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Introducción 

 

El Informe de Operación del SIN y Administración del Mercado, es un documento 
anual de referencia, destinado a todos aquellos que se interesan en la operación 
del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y en el comportamiento del Mercado de 
Energía Mayorista (MEM).  

La navegación de este informe, ofrece una nueva y renovada interfaz de usuario, 
que proporciona la información más relevante del comportamiento de las 
principales variables que influyen de manera más palpable en la operación del SIN 
y en la dinámica del Mercado, y permite realizar la descarga de los datos con los 
cuales fueron elaboradas las gráficas.  

Este documento hace especial énfasis en la evolución de variables tan cambiantes 
como la oferta de electricidad (capacidad de generación, consumo de 
combustibles), el comportamiento de la demanda de energía ya sea del SIN en su 
totalidad, o de manera regional; la planeación de la operación del SIN y su gestión.  

Merecen especial atención los indicadores de calidad de la operación, los cuales 
permiten tomarle el pulso al Sistema Interconectado e identificar aspectos sobre 
los cuales convendrá prestar una atención especial. En este sentido, se presentan 
las restricciones eléctricas de la red y los principales eventos que afectaron la 
operación del SIN durante el año.  

Así mismo, se presentan las variables financieras y de mercado de mayor interés 
para los administradores y propietarios de los recursos de generación, tales como 
las transacciones en el MEM (compras, ventas, evolución de precios, intercambios 
internacionales de energía, etc); el transporte de energía eléctrica en el SIN y su 
remuneración; la administración financiera del mercado.  

Debido a que el clima tiene un impacto decisivo en la hidrología nacional, y en 
particular sobre los caudales afluentes a los embalses de generación, se dedicó 
un capítulo especial al análisis del comportamiento de las variables climáticas más 
importantes y que han mostrado tener una gran incidencia en la distribución 
espacio-temporal del caudal en los últimos años.  

Finalmente, dado lo importante que es la preservación y observancia del marco 
jurídico establecido y la normatividad vigente, encargada de regular la actividad de 
todos los participantes en el Sector Eléctrico Colombiano, se muestra la dinámica 
de toda la normatividad aplicable a la operación y administración del mercado.  

Se invita a navegar por este sitio y aprovechar la oportunidad de enriquecerla a 
través del envío de comentarios.  

  



 
Cifras relevantes 

Presentación 

El año 2014 representó para la demanda de energía del Sistema Interconectado 

Nacional – SIN- en Colombia el mayor crecimiento en los últimos 10 años, el cual 

fue del 4.4% frente a 2013, equivalente a 63,571 GWh. La razón principal de este 

mayor crecimiento se debió al incremento del 5.0% de la demanda de energía del 

mercado regulado (consumo de energía del sector residencial y pequeños 

negocios), ocasionado por el mayor consumo de energía en refrigeración y 

acondicionamiento del ambiente ante la presencia de las altas temperaturas en el 

país entre los meses de mayo a octubre. Por su parte, la demanda no regulada 

(industria y comercio) creció el 3.0%, donde sobresale por su participación en el 

mercado no regulado, el crecimiento de la actividad minas y canteras con un 

14.6%, repunte que se dio principalmente por la entrada de la carga de Rubiales 

en el Meta y el aumento del consumo de energía de la planta Santa Rosa de 

Ecopetrol.  

Para cubrir la demanda de energía del SIN, se produjeron 64,327.9 GWh, 3.4% 

por encima de lo registrado en el año 2013, con la siguiente composición: 42,157.6 

GWh energía hidráulica, 18,405.7 GWh energía térmica, 3,764.5 GWh energía 

plantas menores y Cogeneradores. El crecimiento de la generación no se dio en la 

misma magnitud del de la demanda (4.4%), debido a que las exportaciones a 

Venezuela fueron inferiores en 690 GWh frente a las de 2013. Por otra parte, los 

intercambios internacionales registraron las siguientes cifras: exportaciones a 

Ecuador 824.0 GWh (crecimiento del 24.4%), importaciones desde Ecuador 46.9 

GWh (crece 64.4%) y exportaciones a Venezuela 25.0 GWh (disminuyeron en 

96.5%).  

La generación de 2014 se logró utilizando los 15,489 MW de capacidad efectiva 

neta instalada en el SIN (valor al 31 de diciembre de 2014). En comparación con el 

año 2013 se observa un crecimiento en 930 MW de la capacidad, equivalentes al 

6.4%, el cual obedece principalmente a la entrada en operación de la centrales 

hidroeléctricas Hidrosogamoso 819 MW, Darío Valencia Samper unidad 1 y 5 de 

50 MW cada una, el Popal 19.9 MW, el Salto II 35 MW y Laguneta 18 MW, al 

aumento de la CEN de Porce III en 40 MW y a la actualización en térmicas de los 

combustibles principales que respaldan las obligaciones de energía firme para la 

vigencia diciembre 1 de 2014 a noviembre 30 de 2015 para el cargo por 

confiabilidad.  



 
 

En relación con las condiciones hidroclimáticas en Colombia, se viene observando 

desde 2013 el cambio en la tendencia de algunas variables climáticas del Pacífico 

tropical, hacia valores típicos de un evento El Niño, el índice ONI (Oceanic El Niño 

Index). En particular, a partir de abril de 2014 el ONI comenzó a mostrar valores 

positivos; sin embargo, solo a partir de septiembre la temperatura registrada 

estuvo por encima de 0.5°C, condición de calentamiento asociada con el 

desarrollo de un episodio cálido (El Niño) en el Pacífico tropical. De persistir esta 

situación en las mediciones del ONI correspondientes a los trimestres Nov-Dic-

Ene, Dic-Ene-Feb y Ene-Feb-Mar de 2015, se consolidará El Niño 2014-2015. Al 

igual que en 2013, los aportes hídricos al SIN para 2014 fueron deficitarios, 

ingresando 50,318.6 GWh (91.2% de la media histórica). Por su parte, el embalse 

agregado del SIN finalizó a diciembre 31 de 2014 con reservas de 12,132.1 GWh, 

lo que equivale al 75.4% de la capacidad útil, superior en 5.9 puntos porcentuales 

al valor registrado en 2013 que fue de 69.5% de su capacidad útil.  

Fiel a su misión, durante 2014 el Centro Nacional de Despacho – CND – 

permanentemente realizó análisis de la situación energética y eléctrica del SIN, y 

adelantó acciones para mitigar los probables riesgos de desatención de la 

demanda, y garantizar una operación segura, confiable y económica. En particular, 

ante la incertidumbre en la evolución de las condiciones hidroclimáticas del año 

2014, el CND presentó ante los diferentes foros y comités del sector eléctrico y 

gas, así como al Ministerio de Minas y Energía, el seguimiento a la situación 

energética por la diminución en los aportes hídricos, así como también, los 

resultados de los análisis del planeamiento energético de mediano plazo mediante 

simulaciones determinísticas y estocásticas, considerando diferentes escenarios 

de aportes hídricos, demanda y disponibilidad de combustibles, así como el 

seguimiento a la condición del Sistema aplicando lo establecido en el Estatuto de 

Riesgo de Desabastecimiento (Resoluciones CREG 026 y 155 de 2014). El CND 

trabajó de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, el Consejo Nacional de 

Operación - CNO -, y otras instituciones, en el monitoreo continuo de las 

condiciones energéticas y eléctricas para garantizar el abastecimiento de la 

demanda colombiana.  

En 2014 los indicadores de calidad de la operación del SIN mostraron resultados 

satisfactorios, evidenciados en un registro de nueve eventos de tensión por fuera 

de rango - sin atentados -, cuando el límite máximo era de 20, y de una variación 

lenta de frecuencia, por debajo del límite máximo de 3.  



 
XM en su encargo de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

(ASIC) y Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), administró durante el año 

2014 $3,452,384 millones por concepto de transacciones en la bolsa nacional de 

energía, $ 1,332,605 millones por concepto de cargos por uso del Sistema de 

Transmisión Nacional - STN y $203,570 millones por concepto de los fondos 

FAER, FAZNI, FOES y PRONE.  

Por su parte el precio promedio ponderado de bolsa nacional ($/kWh) en 2014 fue 

de 225.51 $/kWh, lo que representa un crecimiento del 26.1% frente al registrado 

en 2013 (178.88 $/kWh). Este crecimiento, al igual que el presentado en 2013 

frente a 2012, se explica en gran medida por la incertidumbre en la evolución de 

los aportes hídricos, los cuales partir de abril de 2014 se ubicaron por debajo de la 

media histórica, exceptuando el mes de junio.  

Al cierre de diciembre de 2014 la deuda total alcanzó $62,038 millones, de los 

cuales $53,041 millones corresponden a Transacciones en Bolsa y Servicios,$ 

8,980 millones a STN y $9.5 millones a STR frente a $62,012 a diciembre de 2013, 

registrando un incremento con respecto al año anterior de 0.04%. 

