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Objeto y Alcance contractual  
Auditoría externa del ASIC, LAC y TIEs por el año 2019 y del CND por los años 2018 y 2019 | Objeto y Alcance

Objeto
Auditoría externa para verificar el cumplimiento regulatorio de los procesos del 
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (en adelante ASIC), del 
Liquidador y Administrador de Cuentas (en adelante LAC), de las Transacciones 
Internacionales de Electricidad (en adelante TIEs) para el año terminado el 31 de 
diciembre de 2019 y del Centro Nacional de Despacho (en adelante CND) por los 
años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019. 

Alcance

a) Auditar los procesos del Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales con el objetivo de verificar el cumplimiento de la regulación 
aplicable. (Resolución CREG 024 de 1995)

b) Auditar los procesos del Liquidador y Administrador de Cuentas quien haga 
sus veces, para evaluar la aplicación de la regulación a los aspectos de la 
liquidación y facturación de los cargos de las redes del Sistema 
Interconectado Nacional. (Resolución CREG 155 de 2011)

c) Evaluar los procesos del Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales relacionados con las Transacciones Internacionales de 
Electricidad de Corto Plazo -TIE- para el período auditado. (Resolución CREG 
014 de 2004)

d) Auditar los procesos del Centro Nacional de Despacho o quien haga sus 
veces, para evaluar la aplicación de la regulación a los aspectos operativos. 
(Resolución CREG 155 de 2011).

e) Seguimiento a recomendaciones de la auditoría anterior.
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Metodología del trabajo desarrollado
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Auditoria ASIC, LAC, TIES, CND

Planeación Ejecución Resultados

Reunión de Kick Off y 
definición de:

• Plan de trabajo. 
• Equipo de trabajo.
• Metodología.
• Procesos de revisión, 

validación y aprobación 
de entregables.

• Posibles instancias de 
decisión.

• Protocolo de 
comunicaciones.

• Complementar el 
entendimiento de los 
procesos desarrollados 
por el ASIC. LAC,TIEs y 
CND, a través de:

- Indicadores de gestión.
- Presentaciones y 

reuniones .
- Informes de mercado.

• Actualización de la 
matriz regulatoria 
aplicable a los procesos 
de ASIC. LAC,TIEs y CND.

• Identificación de las 
recomendaciones del 
anterior auditor.

• Revisión de 
comunicaciones entre 
XM y  el MME, la CREG, la 
SSPD, el CNO, la UPME, 
entre otros.

• Verificación en los 
procesos del ASIC, LAC, 
TIEs y CND, la 
actualización de los 
cambios regulatorios. 

• Determinar nuestros 
procedimientos de 
verificación adicionales 
teniendo en cuenta las 
causales de las 
principales 
interacciones.

• Verificar la seguridad de 
las plataformas que 
soportan los procesos de 
ASIC, LAC, TIEs y CND.

• Discusión de resultados 
preliminares con los 
responsables de cada 
etapa de los procesos.

• Revisión de los informes 
finales con los 
responsables de 
auditoria interna de XM. 

• Presentación Ejecutiva al 
Directorio de XM y en 
reuniones individuales a 
los directorios del CNO, 
el CAC y la CREG.

• Emisión de Informes 
Finales definitivos antes 
del 31 de diciembre de 
2020.

• Informes finales 
detallados.

• Informes ejecutivos.
• Acta de cierre.

• Informe de avance.
• Informes finales de avance. 

• Informe de planeación.• Presentación de Kick-Off.

• Análisis de las 
Interacciones realizadas 
entre XM y los agentes 
del mercado durante el 
año 2019 para el ASIC, 
LAC y TIEs y durante los 
años 2018 y 2019 para el 
CND.

