Reunión SURER 464
Reunión por Gotomeeting:

Pueden unirse a la reunión desde su equipo, tablet o smartphone, ingresando al siguiente link:
https://meet.goto.com/613490877
Código de acceso: 613-490-877
09
Junio 2022
Lugar: Gotomeeting
Hora: 09:00 am - 04:30 pm

Temario de la reunión
1

09:00 - 09:05

Veriﬁcación del Quorum.

2

09:05 - 09:50

Informe hidroclimático y ambiental del IDEAM.

3

09:50 - 10:10

Inquietudes informe Secretario Técnico C.N.O.

4

10:10 - 10:40

Aprobación de Actas 460, 461, 462 y 463.

Obtención de las proyecciones hidrológicas para el horizonte junio/2022 - mayo/2024.
• Presentación del Informe sobre el comportamiento de la hidrología durante enero y evaluación del
pronóstico anterior.
• Presentación del Informe sobre escenarios análogos.
• Selección escenario contingencia del C.N.O.
• Presentación del escenario esperado, horizonte junio/2022 - mayo/2024.
• Actualización desbalance SIN (junio 2016/mayo 2022).

5

10:40 - 11:20

6

11:20 - 11:50

Actualización Curva del Factor de Conversión y Factor de Conversión mediano de la central de generación
Betania y su embalse.

7

11:50 - 12:30

Revisión de necesidades del sector para oportunidad de colaboración con el proyecto ENANDES.

8

12:30 - 14:00

Receso.

9

14:00 - 15:00

Revisión Acuerdo CNO 1321.

10

15:00 - 15:30

Revisión de términos de referencia de deﬁnición de dictaminadores de series históricas.

11

15:30 - 16:00

Deﬁnición del plan de trabajo para el acuerdo de actualización de series para el cálculo de la ENFICC.
Varios:

12

16:00 - 16:30

• Seguimiento a mesas de trabajo del CNA.
• Seguimiento al grupo de trabajo FERNC del SP-SURER.
• Seguimiento al plan operativo del SURER.
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