El cumplimiento en 2014 de los indicadores de calidad de la administración 

financiera del Mercado evidencia una adecuada gestión financiera. En particular, 

el indicador de oportunidad en la aprobación de las garantías dentro de los plazos 

definidos en las normas se cumplió en un 100%, y el tiempo de distribución de los 

recursos, con una meta de 3 días hábiles, se cumplió con un tiempo de 

transferencia promedio de 1.35 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexos cifras relevantes 

Variables de la operación del SIN 



 

 

(1) Llamada demanda total. Incluye la demanda nacional del SIN, mas exportaciones a 

Ecuador y Venezuela menos demanda no atendida 

(2) El crecimiento de la demanda Nacional, la Regulada y la No Regulada se 
calcula ponderada por tipo de día 

Variables del Mercado 



 

 

 

(1) FAZNI - Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no 
interconectadas. 

(2) FOES - Fondo de energía social 



 
(3) FAER - Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales 
interconectadas 

(4) PRONE - Programa de normalización de redes eléctricas 

(5) El valor de cargos por uso del STN incluye la contribución al FAER y la 
contribución PRONE 

(6) Ingresos para las ADD (áreas de distribución) Oriente, Occidente, Sur y Centro 
período enero - noviembre de 2013 y 2014  

Agentes del mercado 

 

* Corresponde a los agentes a los que se les liquida Cargos por Uso STN, STR y ADD 

 

 

 

 

  



 

Líneas de transmisión del SIN 

 

Oferta y generación 

Condiciones climáticas 

Entre los factores que inciden en la formación del clima en el territorio colombiano 
se destaca el comportamiento de las variables climáticas y oceánicas en el 
Pacífico tropical. Esto se debe a que las perturbaciones periódicas generadas por 
cualquiera de los extremos de las variables asociadas con El Niño y la Oscilación 
del Sur (ya sea El Niño o La Niña), modulan el comportamiento del clima en 
nuestro país y la distribución de las precipitaciones a nivel estacional.  

En este sentido, vale la pena destacar el papel del Índice Oceánico de El Niño 
(ONI, por su sigla en inglés), el cual refleja el nivel de interacción océano-
atmósfera en el Pacífico ecuatorial y hoy en día es utilizado para identificar, hacer 
seguimiento y caracterizar la ocurrencia de alguno de los eventos extremos ya sea 
El Niño o La Niña.  

La tabla 1 del Anexo presenta los valores del ONI desde 1950, se resaltan en rojo 
y azul los episodios El Niño y La Niña, respectivamente. De acuerdo con este 
indicador, 2014 se caracterizó por ser un año donde predominaron condiciones 
climáticas cercanas a las neutrales en el Pacífico tropical. Si bien a comienzos del 
año el valor del ONI fue negativo, dando continuidad a las condiciones de 
enfriamiento del Pacífico ecuatorial que se dieron durante todo el año 2013, fue 
hacia mediados del año que se empezaron a registrar los primeros valores 
positivos, aunque dentro del rango de neutralidad. Tan sólo en los últimos dos 
meses, el valor del ONI atravesó el umbral de condiciones asociadas a El Niño 
(anomalía de 0.5).  

En la figura 1 se presentan las anomalías de calor superficial a lo largo del 
Pacífico Ecuatorial (en sus primeros 300 metros de profundidad). En el extremo 



 
derecho se hallan las costas de Sudamérica. Las zonas en color azul 
corresponden a anomalías negativas, o enfriamiento; en tanto que los colores 
amarillo a rojo denotan anomalías positivas, es decir, el calentamiento que de 
crecer a valores del ONI superiores a 0.5, sería una señal de gestación de un 
episodio cálido o fenómeno El Niño (FEN).  

En este sentido, puede observarse que 2014 fue dominado por un calentamiento 
anómalo el cual se caracterizó por tres pulsos cálidos (onda Kelvin). El primero de 
ellos, el más fuerte, se formó a comienzos del año y arribó a las costas 
sudamericanas desde mediados de abril hasta julio. Puede observarse además, 
que a comienzos del año predominaron condiciones de enfriamiento frente a las 
costas de Sudamérica y de neutralidad sobre el Pacífico central. Los pulsos 
cálidos 2 y 3 no fueron tan calientes como el primero, ni llegaron con la misma 
fortaleza a las costas del Pacífico oriental ecuatorial, pues se fueron diluyendo 
lentamente en su tránsito oeste-este. Finalmente desde finales del año se viene 
observando la formación de otra onda Kelvin en el Pacífico occidental la cual 
deberá ser monitoreada para ver cómo evoluciona en 2015.  

La importancia de estas ondas Kelvin radica en el hecho de que con su arribo a 
las costas sudamericanas se afectan los patrones climáticos locales, al ocasionar 
una reducción en las precipitaciones y en consecuencia, en los caudales afluentes 
a los embalses, como se verá en el presente informe.  



 

 

Campos de anomalías de la temperatura superficial del mar 
(TSM) 

Las imágenes de la figura 2 muestran el comportamiento de las anomalías de la 
temperatura superficial del mar (TSM) sobre todo el océano mundial hacia 
mediados y fines de 2014. Las zonas en azul corresponden a enfriamiento 
(anomalías negativas), en tanto que el degradado amarillo-naranja se asocia con 
condiciones cálidas (anomalías positivas).  

Como puede verse en las imágenes, a mediados de 2014 la llegada de la fase 
cálida de la primera onda Kelvin se acompañó de un calentamiento anómalo que 
se concentró frente a las costas sudamericanas. Si bien este calentamiento 
persistió durante el resto del año, ya a finales de 2014 se había debilitado 
sustancialmente. Por su parte, el Atlántico tropical mostró un leve enfriamiento 
hacia finales del año, aunque el mar Caribe finalizó con valores neutrales.  



 

 

 

Aportes 

En la gráfica 1 se compara la afluencia hidrológica acumulada a los embalses 
asociados al SIN durante 2014, (expresada en energía), versus la afluencia media 
acumulada (utilizando los promedios mensuales para todas las series 
hidrológicas). Es decir, se analiza el comportamiento de un embalse de volumen 
infinito que se llena bajo dos condiciones: caudales registrados en 2014 (línea 
azul) y caudal medio mensual (línea naranja). La diferencia que se obtiene entre 
ambas curvas al finalizar el año permite identificar el déficit o el exceso de energía 
afluente.  



 
Nótese que durante 2014 los aportes acumulados fueron inferiores a los que se 
hubieran dado si todas las series hidrológicas hubieran contribuido con el caudal 
medio mensual. Esta diferencia muestra que en 2014, hubo un déficit de aportes 
energéticos del orden del 9%. Como nota curiosa, ya en 2013 se había registrado 
un déficit similar (8.8%) 

La pendiente de los distintos tramos que forman las curvas permite evaluar 
visualmente el comportamiento de los aportes: a mayor pendiente mayores 
contribuciones energéticas y viceversa. Aquellos segmentos de curva donde las 
líneas son paralelas corresponden a aportes cercanos a la media.  

 



 

 

 

La gráfica 2 muestra la evolución de aportes energéticos (en su componente 

hidráulica) al SIN, en lo que va corrido de este siglo, expresados en porcentaje de 

la media. Como referencia se incluye una línea horizontal verde, correspondiente a 

los aportes promedio (100%). En dicha figura se puede ver muy bien, el impacto 

de El Niño 2009-2010 en los bajos aportes al SIN, seguido de La Niña 2010-2011, 

el resurgimiento de condiciones típicas de La Niña durante 2011-2012, seguido de 

la fase de gestación de condiciones tipo El Niño en la segunda mitad de 2012, que 

a la postre no se concretaron con la aparición de un evento de esta naturaleza y 

finalmente el año 2014 (en rojo), el cual fue mayormente deficitario, tal como lo 

fuera también 2013. 



 

 

Reservas 

Al finalizar diciembre de 2014, las reservas hídricas útiles almacenadas en los 
embalses del SIN se situaron en el 75.4% del embalse útil, es decir en 12,132.1 
GWh. Esto equivale a un 15.6% por encima de lo registrado en 2013 (10,495.1 
GWh, equivalentes al 69.5% de la capacidad útil). 

Este aumento del embalse útil se debe a dos razones fundamentales, en primer 
lugar el manejo prudente de las reservas ante la incertidumbre climática 
ocasionada por la posibilidad de ocurrencia de un episodio cálido en el Pacífico 
tropical (El Niño) y la entrada del embalse de Sogamoso en diciembre 1 de 2014. 
Esto último hizo que la capacidad útil del embalse agregado del SIN aumentase en 
un 6.5%, al pasar de 15,105.2 GWh a 16,091.6 GWh. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reservas por región 

En la gráfica 3 se muestra la participación de las diferentes regiones hidrológicas 
en las reservas del embalse útil al finalizar el año. En este sentido, Antioquia le 
correspondió el 41.6%, seguida de Centro (27.4%) y Oriente (27.3%). 