• Ejecución de los 
procedimientos de 
verificación establecidos 
con base en la regulación 
vigente.
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Resultado de nuestro informe

Resultado de los procedimientos de verificación 
desarrollados para los procesos del Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC,  del Liquidador 
y Administrador de Cuentas – LAC,  de las Transacciones 
Internacionales de Electricidad – TIEs por el año terminado al 
31 de diciembre de 2019 y de los procesos del Centro 
Nacional de Despacho – CND por los años terminados al 31 
de diciembre de 2018 y 2019, no observamos, asuntos que 
hayan llamado nuestra atención y que nos indiquen que XM 
no ha dado cumplimiento a la regulación vigente a esas 
fechas.
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Resultado de nuestro informe
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Macroprocesos y Procesos Objeto de Auditoria
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Auditoría externa del ASIC, LAC y TIEs por el año 2019 y del CND por los años 2018 y 2019 | Procesos y Subprocesos Objeto de Auditoria

Coordinar Operación Sistema Interconectado 
Nacional

Evaluar Operación
Ejecutar Supervisión 

y Coordinación de 
Operación

Administrar Sistema 
de Tiempo RealPlanear Operación

Administrar Mercado de Energía

Liquidar SINLiquidar SIC
Gestionar Recursos 

Financieros del 
Mercado

Gestionar Coberturas 
del Mercado

En nuestra 
verificación del 
cumplimiento 

regulatorio en los 
macroprocesos, 

procesos y 
subprocesos del 
ASIC, LAC, TIEs y 

CND, construimos 
flujogramas para 

identificar si 
existían 

oportunidades de 
mejora en cada 

una de las etapas 
que los 

conformaban. 

Ejemplos:
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Registro de Agentes del Mercado 
Eléctrico

Muestra aleatoria de agentes del 
mercado eléctrico registrados 

durante el año terminado al 31 
de diciembre de 2019 y 

procedimientos internos de XM.

Registro de Fronteras Comerciales 
y Usuarios No Regulados

Muestra aleatoria de fronteras 
comerciales registradas durante 

el año terminado al 31 de 
diciembre de 2019 y 

procedimientos internos de XM.

Despacho Ideal y del Precio de 
Bolsa

Verificación de cada etapa del 
proceso de las ofertas de 

agentes en un día de operación 
con el fin de determinar si el 

despacho ideal y el calculo del 
precio de bolsa cumplían con lo 
establecido regulatoriamente.

Regulación
Resolución CREG 156 de 2011 para 

los agentes comercializadores, 
Resolución CREG 024 de 1995 para 

los agentes generadores y en la 
Resolución CREG 008 de 2003 para 

los transmisores nacionales, 
regionales y operadores de red

Regulación
Artículo 4 de la Resolución CREG 

157 de 2011.

Regulación
Numeral 1.1.1.1 del ANEXO A de la 

Resolución CREG 024 de 1995, 
modificada por el artículo 5 de 

Resolución CREG 051 de 2009, y el 
ANEXO A-4 de la Resolución CREG 

024de 1995, modificado por el 
artículo 2 de la Resolución CREG 

011 de 2010.
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Procedimientos de verificación ASIC, LAC y la 
parte de mercado de las TIEs
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Liquidación y Facturación del 
Sistema de Intercambios 

Comerciales
Selección aleatoria de un agente 

comercializador y un agente 
generador para verificación 
durante un mes aleatorio la 
liquidación y facturación del 

Sistema de Intercambios 
Comerciales. 

Administrador de Cuentas y 
Prepagos.

Selección aleatoria de un agente 
comercializador para verificar la 

documentación soporte 
(vencimientos netos y 

documentos valorables).

Liquidar y Facturar el Sistema de 
Transmisión Nacional – STN, el Sistema 
de Transmisión Regional –STR y Áreas 
de Distribución de Energía Eléctrica –

ADD. 
Selección aleatoria de un mes del año 

2019 para verificar el proceso de 
liquidación de cargos para el STN, STR 

y las ADD.

