
Portal EDAC
Versión renovada para el 
2022 en adelante



Mostrar el procedimiento 
general para cargar los 
archivos requeridos por el 
acuerdo CNO 1059 a la nueva 
versión del Portal EDAC.

Objetivo



Paso a paso en la nueva versión de la página web de XM y el Portal EDAC



Paso a paso Portal EDAC
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Paso a paso Portal EDAC
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Paso a paso Portal EDAC
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Paso a paso Portal EDAC

Hacer clic en el año actual



Paso a paso Portal EDAC

Verán las áreas operativas eléctricas del SIN.
Hacer clic en su área de operación
correspondiente.



Paso a paso Portal EDAC

Verán los mercados de comercialización (MC)
oficiales del sistema para el área seleccionada.
Hacer clic en el MC que usted representa.



Hacer clic en Cargar archivos



Paso a paso Portal EDAC

El artículo 3 del acuerdo CNO 1059 del 2018 estipula 
que:
Cada operador de red deberá reportar al CND a más 
tardar el 31 de agosto de cada año en el Portal del EDAC
de la página web de XM, la información referente al EDAC
implementado por Mercado de Comercialización (MC), 
para la realización de los estudios eléctricos del esquema 
por parte del CND.

Por lo anterior, se le agradece informar por correo 
electrónico (info@xm.com.co) de la carga o actualización 
de archivos que usted se encuentra realizando en este 
momento para que sean tenidos en cuenta en la 
brevedad.

Hacer clic en Entendido una vez se haya leído el mensaje.



Paso a paso Portal EDAC
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Se pueden seleccionar todos los 
archivos al tiempo.
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Paso a paso Portal EDAC

Los archivos cargados aparecerán aquí pero aún
no se han subido.
Para subirlos toca hacer clic en:

1. Subir archivos
2. Guardar y salir
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Volveremos a esta diapositiva cuando veamos 
la revisión automática de los formatos.



Paso a paso Portal EDAC

Los archivos cargados 
exitosamente 
aparecerán aquí.



Revisión automática de los formatos y la información contenida.



Revisión de los formatos

El CND envía a los agentes algunos de (o todos) los siguientes comentarios producto de la revisión de los 
archivos:

1. No se cumple con el porcentaje de disponibilidad de desconexión requerido del 40% de la demanda por 
periodo, o 5% por etapa.

2. Los valores de las cargas reportadas en el formato A no es consistente con la información reportada en los 
formatos B y D.

3. Se agradece corregir el nombre de las barras, dado que no corresponden al nombre usado para el 
despacho económico, según lo estipulado en el acuerdo CNO 1059.

4. No se tiene registro de uno o más archivos requeridos por el acuerdo CNO 1059.

5. El formato de los archivos está erróneo y no es posible su revisión.



Revisión de los formatos

En el nuevo Portal EDAC se realizará una revisión automática de los formatos en el 
momento de cargar los archivos y le aparecerá en pantalla el resultado de esta revisión.

Portal EDAC



Revisión de los formatos
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Volvimos a esta diapositiva para ver la 
revisión automática de los formatos.

Al subir los archivos el sistema automáticamente
revisará el contenido y emitirá un comentario al
respecto según lo establecido en el acuerdo
CNO 1059.



Ejemplos de los mensajes que 
podrán encontrar



Al subir 5 archivos el sistema nos dará un aviso
automático de que hacen falta archivos.
El acuerdo CNO 1059 establece que deben ser 6.

Información incompleta
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Resultados de pruebas erróneas

1 2

La información suministrada contiene al menos 
un dato que se encuentra por fuera de los 
márgenes aceptables:
- Desviación f = ± 0.03 Hz (o 30 mHz)
- Desviación t = ± 50 ms 

O no presentan pruebas para alguna de las 
etapas que se acordaron revisar.



Nombre de las barras erróneos
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Los nombres de las barras debe ser aquél usado
en el despacho económico. Cualquier diferencia
será reportada.



Porcentajes de desconexión erróneos
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Los porcentajes de desconexión de 5% por
etapa y 40% por periodo deben cumplirse.



Inconsistencia en la información
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Se reporta esta inconsistencia en la información
para revisión de la persona que sube los
archivos.



Error de formato
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Este error indica que no fue posible revisar si se
cumplen los porcentajes, pruebas o demás
aspecto del EDAC porque el formato está
errado.



1 2

Este error indica que no fue posible revisar si se
cumplen los porcentajes, pruebas o demás
aspecto del EDAC porque el formato está
errado.

Error de formato

Si encuentran este mensaje por favor:
1. Elimine los archivos subidos del Portal EDAC.
2. Tómese el tiempo de revisar que todos sus archivos

tengan los formatos según el anexo CNO 1059.
3. Suba los archivos corregidos.



# Comentarios

1
La información de los documentos debe ser separada por comas [ , ]. 
No punto y coma [ ; ] ni tabulaciones, ni ningún otro separador.

2
El nombre de las barras debe ser el mismo que se usa para el despacho económico. 
Se pueden guiar con el modelo de PowerFactory.

3
El nombre de las barras debe ser el mismo en todos los archivos. 
Por ejm: "Carga 1" en formato D y "Carga_1" en formato A no es correcto.

4
Los formatos deben tener el número de filas y columnas especificados en el acuerdo CNO 1059. No pueden existir filas 
debajo de la información solicitada ni columnas adicionales con explicación, comentarios, etc.

5
Evitar columnas y filas vacías porque causan error en la revisión automática.
Ejm→ En el formato P: Barras, Circuitos, Etapa EDAC, Desviación f, Desviación t, Desviación df/dt,,,,,,,,,.
Por favor validar los formatos antes de subirlos al Portal.

6 El nombre de los archivos debe contener el nombre del MC.

7
El nombre de las columnas en cada archivo debe ser exactamente las que se muestran en el anexo CNO 1059.
(con tilde y todo tal cual se muestra en el acuerdo).

Muy importante

En un archivo separado 
por comas, esto serían 
columnas vacías. 