 

 



 

 

En la gráfica 4 se presenta la evolución del embalse agregado durante los años 

2013-14 comparado con los bienios en que se han presentado eventos El Niño de 

acuerdo con el índice Oceánico El Niño (ONI: Oceanic El Niño Index). 

 

En la gráfica 4 se destaca que en los primeros meses de 2014, los valores del 

embalse agregado siguieron la tendencia estacional, es decir, una caída a niveles 

mínimos anuales como resultado de la finalización de la temporada de estiaje de 

finales de 2013 – comienzos de 2014. A esto siguió una satisfactoria recuperación 

a pesar de haber sido un año con aportes hidrológicos deficitarios. Esto significa 

que de cara a la posibilidad de ocurrencia de un período de aportes deficitarios, el 

embalse agregado deberá responder adecuadamente. 

Generación del SIN 

A diciembre 31 de 2014, la generación anual de energía eléctrica en Colombia fue 
de 64,327.9 GWh, 3.4% por encima de la registrada en 2013 para este mismo 
período (62,196.6 GWh). Este crecimiento está asociado principalmente con el 
aumento en la demanda del SIN. 

En 2014, la generación térmica se incrementó en un 9.3%, pasando de una 
participación del 27% en 2013, al 29% en 2014 (ver gráfica 5), mientras la 
generación hidráulica para 2014 aumentó en un 0.8% frente a 2013. El crecimiento 



 
en la generación térmica, similar al año 2013, fue consecuencia del déficit en 
aportes hídricos frente a los históricos y a la incertidumbre sobre la ocurrencia y 
fortaleza de un fenómeno de El Niño en el verano 2014 – 2015.  

 



 

 

 

 

Consumo de combustibles 

En la tabla 2 se muestra el consumo de combustibles de las plantas de generación 

térmica del SIN para los últimos dos años. El incremento en el consumo de 

combustibles durante 2014, en comparación con lo registrado en el 2013 (del 

orden del 10%), se explica por el aumento de la generación térmica en 2014 

(creció en un 9.3% frente a 2013). 



 

 

Capacidad efectiva neta 

La capacidad efectiva neta -CEN- instalada en el SIN al finalizar 2014 fue 15,489 

MW. Al comparar la capacidad con la registrada en 2013 se observa un 

crecimiento en 930 MW, equivalentes al 6.4%. Este aumento obedece 

principalmente a la entrada en operación de la centrales hidroeléctricas 

Hidrosogamoso 819 MW, Darío Valencia Samper unidad 1 y 5 de 50 MW cada 

una, el Popal 19.9 MW, el Salto II 35 MW y Laguneta 18 MW, al aumento de la 

CEN de Porce III en 40 MW y a la actualización en térmicas de los combustibles 

principales que respaldan las obligaciones de energía firme para la vigencia 

diciembre 1 de 2014 a noviembre 30 de 2015 para el cargo por confiabilidad. Se 

resaltan por su magnitud los cambios de combustible de las plantas Termosierra y 

Termovalle (gas por ACPM) y Flores IV (ACPM por gas). 

 

 



 

 

Precios de oferta 

La gráfica 6 muestra la evolución de los precios de oferta ponderados por 

disponibilidad y agrupados por combustible para los dos últimos años. Los precios 

de oferta por tecnología se calculan como un promedio ponderado por tecnología. 

Es importante mencionar que desde el 22 de septiembre de 2010 está vigente la 

Resolución CREG 138 que modificó la Resolución CREG 006 de 2009, indicando 

la confidencialidad de información sólo para las ofertas de precios presentadas por 

las empresas generadoras. Estas ofertas se hacen públicas a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquel en que fueron presentadas. 



 

 

 

Anexos oferta y generación  

Índice oceánico de El Niño (ONI) 

El Índice Oceánico de El Niño (ONI en inglés), cuyo comportamiento se puede 

observar en la figura 3, es de hecho el estándar que la NOAA utiliza para 

identificar eventos cálidos (El Niño) y fríos (La Niña) en el océano Pacífico tropical. 

Se calcula como la media móvil de tres meses de las anomalías de la temperatura 

superficial del mar para la región El Niño 3.4 (es decir, la franja comprendida entre 

5°N-5°S y 120°-170°W). 



 

 

En la siguiente tabla 4 se pueden ver los valores del ONI, calculados por la NOAA. 



 

 



 

 



 

 

Para efectos históricos, la identificación de episodios cálidos El Niño (anomalías 
positivas) o fríos La Niña (anomalías negativas), se da cuando el valor del ONI 
supera el umbral de +0.5°C para El Niño o es inferior a -0.5°C para La Niña, 
durante por lo menos cinco períodos consecutivos. 

Como puede verse en la anterior tabla, el último episodio extremo de variabilidad 
climática en el Pacífico tropical, fue La Niña 2011-2012, la cual había sido 
precedida por otro episodio frío en 2010-2011, en tanto que el último fenómeno de 
El Niño se observó en 2009-10.  

Finalmente, los últimos dos valores del ONI reflejan la fase de desarrollo de un 
calentamiento en el Pacífico tropical aunque aún existe incertidumbre sobre la 
forma en cómo evolucionará en el primer semestre de 2015. 

 



 

 

Índice multivariado ENSO 

 

Anomalías precipitación en Colombia 

La figura 5 muestra el comportamiento de las precipitaciones sobre el territorio 

nacional durante 2014, según el IDEAM. Para una fácil interpretación, estas 

precipitaciones se expresan como anomalías y su escala de categorías se 

presenta en la parte inferior izquierda de cada una de ellas. 



 

 



 

 

En el contexto del calentamiento que se viene desarrollando en 2014 a lo largo de 

la cuenca del Pacífico tropical, como puede verse en los mapas del IDEAM, el 

impacto climático se ha sentido en todas las regiones geográficas de Colombia, en 

algún momento del año. Así, el déficit de precipitaciones se hizo particularmente 

severo en las regiones Andina durante los meses de junio a agosto y en la mayor 

parte del año sobre la costa Caribe. 

 

 



 

 

 

Vertimientos por región 

 

 



 
Durante 2014 los vertimientos totales del SIN fueron de 776.0 GWh, muy 

superiores a los registrados en 2013 (150.7 GWh). La gran mayoría de estos 

vertimientos (87.1%) se registraron en la región Oriente, seguida muy de lejos por 

Centro con el 8.0% del total y Antioquia con el 4.5%. En Valle los vertimientos 

fueron insignificantes (0.4%), y en la región Caribe no hubo. 

 

Generación por agente 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

Generación por recurso 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Disponibilidad promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENFICC plantas despachadas centralmente 



 

 



 

 



 

 

 

Nota 1: Se presenta la ENFICC verificada para la planta GECELCA3 en la 
vigencia 2013-2014, sin embargo la planta no entró durante dicha vigencia. 

Nota 2: En la tabla no se incluyen los valores de la ENFICC verificada de las 
plantas TERMOCOL (4,596,475 kWh-día) y MIEL 2 (505,205 kWh-día). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obligaciones de Energía Firme (OEF) 

 



 

 



 

 

Expansión de generación en el largo plazo 

Para atender de manera eficiente la demanda de energía eléctrica, se espera que 
en los próximos 5 años entren en operación 11 proyectos de expansión en 
generación mayores a 40 MW, asignados mediante subastas del Cargo por 
Confiabilidad los cuales se presentan en la figura 1. Adicionalmente, para el 
mismo horizonte de tiempo se cuenta con 21 proyectos de plantas menores a 20 
MW con concepto aprobatorio para su conexión dado por la Unidad de Planeación 
Minero Energética – UPME- que suman en total 274 MW aproximadamente.  

Con respecto a 2013, se observa la manifestación de interés, por parte del 
promotor, de construir el proyecto Ambeima (45 MW) y el retiro de la planta 
Porvenir II (352 MW) de la expansión de generación mediante el Cargo por 
Confiabilidad. Para el 2014 se esperaba la entrada en operación de los proyectos 
Sogamoso, Cucuana, Quimbo y Gecelca 3, de los cuales solo el primero entro en 
operación y se espera que los otros tres entren en operación en el 2015.  

De acuerdo a los análisis de planeamiento energético de mediano y largo plazo 
realizados por el CND, se observa que con los cambios mencionados se puede 
atender la demanda de manera satisfactoria en el horizonte de análisis. Los 
resultados completos de estos análisis energéticos pueden ser consultados en la 
página web de XM.  



 

 

 



 
Nota: Se considera como fecha de entrada de los proyectos de generación la 

reportada en los informes de auditoría para plantas y/o unidades de generación 

nuevas o especiales con Obligaciones de Energía Firme. 

 

Demanda de electricidad 

Demanda de energía nacional 

En Colombia en el año 2014 la demanda de energía fue de 63,571 GWh, con un 
crecimiento del 4.4% frente a 2013, que se constituye en el mayor crecimiento de 
demanda en los últimos 10 años (ver gráfica 1). 

