
  

  

 
 

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

Se realiza la presentación del estado de la supervisión para el mes de julio, se dan 
mejoras en el indicador de calidad de la supervisión. 
 
Se realiza una actualización del estado actual de los planes de trabajo y acciones que 
han realizado los agentes a los cuales se les envió comunicado en el mes de junio, 
adicional se informa que a los agentes Cemex Energy y Empresa de Energía de 
Arauca se les envió nuevamente comunicado con copia a la SSPD, debido a que a la 
fecha no se ha había recibido respuesta o mejoras en la supervisión. 
 
Se realiza un resumen de los temas tratados en el grupo de trabajo de supervisión 
del mes de agosto y los compromisos: 
 

 Respecto al tema de Capacidad máxima instantánea se informó que es el 
Comité de supervisión el encargado de la definición de la variable, se realizará 
el próximo grupo de trabajo el día 28 de septiembre donde UNIANDES 
realizara una presentación del trabajo realizado por ellos. 

 Se trata el tema asociado a las Pruebas ciberseguridad a plantas de 
Generación que comprometen el AGC – Invitado ciberseguridad, y se da un 
resumen de la última reunión realizada, se define que el tema será tratado en 
el próximo grupo de trabajo de ciberseguridad. 

 
2. Informe del Secretario Técnico. 
 
El Secretario Técnico presenta el informe de la reunión CNO 643, el informe ya se 
encuentra en la página para consulta. 
 

 Interviene la doctora Sandra Ospina e informa Se tienen reuniones con el ministerio para 
temas de distribución. 

 Cómo CNO y comité de supervisión se hicieron comentarios al código de distribución sobre las 
DER, plantas solares y eólicas.  

 Expectativas para este año no son buenas, al parecer no alcanzan para este año a sacar el 
código de distribución, esto lo informó la CREG en las jornadas de transmisión. 
 

 

 

COMITÉ SUPERVISIÓN 
Y CIBERSEGURIDAD 

REUNIÓN No. 43 

Bogotá, septiembre 8 de 2021 



  

  

3. Informe de Ciberseguridad – ISA, ampliación Acuerdo 1347 representantes de ciberseguridad 
– instrumento de madurez – infraestructuras críticas. 

Se presentan los siguientes temas: 
 

 Presentación de los resultados del instrumento de Madurez. 
 Fechas del Acuerdo CNO 1347: Por el cual se aprueba la actualización de la Guía de 

Ciberseguridad. 
 Cumplimiento del numeral 9, de las auditorías internas. 
 Modelo de Intercambio de Información. 
 Representante de Ciberseguridad. 
 Varios. 

 
4. Informe avance en la programación de las jornadas de supervisión y ciberseguridad. 

 
 Se revisa el tema, se plantean alternativas para buscar patrocinios. 
 Se revisa la agenda de las jornadas. 

 

 

 

 