Regulación
Artículo 21 de la Resolución CREG 

157 de 2011 y Resoluciones 
aplicables a cada uno de los 

conceptos facturados.

Regulación
Numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del 

Anexo B de la Resolución CREG 
024 de 1995

Regulación
CAPÍTULO I y IV del ANEXO GENERAL de la 

Resolución CREG 011 de 2009, para la 
liquidación del STN, con el artículo 5 y 10, 
así como, con en el numeral 6.1 del Anexo 

General de la Resolución CREG 097 de 
2008, para la liquidación del STR y con los 
artículos 2 y 5 de la Resolución CREG 058 
de 2008, para la liquidación de las ADD.
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Procedimientos de verificación ASIC, LAC y la 
parte de mercado de las TIEs
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Liquidación y Facturación del 
Esquema Comercial con Ecuador

Selección aleatoria de los 
principales días de mayor 

importación y exportación de 
energía del año 2019 para 

verificar la liquidación y 
facturación al esquema 
comercial con Ecuador.

Control de cambios sobre las 
aplicaciones, parámetros de 

seguridad en base de datos e 
integridad de cargue de datos.

Verificación de la seguridad en 
las plataformas que soportan 
procesos del ASIC, LAC y de la 

parte de mercado de TIEs.

Regulación
Artículo 5 de la Resolución CREG 004 de 

2003, modificado por la Resolución CREG 
160 de 2009 y Resolución CREG 049 de 

2018, así como artículo 6 de la Resolución 
CREG 004 de 2003, modificado por la 

Resolución CREG 092 de 2008 y la 
Resolución CREG 049 de 2018

Aplicaciones
DGP, DRP, Facturación SIC, Registro 

de Fronteras y Liquidación de 
Contratos.
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Procedimientos de verificación ASIC, LAC y la 
parte de mercado de las TIEs



Procedimientos de verificación CND y la 
parte operativa de las TIEs
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Planeamiento operativo energético 
y eléctrico del largo y mediano 

plazo
Verificación de los “Análisis 

mensuales energético de largo y 
mediano plazo” y de los 

“Informes trimestrales de 
planeamiento operativo eléctrico 
del mediano plazo” para los años 
2018 y 2019, y la inclusión de las 

FERNC en la planeación SIN.

Despacho económico diario y 
redespacho

Verificación del cumplimiento 
regulatorio en cada una de las 

etapas del proceso de despacho 
económico y redespacho para 

los años 2018 y 2019.

Planeación y actuación del 
Esquema de Desconexión 

Automática de Carga por Baja 
Frecuencia – EDAC

Verificación de los “Informes de 
revisión y actualización del EDAC 
por baja frecuencia del SIN” de 

los años 2018 y 2019 para 
identificar la inclusión de los 

cambios regulatorios.

Regulación
Numerales 2.1. y 2.2. del CÓDIGO 

DE OPERACIÓN del ANEXO 
GENERAL DEL CÓDIGO DE REDES 

definido en la Resolución CREG 025 
de 1995 y en las modificaciones de 
la Resolución CREG 060 de 2019.

Regulación
Numerales 3 y 4 del CÓDIGO DE 

OPERACIÓN del ANEXO GENERAL 
DEL CÓDIGO DE REDES definido en 

la Resolución CREG 025 de 1995.

Regulación
Numeral 2.2.4 del CÓDIGO DE 

OPERACIÓN del ANEXO GENERAL 
DEL CÓDIGO DE REDES de la 

Resolución CREG 025 de 1995, 
modificada por la Resolución CREG 
061 de 1996. Acuerdo CNO 1059 de 

2018 y CNO 1060 de 2018, 
sustituido por el CNO 1146 de 2019.
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Consignaciones Nacionales en el 
Sistema Interconectado Nacional

Muestra aleatoria de 
consignaciones realizadas en el 

SIN de los años 2018 y 2019 (STR 
y STN), verificando los estudios 

previos y las grabaciones
archivadas.