La razón principal de este mayor crecimiento se debió al incremento del 5.0% de 
la demanda de energía del mercado regulado (consumo de energía del sector 
residencial y pequeños negocios – ver tabla 1), ocasionado por el mayor consumo 
de energía en refrigeración y acondicionamiento del ambiente ante la presencia de 
las altas temperaturas en el país entre los meses de mayo a octubre. 



 

 

 



 
Por tipos de días, los sábados fue el que presentó el mayor crecimiento con un 
4.5%, los días comerciales el 4.4% y los domingos el 4.3%. Si se descuenta la 
demanda de energía de las cargas conectadas al STN, como Cerromatoso, 
Cerrejón, Rubiales, Occidental, etc. la demanda de energía eléctrica en 2014 
hubiera crecido el 3.8%, esto debido a que la demanda de las cargas conectadas 
al STN pasaron de 3,045.9 GWh en 2013 a 3,494.5 GWh con un crecimiento del 
14.4% en 2014; ocasionado principalmente por la entrada de la carga de Rubiales 
en el Meta. En la gráfica 2 se muestra el comportamiento de la demanda de 
energía del SIN a nivel mensual, trimestral y anual, donde se destaca que el mes 
con mayor consumo de energía fue julio con 5,514 GWh y el de mayor crecimiento 
fue febrero con 6.4%, a nivel trimestral, el tercer trimestre fue donde se presentó la 
mayor demanda con 16,277 GWh y un aumento del 4.8%. 

 



 

 

 

Entre tanto la demanda de energía del mercado no regulado en 2014 creció el 
3.0%, donde sobresale por su participación en el mercado no regulado, el 
crecimiento de la actividad minas y canteras con un 14.6% (ver tabla 1), repunte 
que se dio principalmente por la entrada de la carga de Rubiales en el Meta y el 
aumento del consumo de energía de la planta Santa Rosa de Ecopetrol. 

Por otro lado dada la contracción de la actividad de la industria manufacturera que 
se ha a presentando en el país en los últimos años en la conformación del PIB, el 
consumo de energía también se ha visto impactado, de forma tal que en el 2014 la 
actividad industria manufacturera tuvo un decrecimiento del 0.7% (ver tabla 1), 
comportamiento que no se presentaba desde el año 2009 ocasionada por la crisis 
económica de 2008 y 2009. 



 

 

Demanda de potencia nacional 

En 2014 la demanda máxima de potencia se presentó el día lunes 6 de octubre en 
el período 19, con un valor máximo de potencia de 9,551 MW y un crecimiento del 
1.8% con respecto a 2013 que fue de 9,383 MW. El cambio de mes en el que 
normalmente se presenta la máxima de potencia (diciembre) se debió 
principalmente a la presencia de lluvias aislada en el país en los primeros 15 días 
del mes de diciembre (ver gráfica 3). 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 
La demanda mínima de potencia en 2014 se presentó el miércoles 01 de enero en 

el período 7 con una demanda de potencia de 4,264 MW, con un crecimiento del 

3.0% con relación al 2013 que fue de 4,141 MWh. 

Demanda de energía por regiones 

A nivel regional con excepción del Valle del Cauca y los Santanderes (Oriente), se 

observa que en el 2014 el resto de las regiones presentaron un mayor aumento en 

el consumo de la demanda de energía que en 2013, donde se destaca el 

crecimiento de la Costa Atlántica del 6.1% con respecto al 2013 (ver tabla 2). 

 

(*) El seguimiento de la demanda por región se realiza a partir de la demanda 

comercial. 

(**) Corresponden a cargas conectadas directamente al STN y no tienen asociado 

un OR. No se incluyen las exportaciones a Ecuador. 

 



 
 

 

 

 

Demanda de energía por operadores de red (OR) 

 

 



 
Cálculo de la ENS (Energía No Suministrada) y PENS (Porcentaje de 

Energía No Suministrada) 

Atendiendo lo establecido en las Resoluciones CREG 093 y 094 de 2012, en el 

2014 se le calculó la ENS (Energía No Suministrada) y el PENS (Porcentaje de 

Energía No Suministrada) a 2259 eventos de los cuales el 77% se presentaron en 

el STR (Sistema de Transmisión Regional) y el 23% en el STN(Sistema de 

Transmisión Nacional). 

 



 
 

 

Anexos demanda de electricidad 

Fronteras por departamento 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

(*) La información del mercado regulado corresponde a las fronteras registradas 

ante el ASIC y no al total de la demanda regulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fronteras por empresas 



 

 



 

 

Nota: Se muestran los primeros 30 comercializadores más representativos en el 

mercado por el número de fronteras y su respectiva demanda de energía. Para el 

orden se tuvo en cuenta la suma de la demanda de energía del mercado regulado 

y no regulado. 

 

Comportamiento de la demanda de energía del SIN 2010-
2014 

Atendiendo la metodología implementada en mayo de 2013 para medir el 

comportamiento de la demanda de energía, el cual se basa en el promedio 

ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos de días (comerciales, 

sábado y domingo-festivos) por el número de días del año en curso, a 

continuación se adjunta el cálculo realizado con esta metodología para los años 

históricos 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 para la demanda del SIN. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

Comportamiento de la demanda de energía del mercado no 
regulado 2010-2014 

Atendiendo la metodología implementada en mayo de 2013 para medir el 

comportamiento de la demanda de energía, el cual se basa en el promedio 

ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos de días (comerciales, 

sábado y domingo-festivos) por el número de días del año en curso, a 

continuación se adjunta el cálculo realizado con esta metodología para los años 

históricos 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 para la demanda del mercado no 

regulado. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Comportamiento de la demanda de energía del mercado 
regulado 2010-2014 

Atendiendo la metodología implementada en mayo de 2013 para medir el 

comportamiento de la demanda de energía, el cual se basa en el promedio 

ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos de días (comerciales, 

sábado y domingo-festivos) por el número de días del año en curso, a 

continuación se adjunta el cálculo realizado con esta metodología para los años 

históricos 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 para la demanda del mercado regulado. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comportamiento de la demanda de energía por actividades 
económicas 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escenarios UPME 

 

Planeación y operación del SIN 
 

Seguimiento a la situación energética por disminución en aportes 

durante el año 2014 

Desde el 2013 y durante 2014 se observó el cambio en la tendencia de algunas 

variables climáticas del Pacífico tropical, hacia valores típicos de un evento El 

Niño, el índice ONI (Oceanic El Niño Index), comenzó a mostrar valores positivos 

desde abril. Sin embargo, solo a partir del valor trimestral Sep-Oct-Nov, la 

temperatura registrada estuvo por encima de 0.5°C (umbral de El Niño según la 

NOAA), condición de calentamiento asociada con el desarrollo de un episodio 

cálido en el Pacífico tropical. Esta situación de calentamiento persistió durante el 

resto de 2014, obteniéndose así 3 valores del ONI por encima del umbral de El 

Niño. Si los valores ONI correspondientes a los trimestres Dic-Ene-Feb y Ene-Feb-



 
Mar, cuyo cálculo se conocerá a comienzos de 2015, se ubican por encima de 

0.5°C, se habrá consolidado El Niño 2014-2015 

En la gráfica 1 se observa como a partir de abril los aportes hidrológicos se 

ubicaron por debajo de la media histórica, exceptuando el mes de junio. Con estas 

tendencias en las variables climáticas y los pronósticos de aportes, el CND con el 

fin de garantizar una operación segura, confiable y económica presentó ante los 

diferentes foros y comités del sector eléctrico y gas, así como al Ministerio de 

Minas y Energía, el seguimiento a la situación energética por la diminución en los 

aportes hídricos, así como también, los resultados de los análisis del planeamiento 

energético de mediano plazo mediante simulaciones determinísticas y 

estocásticas, considerando diferentes escenarios de aportes hídricos, demanda y 

disponibilidad de combustibles. 

Los resultados de las simulaciones energéticas permitieron continuar en el 2014 

dando señales al sector eléctrico sobre las cantidades de generación térmica y 

necesidades de combustibles (carbón, gas y líquidos) para afrontar situaciones 

deficitarias en aportes hídricos. Las respuestas a estas señales fueron 

monitoreadas mediante el seguimiento a los valores reales de las principales 

variables energéticas tales como evolución de los embalses y del embalse 

agregado del SIN, aportes hídricos, demanda de energía, generación térmica e 

hidráulica y exportaciones. 

En los análisis energéticos, se continuó haciendo énfasis en las cantidades de gas 

y líquidos contratadas por los distintos agentes para su generación, estimando los 

requerimientos necesarios de combustibles para cubrir satisfactoriamente la 

demanda de energía en condiciones de aportes hídricos deficitarios. 

