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¿Por qué reportar la información?

La operación en tiempo real exige una constante
toma de decisiones que implica contar con
información oportuna y confiable, para reducir la
incertidumbre y el riesgo.





Tiempos de reporte y ejecución de maniobras

Reporte de Información de Eventos



¿Cuáles activos se deben reportar?

Activos del Esquema de Calidad

Los activos del STN o del STR sobre los que aplica el esquema de 
calidad del servicio son:

• Hacen parte de la Base de Activos aprobada a cada TN
mediante resolución particular o hacen parte del Inventario
Reconocido a cada OR.

• Están en operación comercial y podrán hacer parte de la
Base de Activos de un TN o del Inventario de un OR.

• Son construidos como resultado de procesos de libre
concurrencia.

Nota: Por tanto, no todos los activos del STN o STR estarán en HEROPE



Causas de Reporte para el STN y STR



Tiempos de registro, validación y modificación

En el proceso de Validación de los Reportes, ocurridos en los Activos de STR, el CND confrontará la información que el operador
ingresa a la Base de Datos correspondiente, con la información que el operador reporta de forma telefónica al CND. Este proceso
deberá ser realizado por el CND entre las 12:00 horas del día K+1 de la operación y las 12:00 horas del día K+2 de la operación,
según lo establecido en el numeral 2.5 de la resolución CREG 094 de 2012.

Reportes en HEROPE



En la página de XM www.xm.com.co, opción Operación – Redespacho y Coordinación, se encuentran los informes de la DCO.

Ahí se encuentra el manual de HEROPE.

¿Dónde está el manual de HEROPE?

http://www.xm.com.co
https://www.xm.com.co/Documents/PDF/Operacion/Manual%20HEROPE.pdf


Reportes de DNA

Origen

Declaración de racionamiento programado

Limitación de suministro

No programada

Programada

Causa

Actuación ESP

Atentado

Eventos en el STN

Eventos en el STR

Insuficiencia en la generación nacional

Otros

Otros eventos en generación

Descripción
Demanda no atendida por trabajos en la consignación de emergencia C0195019 del activo BT TERNERA 5 
45 MVA 66 kV.

Demanda no atendida en potencia promedio 8 MW Demanda no atendida en energía 4.93 MWh

Localización Subárea operativa – Departamento – Municipio

Fecha inicio 2021-04-18 14:53 Fecha final 2021-04-18 15:30



Reporte de DNA – Redespacho CREG 025 de 1995.



Reportes de DNA

En HEROPE



Reportes de DNA

En el Informe Diario de Operación IDO



Sistema Integrado de 
Operación - SIO



¿Qué es el Sistema Integrado de Operación SIO?

Es un sistema integrado de
información, que soporta las
actividades de registro y gestión de
consignaciones, coordinación de la
operación y registro/validación de
información operativa.



¿Qué aplicaciones serán remplazadas con SIO?



XM_SA_ESP XM SAESPXM Filial de ISAxmsaesp


