NOTICIAS SOBRE LA INFORMACIÓN DE PORTAL BI
Julio 2016. Nuevas métricas Factor Emisión de toneladas de dióxido de
Carbono y Emisiones de gramos de Co2/kWh
Se agregan estas dos nuevas métricas las cuales son un indicador del Factor de Emisión de dióxido
de Carbono del sistema, esta métrica es más confiable ya que el cálculo se hace con el consumo de
combustible que reporta cada agente por planta térmica. El que se publica en el portal asume siempre
que el combustible principal o por defecto y no tiene en cuenta las sustituciones. También se puede
hacer seguimiento por combustible
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Abril 2016. Volumen agregado durante la salida de Guatapé
Con el objetivo de visualizar el efecto de la salida intempestiva de todas las unidades de la planta de
Guatapé y reflejar este impacto en el seguimiento diario que se le realizó a las reservas con ocasión
del fenómeno de El Niño, se procedió a ajustar puntualmente el indicador de Volumen útil en la
sección de indicadores e IDO, restando el volumen del embalse del Peñol.
De acuerdo con lo anterior y en consideración a que el agua almacenada en el embalse de El Peñol
siempre estuvo allí, no se retiró de BI el valor de esta reserva.
Para compatibilizar los cálculos, se debe restar el valor diario de las reservas de El Peñol del valor
de las reservas totales, para las fechas comprendidas entre el 15 de febrero (fecha de salida de la
planta) y el 25 de abril (fecha en la cual se volvió a considerar dentro de los indicadores).

Marzo 2016 Creación de Métricas Preliminares
Las métricas Generación, Importaciones, Exportaciones y la Calculada Demanda de energía del SIN,
tenían dos versiones la comercial que se obtiene dos días después del operación con lectura de
contadores y la preliminar que reportan los agentes a la amanecida y se tiene el día después de la
operación. Por tanto y debido a la confusión sobre la validez de los datos, se crearon las preliminares.
Junio 2014 Nuevos Reportes consolidados mensuales: El Ejecutivo mes y Balance
histórico

Se implementaron dos reportes consolidados del mes: El Ejecutivo mes contiene el último mes
facturado, compara con respecto al mismo mes del año anterior las principales métricas de la
Operación: Hidrología, Demanda, Capacidad Efectiva y Disponibilidad. El Balance histórico contiene
un consolidado de los dos últimos años a nivel mensual del comportamiento de la demanda del SIN
y sus componentes: generación clasificada por tecnología, importaciones, exportaciones y demanda
no atendida.

Marzo 2014. Se actualizan Los Términos Legales de uso del Portal BI
Se actualizan los términos legales del uso de PORTAL BI la primera parte es para la parte pública
y la segunda para la información obtenida del análisis multidimensional. Se entenderá que el usuario,

al ingresar a este sitio de la red y/o a cualquier página contenida en el PORTAL BI de XM, acepta
los términos y condiciones de uso que se establecen.

Marzo 2014 Mejoras en funcionalidad
Por sugerencia de los agentes se informan que se implementó un cubo con las principales métricas
para que se puedan analizar de forma conjunta. El cubo se llama CuboMaestro, en la carpeta de
reportes compartidos está el reporte que lo contiene y uno de ejemplo: PrecioBolsa vs Hidrologia %

Enero 2014 CAMBIO DE CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas
La Resolución 066 de 2012 (DANE): establece la Clasificación de Actividades Económicas - CIIU.
Rev.4.A.C.. Está nueva clasificación se implementa en XM El 1 de enero de 2014
Mas información
http://formularios.dane.gov.co/senApp/nomModule/aym_index.php?url_pag=clasificaciones&alr=&cl
a_id=6&url_sub_pag=_menu&alr=&

2013 DESCARGA DE ARCHIVOS DE EXCEL
Actualmente al tratar de descargar los archivos de Excel solicita autenticación, darle cancelar, con
clic lo abre en el Excel web app, y dar la opción de guardar una instantánea por el menú Archivo.