No obstante el comportamiento de los aportes hídricos a las centrales 

hidroeléctricas fueron deficitarios durante 9 de los 12 meses del 2014, las reservas 

del embalse agregado del SIN iniciaron, a partir de mayo, una etapa de 

recuperación, llegando a final de diciembre a un 75% del volumen útil, nivel que 

permiten enfrentar la fase de verano 2014-2015 (que se extiende hasta abril) con 

un buen respaldo de recurso hidráulico. La anterior recuperación de las reservas 

se debe al uso que de este recurso determinó el mercado de energía. 



 

 

Análisis a posteriori del planeamiento 

Una de las actividades desarrolladas por el área de Planeación de la Operación de 

XM consiste en la comparación, a posteriori, entre la evolución esperada 

(proyectada de simulaciones) y real de algunas variables energéticas significativas 

para el SIN durante el año anterior. Los valores proyectados se toman de la 

primera simulación de largo plazo mensual estocástica realizada a comienzos de 

año. 

Esta comparación permite determinar si existen similitudes en el uso de los 

recursos de las simulaciones energéticas de largo plazo con respecto a la 

situación que se registró en la operación real. De esta forma es posible analizar 

las señales entregadas al sector eléctrico a través los estudios energéticos 

regulados. 

La primera corrida del modelo usado para el análisis energético de largo plazo, 

realizada en enero de 2014, tuvo los siguientes supuestos: 

 Fecha inicial: enero 01 de 2014, con niveles reales de embalses a 31 de 

diciembre de 2013. 

 Demanda: escenario medio UPME de noviembre de 2013. 

 Caso estocástico coordinado con Ecuador. 



 
 Demanda Ecuador: escenario enviado por base de datos vigente enviada 

por CENACE en 2013. 

 Intercambio Colombia a Ecuador: Máxima 220 MW; Media 400 MW; Mínima 

500MW – 9GWh/día Col-Ecu, 0GWh/día Ecu - Col. 

 No se consideran intercambios con Venezuela. 

 Hidrología: 100 series sintéticas modelo AR(p) (Autorregresivo de orden p). 

 Costos combustibles (Gas, carbón, líquidos) reportados por la UPME y 

actualizados con IPP (índice de Precios al Productor) de los Estados 

Unidos. 

A continuación la comparación del comportamiento real de las principales 

variables energéticas durante el año 2014, con respecto a los resultados del 

modelo de largo plazo SDDP (Programación Dinámica Dual Estocástica): 

Los aportes hídricos durante el 2014, tuvieron una energía anual del 91 % de la 

media histórica; su comportamiento mensual, y el acumulado en el año, se 

muestran en la gráfica 2. 

 



 

 

Es importante resaltar como a partir de abril de 2014, con excepción de junio y 

julio, los aportes totales del SIN se situaron por debajo de la media histórica. Esto 

se aprecia claramente en la curva de aportes acumulados, donde la separación de 

la evolución real con respecto a la media histórica, se acentúa en el segundo 

semestre del año. 

En la gráfica 3 se compara el aporte real 2014 con el espectro de aportes que el 

modelo energético generó en la simulación de enero (Mediante el uso del modelo 

ARp). En ella se muestra como el valor real se mantuvo dentro del rango del P5 – 

P95, y como al final del año, los aportes totales se acercaron al P5. Este 

acercamiento se explica, en parte, por los mayores aportes esperados por el 

modelo con la entrada de proyecto Sogamoso, el cual se consideró, en el estudio, 

iniciando operación en septiembre de 2014, cuando en realidad entró a operar a 

finales de diciembre. 



 

 

La demanda de energía, al igual que la hidrología, es una variable de bajo control, 

cuya representación en el modelo impacta significativamente en los resultados de 

los estudios. La grafica 4 muestra la diferencia entre el escenario de demanda 

medio de UPME empleado en la simulación energética para el horizonte de largo 

plazo (escenario medio de la revisión de noviembre de 2013) y la evolución real de 

la demanda del SIN mensual durante 2014. El valor real total anual alcanzó los 

63.57 TWh frente 63.48 TWh esperado por el escenario medio (lo que representa 

una desviación de 0.14% en términos de demanda energía anual). Las mayores 

desviaciones presentadas del pronóstico se dieron en los meses de julio y octubre 

con errores del 1.1% y 1.2%, respectivamente. 

 

 

 

 



 

 

 

En la gráfica 5 se contrasta la evolución real del embalse agregado del SIN con la 

banda de variación de las reservas totales de los escenarios estocásticos en el 

primer año (de una simulación de 10 años). Esta banda de variación está formada 

por el percentil 95% y el 5%. De esta gráfica se aprecia como la evolución real 

tuvo un comportamiento por encima del promedio de las evoluciones del modelo y 

cercano, en la mayor parte del año, al percentil 95. Este comportamiento provoca 

que al final de diciembre 2014, se presente una desviación de cerca del 21% del 

valor medio de la evolución de los 100 escenarios con respecto al valor real del 

volumen útil. 



 

 

 

Consecuente con lo anterior, en la gráfica 6 se observa la mayor generación hidráulica 

entregada por el modelo versus la generación hidráulica real. 



 

 

La generación hidráulica real se situó la mayor parte del tiempo por debajo del 

percentil 5 de la generación hidráulica prevista por el modelo. En forma general, la 

diferencia del promedio anual proyectado frente al promedio real es de alrededor 

32 GWh/día, lo que representa una desviación de aproximadamente un 28%. 

Dado que la demanda de energía anual fue muy cercana al pronóstico, y teniendo 

en cuenta el comportamiento de la generación hidráulica, se observa, en la gráfica 

7, como la generación térmica real presentó una evolución por encima de la banda 

proyectada por el modelo en la simulación de enero 2014. 



 

 

La diferencia entre el promedio anual de la generación térmica real y de la 

esperada por el modelo es de 26 GWh/día, lo que representa una desviación de 

más del 50%. 

Este resultado, al igual que estudios anteriores, muestra una clara tendencia del 

modelo al uso intensivo del recurso hidráulico para lograr su función objetivo de 

minimizar costos operativos. Surge la inquietud si la respuesta a esta diferencia 

entre la realidad y las simulaciones radica en la percepción del riesgo en el uso de 

los recursos por parte de los agentes del mercado de energía, o es un resultado 

producto de calidad de la información de entrada al modelo energético, o una 

combinación de todas las anteriores. El CND ha presentado reiterativamente los 

desbalances hídricos en energía del SIN obtenidos con la información enviada por 

los agentes, los cuales evidencian posibles imprecisiones en la información y/o 

parámetros del sistema hidroeléctrico del SIN. Esta situación motivó al CNO a 

contratar un estudio de consultoría cuyo objeto es el de identificar el origen de 

dichos desbalances, y recomendar acciones tendientes a mejorar el modelamiento 

del sistema hídrico para el planeamiento. 

Coordinación gas – electricidad 

El Centro Nacional de Despacho (CND), durante el 2014, participó activamente en 

los distintos foros de integración con otros sectores energéticos fundamentales 



 
para el suministro de combustibles primarios a las plantas de generación térmica. 

Foros del alcance de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la 

Situación Energética del País (CACSSE) y del Consejo Nacional de Operación, 

tanto para el sector gas (CNO–Gas) como para el sector eléctrico (CNO-Eléctrico) 

fueron claves para una atención de la demanda eléctrica bajo una operación 

confiable, económica y segura. 

El 2014 presentó grandes retos en la coordinación del suministro de combustibles 

para las plantas de generación térmica ante intervenciones en los campos de 

producción del sector gas. Intervenciones en los campos de producción de la 

Guajira desencadenaron una coordinación gas-electricidad-líquidos, con el fin de 

sustituir con combustibles alternos, en las plantas de generación con capacidad de 

operación dual, las limitaciones presentadas en el sector gas y superar con éxito la 

atención confiable de la demanda eléctrica durante los trabajos realizados. 

También fue destacado, que ante la posibilidad de desarrollo del fenómeno de El 

Niño en el país, planteado por el IDEAM a principios del 2014, el CND por medio 

de su participación en CACSSE, CNO – Eléctrico y CNO – Gas mantuvo una 

intervención activa en el plan de coordinación gas-electricidad-líquidos que 

buscaba maximizar la disponibilidad de combustibles primarios y plantas de 

generación térmica durante la temporada seca comprendida en el periodo (2014-

2015). Dentro de la coordinación realizada se destaca el desplazamiento de 

trabajos con impacto en campos de producción del sector gas, el seguimiento de 

disponibilidad y capacidad de retanqueo de combustibles líquidos en las plantas 

termoeléctricas, la Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía 

(MME), en la cual se declaró el inicio de un racionamiento programado de gas 

natural, priorizando el cubrimiento de la demanda nacional sobre la exportación a 

países vecinos y brindando un orden de prioridad para la asignación de gas sobre 

la demanda nacional. 

Consignaciones 

Las intervenciones por mantenimiento sobre los diferentes equipos que componen 

el Sistema Interconectado Nacional (SIN), son un factor de alta importancia para 

mantener la confiabilidad en la atención de la demanda eléctrica del país. Por esta 

razón, el Centro Nacional de Despacho (CND) busca viabilizar las intervenciones 

solicitadas por los operadores de equipos del SIN manteniendo la operación del 

sistema bajo condiciones de confiabilidad, seguridad y economía. 