Eventos en el Sistema 
Interconectado Nacional

Muestra aleatoria de “informes 
de eventos” en el SIN para los 

años 2018 y 2019 para verificar el 
cumplimiento regulatorio.

Regulación
Numeral 5.5.2 y 5.5.3. del CÓDIGO 

DE OPERACIÓN del ANEXO 
GENERAL DEL CÓDIGO DE REDES de 

la Resolución CREG 025 de 1995, 
modificada por Resolución CREG 
065 de 2000, así como Acuerdo 

CNO 963 de 2017.

Regulación
Numeral 2.2. del CAPÍTULO 2. REGLAMENTO PARA 

EL REPORTE DE EVENTOS del ANEXO GENERAL de la 
Resolución CREG 093 de 2012, numeral 5.1.4.3 del 

ANEXO GENERAL de la Resolución CREG 015 de 
2018, modificado por el artículo 18 de la Resolución 
CREG 36 de 2019; y numerales 3.3. a 3.10 del Anexo 

del Acuerdo CNO 787 de 2015.
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Procedimientos de verificación CND y la 
parte operativa de las TIEs
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Análisis de protecciones del 
Sistema Interconectado Nacional

Verificación de los “Estudios de 
Coordinación de protecciones” 

para muestra proyectos de 
generación superiores a 20 MW y 
líneas de transmisión de 220 kV a 

500 kV que entraron en 
operación durante los años 2018 

y 2019.

Protocolo para las comunicaciones 
entre el CND y los agentes del 

mercado eléctrico

Muestra aleatoria de 
comunicaciones (grabaciones) de 

eventos del SIN entre el CND y 
los agentes del mercado 

eléctrico.

Control de cambios sobre las 
aplicaciones, parámetros de 

seguridad en base de datos e 
integridad de cargue de datos.

Muestra aleatoria  de 
aplicaciones que soportan los 
procesos del CND y de la parte 

operativa de TIEs.

Regulación
Literal a del numeral 3, del artículo 

4 de la Resolución CREG 080 de 
1999.

Regulación
Numeral 5.3. del CÓDIGO DE 

OPERACIÓN del ANEXO GENERAL 
DEL CÓDIGO DE REDES de la 

Resolución CREG 025 de 1995, 
modificado por el artículo 5 de la 

Resolución CREG 083 de 1999.

Aplicaciones
NEPTUNO, HEROPE, CNDNET y DRP.
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Procedimientos de verificación CND y la 
parte operativa de las TIEs



Otros asuntos identificados
Adicionalmente a nuestro proceso de verificación desarrollado, hemos 
identificado algunos temas que dejamos a consideración como 
oportunidad de mejora desde el punto de vista de la regulación:

• CNO - Causas de Eventos: Se recomienda revisar por parte del CNO la 
aplicación del Acuerdo 787, para asegurar que no queden acciones 
pendientes o recomendaciones por ejecutar y evitar fallas recurrentes.

• CREG - Necesidad de Proyectos de Supervisión Inteligente y Control 
Avanzado, correspondientes a la administración de redes inteligentes, 
que conducirían a soluciones de restauración (self-healing).  Lo anterior 
correlacionado con la Resolución CREG 131 de 2020. Se recomienda a 
la CREG aprobar la resolución definitiva a la mayor brevedad posible y 
considerar que se acorte el plazo de la Fase IV (ahora previsto hasta 
diciembre de 2030) para instalar todos los equipos AMI en el SIN. Estas 
acciones se relacionan también con el proyecto de resolución expedido 
en diciembre de 2020 por el MME “por el cual se definen criterios de 
resiliencia, seguridad y confiabilidad para el suministro de energía 
eléctrica”. En particular con el artículo 7, según el cual la CREG, en un 
plazo de 12 meses debe regular  la incorporación de PMUs en todas las 
bahías de las S/E del STN.
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