
  

  

 
 

1. Informe aplicación Acuerdo de Supervisión 1411 y temas relacionados (Taller 
y Grupo de Supervisión - XM). 
 

Se presentan los indicadores de la calidad de la supervisión para el mes de julio, se 
informa sobre los agentes con mejoras en la calidad de la supervisión y con 
desmejoras de en la confiabilidad. 
 
 Se da un resumen de los temas tratados durante el grupo de trabajo de supervisión: 
 
1. Estructuración de documento para realizar pruebas enlaces ICCP 
 
2. Estandarización de la medición de la variable de capacidad máxima instantánea 
 
3. Pruebas ciberseguridad a plantas de Generación que comprometen el AGC – 
Invitado ciberseguridad 
 
Se informa al comité que se envió comunicaciones por parte de XM a los agentes 
con problemas reiterativos de confiabilidad y quienes han dado respuesta  la fecha, 
se informa adicionalmente que XM realizara el envió de estos comunicados con 
copia a la SSPD de quienes no hayan enviado respuesta. 
 
Se han tenido bajas en la confiabilidad de la supervisión, se pide a los agentes 
trabajar en pro de mejorar y estar pendientes de los informes de supervisión. 
 
2. Informe Secretario Técnico. 
 
Se presenta el informe por parte de secretario técnico, se menciona el tema 
asociado a la separación del comité de supervisión y ciberseguridad y la 
responsabilidad de cada uno. 
 
3. Informe de Ciberseguridad ISA. 
 

 Información sobre los Cambio nuevas fechas para el cumplimiento de Acuerdo CNO 1347, los 
cuales se presentaron en la reunión del Comité de Supervisión y Ciberseguridad. se adjunta 
presentación. 

 Está en proceso en CNO la generación del nuevo acuerdo con las nuevas fechas según las 
circunstancias. El compromiso es continuar trabajando en la implementación y hacer 
seguimiento periódico en este GT Ciberseguridad. 

 Por parte del grupo de experto de cibersguridad se llevó los motivos del incumplimiento del 
acuerdo 1347. 
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 Se presentó cambios de fecha del acuerdo el cual fue aprobado. 
 Aclaración confidencialidad de la información solicitada del acuerdo. 
 Se revisaron los puntos pendientes. 

 
4. Spectrum de comunicaciones Colombia Inteligente. 
 
Se realiza la presentación del estado actual y avances sobre el Spectrum 
de comunicaciones a cargo de Colombia Inteligente. 

 
5. Presentación agenda jornadas de supervisión y ciberseguridad. 
 
Se realiza la presentación de las agendas para las jornadas de supervisión y 
ciberseguridad, adicionalmente la empresa encargada de la logística realiza una 
presentación de los paquetes de patrocinadores disponibles y los costos. 
 
Se requiere conseguir patrocinadores para cubrir los costos de las jornadas.  
 
Las agendas quedan establecidas se requiere completar el nombre de los 
expositores. 
 
 
 