Durante el año 2014, de las intervenciones viabilizadas por el CND se ejecutaron 

8,623, cabe indicar que toda solicitud de intervención realizada por cada uno de 



 
agentes operadores de equipos del SIN, debe atravesar un proceso para el inicio 

de la intervención, el cual consta de: identificación de riesgos para la operación, 

análisis eléctrico y energético y aprobación de la intervención para su ejecución 

Los agentes del SIN solicitan sus intervenciones ante el CND mediante 

consignaciones nacionales, un formato inmerso en el aplicativo Sistema Nacional 

de Consignaciones (SNC), el cual facilita la identificación de los riesgos asociados 

al SIN de cada una de las consignaciones. 

Del total de consignaciones nacionales ejecutadas (8623), el 8% fueron sobre 

unidades de generación de energía y el 92 % sobre equipos asociados a la 

transmisión de energía en el SIN. La figura 1 presenta la desagregación del total 

de consignaciones ejecutadas durante el 2014, adicionalmente discrimina las 

consignaciones por tipo de ingreso, teniendo en cuenta aquellas que son 

solicitadas por plan anual de mantenimientos (PAM) y plan semestral de 

mantenimientos (PSM) para consignaciones de generación y transmisión 

respectivamente, así como aquellas solicitadas por fueran de PAM o PSM y las 

solicitadas por emergencia. 

 

Para las consignaciones nacionales sobre unidades de generación los meses con 

mayor número de solicitudes ejecutadas se situaron en julio (71) y octubre (80), 

mientras que en la transmisión se situaron en los meses de octubre (772) y 

noviembre (790). Con respecto al año 2013, el 2014 presentó un incremento del 



 
5% sobre el número de intervenciones ejecutadas, manteniendo un crecimiento 

progresivo desde el año 2007. 

Atentados a la infraestructura del SIN 

En las tablas 1 y 2 se muestra un resumen de los atentados ocurridos en el SIN en 

el año 2014 con resolución mensual. Esta clasificación se hizo según se muestra 

en las tablas por empresa, por mes y por departamento; siendo INTERCOLOMBIA 

la empresa que más atentados sufre en su infraestructura eléctrica con un 42.11% 

y Julio el mes que más eventos registra en el año. 

El circuito con mayor número de atentados fue Cerromatoso - Porce III 500 kV, 

con tres atentados. 

 



 

 

Disponibilidad de activos 

En la gráfica 8 se presenta el porcentaje de las principales causas que provocaron 

indisponibilidad en el STN durante el 2014. 



 

 

Los activos con mayor indisponibilidad durante el año fueron: 

 El 01 de junio de 2014 a las 00:44 horas se presentó disparo del reactor 

terciario 02 en Ocaña 13.8 kV. Quedó indisponible 4,758 horas. 

 El 12 de noviembre de 2014 a las 07:00 horas queda indisponible la bahía 

de acople de Cartago 230 kV bajo la consignación nacional de expansión 

C0114206. Quedó indisponible 719 horas. 

 El 26 de septiembre de 2014 a las 03:55 horas se presentó disparo del 

circuito Cerromatoso – Porce III 500 kV debido a un atentado a la 

infraestructura. Quedó indisponible 487 horas. 

Dentro de los hechos por los cuales se presentan eventos forzados se encuentran: 

desconexión de circuitos por descargas atmosféricas, actuación de protecciones 

por baja presión del SF6 o bajos niveles de aceite en los interruptores, problemas 

en los mecanismos de cierre de seccionadores e interruptores, acercamiento de 

árboles en las líneas y fallas diversas. 



 
Seguimiento a la cargabilidad de los transformadores del STN 

En el año 2014, XM realizó el seguimiento diario a la cargabilidad de los 

transformadores del STN, mediante el software PI y el aplicativo SinautWop, con 

datos del SCADA cada 4 segundos. Según las medidas registradas durante el 

año, las condiciones de sobrecarga eléctrica de los transformadores del STN, 

están asociadas a mantenimientos, eventos ocurridos en la zona de ubicación del 

activo y limitación de la capacidad de los transformadores, debido al aumento de 

la potencia demandada en la zona. 

Adicionalmente, se evidenció que durante el año, la mayor reincidencia en la alta 

cargabilidad y sobrecarga eléctrica de los equipos, se presentó en el 

transformador 2 de la subestación Valledupar y el transformador 1 de la 

subestación Sabanalarga, ambas subestaciones a 220 kV; la gráfica 9 presenta el 

comportamiento de los valores de máxima cargabilidad por mes de estos 

transformadores. 

 

Las altas cargabilidades presentadas por los transformadores de Sabanalarga 100 

MVA 220/110 kV y Valledupar de 100 MVA 220/110 kV, se redujeron por la puesta 

en servicio del transformador Sabanalarga 2 de 100 MVA 220/110 kV en paralelo 

con el transformador existente a partir del 24 de abril de 2014, y el transformador 

provisional en Valledupar de 100 MVA a partir del 16 de septiembre de 2014. 



 
Indicadores de la operación 

Los indicadores de la operación del SIN miden en términos generales la gestión 

realizada por XM en la operación según los límites acordados para el año 2014 

mediante Resoluciones CREG y Acuerdos CNO. La tabla 3 muestra los 

indicadores de calidad de operación del SIN en 2013 y 2014. 

 

 



 

Tensión fuera de rango 

En la gráfica 10 se muestran los índices de tensión fuera de rango tanto mensual 

como acumulado para el año 2014. Además se mostrará el límite máximo 

permitido para este año el cual es 20 eventos según lo establecido en la 

Resolución CREG 174 de 2013. 

 

Durante el año 2014 no se superó el límite máximo permitido de número de 

eventos de tensión por fuera de rango trimestral, alcanzando un total de nueve 

eventos durante el año. Además se puede evidenciar que para algunos meses no 

se presentaron eventos de tensión, y para los meses de febrero y junio se 

presentaron el mayor número de eventos de tensión con dos registros para cada 

mes. 

Variaciones lentas de frecuencias 

En la gráfica 11 se presenta el registro de variaciones lentas de frecuencia en el 

sistema de potencia por fuera del rango de 59.80 - 60.20 Hz durante el año 2014. 



 

 

Para el año 2014 sólo se presentó un evento lento de frecuencia el cual ocurrió el 

6 de diciembre. En el evento se presentó disparo del circuito Chivor – Guavio 1 

230 kV y posteriormente actúa el esquema de rechazo automático de generación 

de la planta Chivor bajando 500 MW. La frecuencia alcanzó un valor de 59.71 Hz. 

Variaciones transitorias de frecuencias 

En la gráfica 12 se presenta el registro de variaciones transitorias (menores a un 

minutos de duración) de frecuencia en el sistema de potencia por fuera del rango 

de 59.80 - 60.20 Hz durante el año 2014. 



 

 

Durante el mes de noviembre se presentaron el mayor número de eventos 

transitorios de frecuencia, con 16 eventos. La planta con mayor número de 

eventos es Sogamoso con 10 eventos. 

Demanda no atendida por causas programadas 

La gráfica 13 muestra el porcentaje (índice) de demanda no atendida programada 

para el año 2014. Esta gráfica incluye el porcentaje mes a mes, así como el índice 

acumulado y el límite máximo. 



 

 

En el mes de julio se presentó el valor máximo de demanda no atendida 

programada con 0.0652 %. En los meses de enero, abril, mayo, julio, septiembre y 

noviembre se supera el límite máximo (0.033%). 

Demanda no atendida por causas no programadas 

En la gráfica 14 se presenta el porcentaje (índice) de demanda no atendida no 

programada para el año 2014. Esta gráfica incluye el porcentaje mes a mes, así 

como el índice acumulado y el límite máximo. 



 

 

Durante el 2014 la demanda no atendida por causas no programadas fue inferior 

al límite máximo (0.132%) durante los 12 meses del año. 

Controles de generación 

Modelos de Controles y Parámetros de Generadores 

Con el objetivo de mejorar el modelo agregado de la operación del sistema, con el 

que se realizan las labores de planeación de corto, mediano y largo plazo del SIN, 

durante el 2014 los agentes generadores y el CND vienen trabajando en la 

obtención de los modelos validados de los controles y parámetros de los 

generadores despachados centralmente dándole continuidad al Acuerdo CNO 

640. Con este trabajo se pretende emular de forma más precisa el 

comportamiento dinámico del sistema ante diferentes situaciones, con lo que se 

pueden definir con mayor certeza sus límites operativos. 

Hasta la fecha se han realizado las pruebas necesarias y se han revisado informes 

de modelos y parámetros de generadores correspondientes al 67% de la 

capacidad instalada del SIN, de la cual el 23% ya superó con éxito la etapa de 

validación y se encuentran próximos a entrar en la base de datos en la que se 

modela la operación del sistema. El detalle puede observarse en la gráfica 15. 



