
Convocatoria Mixta
Analista Regulación

¡Promovemos los equipos diversos!
Esta convocatoria también está abierta para 

personas con discapacidad
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¡Promovemos los equipos diversos!

En el marco de nuestro Programa: “Otras Miradas” invitamos a
todas las personas, incluyendo personas con discapacidad física,
usuarios de silla de ruedas o de algún tipo de ayuda técnica, con
amputación parcial de miembros superiores o amputación de
miembros inferiores con buen nivel de adaptación de prótesis,
talla
baja, que cumplan con los requisitos enunciados a continuación.

Las especificaciones de las discapacidades mencionadas en esta
convocatoria corresponden a los análisis de puestos de trabajo
realizados previamente y a las posibilidades de ajustes
razonables con los que la organización cuenta en este momento.
Sin embargo, la organización sigue trabajando para convertirse
en una empresa cada vez más incluyente.

MISIÓN DEL CARGO

Realizar el análisis regulatorio con impacto para XM, el Mercado de
Energía y la Operación del Sistema Interconectado Nacional en los
aspectos técnicos y comerciales, que asegure la información integral
y minimice riesgos para XM.
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FORMACIÓN

3 años de experiencia en mercados de energía, generación,
comercialización o transporte de energía u operación de
sistemas interconectados o administración del mercado.

• Regulación operación y mercado
• Análisis normativo de mercados energéticos
• Mercados energéticos
• Inglés

Pregrado u otros:
Profesional en ingeniería o economía.

Posgrados: Especialización o maestría en ingeniería, economía,
mercados de energía o regulación económica del sector
eléctrico.

.

EXPERIENCIA 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

1. Realizar el análisis de la normatividad emitida por la CREG por medio
de la vigilancia y aplicabilidad de esta, con el fin de identificar el impacto
sobre los procesos para la prestación del servicio de la operación del
Sistema Interconectado y Administración del Mercado de Energía, y
proponer cambios o adiciones a la regulación vigente y minimizar los
riesgos de su aplicación para XM.
2. Elaborar las fichas regulatorias y dar soporte a los diferentes
procesos dentro del proceso de implementación de las nuevas
regulaciones. Así como mantener actualizadas las resoluciones expedidas
por la CREG.
3. Realizar propuestas regulatorias a través de la identificación de
necesidades y la evaluación y gestión de propuestas, con el fin de
minimizar el riesgo y mejorar la eficiencia en los procesos relacionados con
de la operación del Sistema Interconectado Nacional y Administración del
Mercado de Energía.
4. Definir requerimientos y prestar soporte regulatorio a los procesos
sobre los temas operativos y comerciales que estén en discusión y sobre
los estudios o análisis que emprendan el operador del Sistema
Interconectado Nacional y el Administrador del Mercado de Energía por su
propia iniciativa o por solicitud de autoridades gubernamentales y
administrativas.
5. Analizar, preparar y dar soporte en la elaboración de comunicaciones
y solicitudes de conceptos a la CREG.
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

6. Brindar soporte regulatorio a través de las respuestas a las
consultas regulatorias realizadas por los procesos en el marco de la
operación del Sistema y la administración del Mercado de Energía.
7. Preparar el comité regulatorio, acompañar a los procesos en el
comité de ajustes y las demás reuniones que se requieran dentro de la
operación del Sistema y la administración del Mercado de Energía.
8. Administrar y controlar las condiciones administrativas y técnicas
de los contratos de bienes y servicios, así como la coordinación con las
áreas responsables, de la supervisión en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos a su cargo.
9. Cumplir en los plazos establecidos, conforme con la normatividad
establecida, la recolección, análisis y suministro de información de las
obligaciones de reporte a Entes Externos de Vigilancia y Control y demás
Autoridades competentes que sean de aplicación para XM.
10. Cumplir con la publicación de la información conforme a la
normatividad emitida en relación con la Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, en los plazos establecidos, con
la calidad, consistencia e integridad de ésta en lo que aplique a XM.

• .



www.xm.com.co

Contrato a término indefinido

Si eres candidato interno (ISA y sus Filiales), debes
tener en cuenta al momento de realizar tu postulación
lo siguiente:
-Debes llevar como mínimo un (1) año en tu cargo
actual
Informar a tu superior inmediato tu interés en
postularte para este cargo.
-Postúlate a través del micrositio de convocatorias en el
botón “ Postularme” y envía tu Hoja de vida
actualizado al correo:
convocatoriaslaboralescs@ISA.com.co especificando en
el asunto del cargo al cual te estas postulando.

¿CÓMO APLICAR?

Medellín

Si eres candidato (a) externo (a) debes postularte a 
través del siguiente link:

https://www.elempleo.com/co/ofertas-
trabajo/1885402543
Hasta el 11 de Septiembre del 2022

mailto:convocatoriaslaboralescs@ISA.com.co
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/1885402543



