
  

  

 

 
 
 
1. Informe secretario técnico. 
 
Temas administrativos: 
 
 4 grupos de trabajo. Temas estratégicos con propuestas de trabajo. 
 Plenaria de operadores de red exitosa. 
 Jornadas de distribución y transmisión. 
 Congreso MEM. Ya confirmaron algunos expositores. Agenda ya estructurada. 

 
Temas operativos: 
 
 Carta con la consolidación de comentarios para la UPME. 
 Reunión SURER. 
 SAPE revisa temas de flexibilidad del CND. 
 Paipa 4 con experto de ABB para ajuste de PSS. Cancelada por la situación en el 

país. 
 Comité de distribución. Revisión de planes de acción. 
 EPM presenta resultado de FACTS en distribución. 
 Senda CNO y CND. 

 

 
 

Se reactivan las reuniones de seguimiento de la situación energética del MME. 
Participan todos los actores relevantes del sector. 
 
2. Revisión afectaciones en transmisión de la situación social actual. 
 

 El secretario técnico del CON menciona que en la reunión de seguimiento que 
se realiza diariamente con el MinMinas-CREG-SSPD-CNOgas-XM, también 
están presentes ITCO y CELSIA. 
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 Las afectaciones más relevantes y que siguen empeorando son: facturación 
repuestos, afectación a proyectos de expansión. 

 Las empresas transmisoras comparten sus experiencias: 

o ITCO explica la situación presentada en Palos Caño Limón se vio 
afectada para hacer mantenimiento 11 y 12 -13. 

o AIRES explica que ha tenido dificultades solo en algunas oficinas 
administrativas. También se han afectado las brigadas que hacen 
lectura y facturación. Se reprogramaron algunas consignaciones. 

o CODENSA reporta algunos bloqueos, pero en general no han sufrido 
afectaciones. 

o GEB tiene afectación en el centro de control alterno cerca a S/E Tunal. 
También dificultades de mantenimientos en Huila. 

3. Seguimiento planeación jornadas técnicas. 
 

Las principales conclusiones del seguimiento son: 
 

 Ya está listo el logo. 

 Se tiene listo el portafolio para patrocinadores. 

 Falta la agenda. Una vez esté la agenda se inicia el proceso de venta del 
evento. 

4. Experiencias en subestaciones digitales CODENSA. 
 
CODENSA presentó la experiencia en la implementación de la subestación 
Portugal. 
 
5. Seguimiento a los comentarios del procedimiento de maniobras de cambio 

de barras. 
 

No se recibieron comentarios, por lo cual se acuerda aplazar el punto para la 
reunión de junio. 
 
6. Revisión indicadores Acuerdo CNO 963. 
 
De acuerdo con la reunión ITCO-XM, XM realizó el envío de la información a ITCO 
para la realización de las sensibilidades. Con base en lo anterior ITCO realizó la 
sensibilidad a los indicadores propuestos. 
 
 
 
 



  

  

7. Informe XM. 
 
XM realizó la presentación de seguimiento a la situación energética y los 
indicadores de operación. También se presentaron los eventos presentados en 
Flores el 19 de abril y en Tebsa del 22 de mayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


