los antecedentes y los requerimientos 
establecidos en los Artículos 19 y 34 de la Resolución CREG 075 de 2021. 

 En el Comité de Transmisión se llegó a un acuerdo entre GEB, el grupo ENEL y el CND, sobre 
las metodologías para el cambio de barras en subestaciones. 

 En CACSSE 157 se recomendó a partir del informe del IDEAM, las perspectivas de Niña y de 
incremento de vertimientos con la segunda temporada invernal del año, enviar señal de 
prevención al sector: a sus sistemas lineales tanto de distribución como de Transmisión 

 
2. Conclusiones de la reunión del grupo de trabajo del procedimiento de 

maniobras. 
 

 Se llevaron a cabo las reuniones programadas y después de todos los análisis se decidió enviar 
el documento a la CREG. 

 ITCO propone revisar el tema de los tiempos de maniobra. 
 Se abren dos frentes de trabajo adicionales: Maniobras en restablecimiento y revisión de 

tiempos de maniobra. 
 Se realiza la revisión de la comunicación propuesta. Se propone por parte de la asesora legal del 

CNO ajustar la justificación. 
 Queda pendiente la redacción del procedimiento uno por parte de GEB. 
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 Se subirá la propuesta de comunicación a la página del CNO el 13 de octubre, y se recibirán 
comentarios hasta el 26 de octubre. Se revisará la comunicación en la próxima reunión. 