 

 

Estabilidad dinámica del SIN 

Continuando con las iniciativas que buscan contribuir a la estabilidad del SIN, se 

vienen gestionando con los Agentes Generadores el reajuste de los reguladores 

de velocidad de las unidades que pueden mejorar su contribución al 

amortiguamiento de oscilaciones de muy baja frecuencia en el sistema. Este ha 

sido uno de los objetivos principales del Acuerdo CNO 640. 

Adicionalmente se ha logrado la implementación y ajuste de Estabilizadores de 

Sistemas de Potencia multibanda en las unidades de Sogamoso y La Miel, 

además de la próxima entrada de los PSSs de la misma tecnología en las 

unidades del grupo 3 de Pagua. 

Con el objetivo de realizar el seguimiento al comportamiento dinámico del sistema 

y verificar el impacto de las diferentes medidas tomadas para el control de 

oscilaciones, se definieron tres indicadores que determinan el comportamiento del 

modo de oscilación de muy baja frecuencia. Estos indicadores se han venido 

calculando desde el 2013 con la información proveniente de las PMUs instaladas 

en el sistema. Dichos indicadores se han mantenido por debajo de los umbrales 

de alarma definidos, mostrando que el sistema presenta un comportamiento 

estable y validando la eficacia de las medidas tomadas para el control de 

oscilaciones. 



 

Entrada en Operación de Dispositivos FACTS 

En preparación para la entrada en operación de los dispositivos FACTS que 

buscan mejorar el control dinámico de tensiones en el área Oriental, en diciembre 

de 2013 XM gestionó la capacitación durante una semana con uno de los expertos 

internacionales más reconocidos en FACTS con una amplia participación de las 

empresas del sector. 

Durante el 2014 se adelantaron los estudios necesarios para asegurar un buen 

desempeño operativo del SVC de Tunal y el STATCOM de Bacatá. Estos estudios 

incluyeron entre otros la determinación de parámetros importantes como la tensión 

objetivo de dichos dispositivos y el ajuste de los amortiguadores de oscilaciones, a 

través de técnicas de optimización que permitieron la investigación e innovación 

en este tema. A la fecha el SVC de Tunal se encuentra en operación estable y 

contribuyendo de acuerdo a lo esperado en el control de tensiones del Área 

Oriental. Se espera la entrada del STATCOM de Bacatá para mediados del 2015, 

teniendo en cuenta los ajustes recomendados por XM, con los aplicativos 

desarrollados. 

Pruebas de Potencia Reactiva en Generadores 

En julio de 2014 se logró la aprobación del Acuerdo CNO 689 que define los 

procedimientos para la realización de las pruebas de potencia reactiva en 

generadores despachados centralmente, al tiempo que regula la participación de 

los auditores de dichas pruebas y especifica criterios de ajustes para los 

limitadores del sistema de excitación de los generadores. 

Durante el segundo semestre del 2014 XM ha liderado el proceso de planeación y 

coordinación de las pruebas de potencia reactiva con base en la información 

suministrada por los Agentes, igualmente sustentados en la etapa de planeación, 

los Agentes han desarrollado las primeras pruebas de potencia reactiva auditadas 

con resultados exitosos en las unidades de TermoBarranquilla, Termocandelaria, 

Paipa, Proelectrica y Jaguas. En resumen en el balance de resultados para estas 

pruebas sumadas a las que se realizaron durante el segundo semestre del 2013 

en las áreas Oriental y Nordeste, se ha encontrado una capacidad de potencia 

reactiva adicional a la reportada hasta la fecha de 307MVar en la región de 

entrega de reactivos y de 369MVar en la región de absorción respecto a lo 

reportado originalmente para estas plantas. En la gráfica 16 se presenta un detalle 



 

del balance de pruebas de potencia reactiva realizadas hasta la fecha para el 

punto de potencia nominal de los generadores. 

 

Seguimiento a las oscilaciones en el SIN 

En XM se realiza el análisis del amortiguamiento de oscilaciones del modo 

mecánico, empleando el aplicativo PhasorPoint de Psymetrix, el cual consulta 

directamente los datos de las diferentes Unidades de Medición Fasorial (PMUs) 

instaladas en el SIN, teniendo en cuenta el número total de muestras de 

estabilidad oscilatoria que presenten una amplitud superior a los 30 mHz. Se 

excluyen eventos en el Sistema de Transmisión Nacional -STN- en los que se 

presente desconexiones mayores a 1 elemento (STN > N-1), y/o eventos de 

perdida de generación mayor a 240 MW. Los resultados obtenidos se clasifican de 

acuerdo con el valor de amortiguamiento en cuatro rangos así: el primer rango son 

los valores inferiores o iguales al 5%, el segundo los datos mayores al 5% y 



 

menores o iguales al 10%, el tercero valores mayores al 10% y menores o iguales 

al 15%, y finalmente el cuarto rango serán todos los amortiguamientos superiores 

al 15%. 

De acuerdo con lo anterior, para el año 2014 se obtuvieron un número total de 

4,712,324 muestras, de las cuales 4,974 presentaron una amplitud superior a los 

30 mHz, que representan el 0.1% de las muestras totales, y se repartieron en los 

rangos de amortiguamiento como se indica en la gráfica 17. 

 

En los anexos a este capítulo se presentan los eventos de oscilación de frecuencia 

que se registraron en el SIN durante 2014. 

Seguimiento al desempeño del servicio de Regulación Primaria y 

Secundaria de Frecuencia del SIN 

En el transcurso del año 2014 se realizó el análisis del comportamiento de la 

Regulación Primaria de frecuencia para todos los generadores del SIN, cuando la 

frecuencia eléctrica del sistema se encontró por fuera de los rangos de operación 

permitidos (59.8 – 60.2 Hz). De igual forma, se realizó el seguimiento diario a las 

unidades que prestaron el servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia 



 

(AGC) en los periodos programados. Producto de estos análisis se pudo concluir 

que durante el año de estudio las unidades de generación respondieron 

adecuadamente a las variaciones de frecuencia, además, se mantuvieron en los 

márgenes adecuados de reserva de generación establecidos para garantizar el 

servicio de regulación secundaria. 

Regulación Primaria de Frecuencia: primera acción de control realizada 

automáticamente por las unidades de generación para atender el desbalance 

carga – generación. 

Regulación Secundaria de Frecuencia: acción de control en la que se disminuye o 

se inyecta potencia adicional al sistema con el fin de alcanzar el valor de 

frecuencia nominal después de un evento de desbalance de carga-generación. 

En los anexos a este capítulo se presentan los principales eventos de frecuencia 

ocurridos en el SIN durante el año 2014. 

Esquema de Desconexión Automática de Carga – EDAC 

En el año 2014, cumpliendo con lo exigido por la regulación vigente, XM realizó el 

estudio “Revaluación del Esquema de Desconexión Automática de Carga por baja 

frecuencia -EDAC- 2014”, documento XM – CND – 20 - 2014, el cual fue 

presentado en marzo de 2014 en el subcomité de Estudios Eléctricos del Consejo 

Nacional de Operación -CNO-. 

Como resultado de este análisis, se encontró que de acuerdo con los eventos 

analizados, la actuación del EDAC es confiable para cubrir desbalances 

generación-demanda en el Sistema Interconectado Nacional -SIN-, por lo cual se 

recomendó dar continuidad al esquema vigente. 

El 3 de abril de 2014 se aprobó el Acuerdo CNO 673, el cual sustituyó el Acuerdo 

635 de 2013 y estableció los siguientes aspectos asociados al EDAC por baja 

frecuencia para el SIN: 

 Aprobar el Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja 

Frecuencia que cubre un 40% del total de demanda, distribuido en 8 etapas 

con desconexiones de carga del 5% (con retardos desde 200 ms en las dos 



 

primeras etapas, 400 ms en las dos siguientes y hasta 4 segundos en la 

última etapa). 

 Realizar pruebas a las etapas 4, 5 y 6 del Esquema EDAC, conforme a lo 

establecido en el Acuerdo 631 de 2013 y entregar los resultados de las 

mismas a más tardar el 31 de octubre de 2014. 

En la tabla 4 se resume el EDAC vigente para el SIN Colombiano. 

 

En cuanto al reporte de las pruebas del EDAC del año 2014 definidas para las 

etapas 4, 5 y 6 y considerando las desviaciones máximas permitidas en el 

Acuerdo CNO 631 de 2013, 13 empresas reportaron resultados satisfactorios de 

las pruebas del EDAC, 7 empresas quedaron con pendientes de entrega de 

acuerdo a la información solicitada para las pruebas del EDAC y 8 empresas aún 

no han presentado este reporte de pruebas, por lo cual, el CNO les envió 

comunicación oficial al respecto. 

Durante el 2014 se presentó en total 1 evento con operación del esquema EDAC 

por baja frecuencia en el SIN, ocasionando una excursión de la frecuencia hasta 

un valor mínimo de 59.4 Hz, deslastrando carga asociada a la primera etapa del 



 

EDAC con una desconexión total de 200 MW, equivalente a un 3.5% de la 

demanda total del SIN al momento del evento. 

En el evento analizado durante el año 2014, considerando lo establecido en el 

Acuerdo CNO 631 de 2013, respecto a la tolerancia máxima permitida tanto en 

temporización (+/- 50 ms) como en frecuencia (+/- 30 mHz), se encontró una 

adecuada operación del Esquema EDAC del SIN. 

Proyectos para la planeación y operación confiable y segura del SIN 

Programa de proyectos Nuevo Centro de Control 

Descripción: El programa de proyectos Nuevo Centro de Control se definió para 

implementar mejoras sustanciales en los procesos que comprenden la 

coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional SIN, soportadas 

en la adquisición de sistemas de información y equipos de última tecnología, en el 

conocimiento científico actual y en el conocimiento desarrollado como parte del 

proyecto. Se espera una mejora significativa de la calidad y la eficiencia de los 

procesos, impactando positivamente la seguridad, calidad, confiabilidad y 

economía en la operación del SIN. 

Este programa consta de 5 proyectos: SCADA/EMS, Interfaces, Mejoramiento de 

Procesos, Videowall y Sistema de Planeación y Ejecución de Maniobras SPEM. 

Objetivo: Los objetivos específicos de cada proyecto del programa son: 

 SCADA/EMS: Adquisición e implementación de la plataforma de tiempo real 

para la coordinación de la operación del SIN. 

 Proyecto Interfaces (Integración): Desarrollo de la integración, de la 

plataforma de tiempo real adquirida con los sistemas de información de XM, 

usando un esquema de arquitectura orientada a servicios 

 Mejoramiento de Procesos: Análisis, diseño y rediseño de los procesos de 

la coordinación de la operación del SIN y la gestión del cambio 

correspondiente a la adquisición de nueva tecnología y a la adopción de 

nuevos procesos. 



 

 Videowall: Adquisición y puesta en operación del sistema de proyección de 

la Sala de Control del Centro Nacional de Despacho. 

 Sistema de planeación y ejecución de maniobras SPEM: Diseñar, 

desarrollar y poner en servicio el sistema de información para apoyar la 

planeación y la ejecución de maniobras de equipos del SIN. 

Logros 2014 en los proyectos del programa 

 SCADA/EMS: Especificaciones técnicas y funcionales del sistema, 

Evaluación técnica de proveedores y definición de alcance del Sistema, 

Evaluación económica y escogencia del proveedor, Contrato adjudicado y 

firmado y Enunciado de trabajo del proyecto realizado (SOW). 

 Video Wall: Especificaciones técnicas y funcionales del sistema, Evaluación 

de proveedores y definición de alcance del Sistema, Evaluación técnico 

económica y escogencia del proveedor, Contrato adjudicado y firmado y 

Llegada de equipos a XM. 

 Interfaces de intercambio de información: Avance en la Identificación y 

levantamiento de requisitos de Interfaces del SCADA/EMS con Plataforma 

Corporativa de XM. Se realizó el diagrama de contexto y el modelo de 

dominio. 

 Se desarrolló la estrategia de integración y se definieron las interfaces a ser 

desarrolladas. 

 Sistema de planeación y ejecución de maniobras: Se realizó la elicitación 

de requisitos del Sistema de Planeación y Ejecución de Maniobras (SPEM) 

teniéndose los casos de uso. 

 Mejoramiento de Procesos: Se realizó la planeación del proyecto. 

Logros esperados en 2015 

 SCADA/EMS: Realizar la depuración de la BD, Realizar la migración de la 

BD al sistema SP7, Implementación del Sistema SCADA/EMS en Alemania, 

Entrenamiento para pruebas en fábrica FAT, Realización de pruebas en 

Fábrica del Sistema FAT SCADA/EMS finalizada e Instalación sistema 

SCADA/EMS en Medellín. 



 

 Video Wall: Desmontaje del sistema actual de Videowall, Adecuación del 

espacio físico para el montaje, Montaje del nuevo Videowall y Puesta en 

operación y pruebas del nuevo Videowall. 

 Interfaces de intercambio de información: Diseño de interfaces con base en 

la identificación realizada en el 2014 y en la estrategia definida. 

 Sistema de planeación y ejecución de maniobras: Implementar la primera 

iteración del proyecto SPEM. (Módulo de planeación de maniobras) y 

Especificar en detalle a SIEMENS las funciones del módulo de ejecución 

para su implementación en el sistema SPM (Switching Procedure 

Management) dentro del proyecto SCADA/EMS. 

 Mejoramiento de Procesos: Realizar una investigación en Consciencia 

Situacional (UPB), Realizar una investigación en métodos de balance carga 

– generación en el SIN Colombiano (UTP), Definir el proceso de 

coordinación asistida de maniobras en tiempo real, Definir el proceso de 

operación multisitio y Realizar la Gestión del Cambio del Videowall. 

Proyecto iSAAC (sistema inteligente de supervisión y 
control avanzado) 

 

Descripción: Durante el 2014 el proyecto iSAAC, alineado al objetivo de diseñar 

un Sistema de Supervisión y Control Avanzado mediante el uso de tecnología de 

la Medición Fasorial Sincronizada –MFS, continuó afianzando el prototipo de la red 

de monitoreo - WAMS existente consolidándolo en una red de 44 PMUs, 

instaladas en 20 subestaciones del país (ver figura 2), con infraestructura propia 

de comunicaciones y de procesamiento. 



 

 

 

Objetivo: El objetivo primordial del proyecto iSAAC es diseñar e implementar la 

arquitectura necesaria para la futura supervisión y control en tiempo real, como 

una evolución natural de la supervisión de los Sistemas de Potencia, con base en 

las siguientes líneas de trabajo: 

 Conocimiento de la Tecnología de Medición Fasorial 

 Comunicaciones basados en tecnología IP y nuevo Diseño de Arquitectura 

de Datos 

 Funcionalidad Distribuida en Subestaciones 

 Protecciones Colaborativas 

 Conciencia Situacional Avanzada 



 

Logros 2014 

 Telecomunicaciones: Fortalecimiento de la infraestructura de 

comunicaciones a través de la implementación de canales dedicados en las 

subestaciones donde se encuentran instaladas PMUs. 

 Procesamiento de datos: Incremento de la capacidad de procesamiento de 

datos sincrofasoriales en el sistema del PDC – Phasor Data Concentrator, 

con la incorporación de un nuevo servidor de entrenamiento y simulaciones. 

Por otro lado, la adquisición de módulo de consultas sistémicas de 

información histórica. 

 Supervisión: Instalación de una PMU en la subestación Tunal para la 

supervisión del compensador SVC – Static VAR Compensation - y PMUs en 

la central de Guavio en las unidades 2, 4 y 5 en bornes de generación 

(caverna), finalizando de esta manera la implementación de PMUs en todas 

las unidades de generación de dicha central. Es importante destacar que 

este tipo de implementación en Guavio, es pionera en el país y sin 

antecedente alguno a nivel mundial. 

 Adicionalmente, durante el 2014, se realizó la implementación de la primera 

subestación del país con supervisión completa con MFS. La cual consistió 

en la instalación de PMUs en cada una de las bahías en las Subestaciones 

de Sabanalarga 220 y 500 kV, y la implementación de una red de 

comunicaciones dedicada. Lo anterior permitirá llevar a cabo el desarrollo 

de la supervisión con MFS a nivel de subestaciones y la implementación en 

campo de diferentes herramientas, métodos y algoritmos actualmente 

desarrollados de forma teórica dentro de las actividades de prueba de 

concepto del proyecto. 

 Prototipos: en la aplicabilidad de la MFS en el SIN, el proyecto iSAAC 

continuó en el 2014 trabajando conjuntamente con la Universidad Nacional 

de Colombia – UNAL, Universidad Pontificia Bolivariana – UPB, Universidad 

Federal de Santa Catarina – UFSC, Iowa State University – ISU, en los 

temas: 

o Métodos de reconciliación de Estados Distribuida con sincrofasores 

o Métodos avanzados de análisis, supervisión y control del sistema de 

potencia 

o Validación de Parámetros de Generación 



 

o Supervisión de Estabilidad de Tensión entre áreas usando 

sincrofasores. 

 Desarrollo de la WAMS: Desarrollo de una metodología para el monitoreo 

de la calidad y la disponibilidad de los datos del WAMS con base al Std 

IEEE C37.118. Se implementó el indicador IDR (Índice de Datos Recibidos) 

y estadísticas que permitan hacer un control y seguimiento de los datos 

sincrofasoriales. es de resaltar que en el año 2014 se definieron en 

conjunto con la UPME los requerimientos mínimos de la MFS a ser tenidos 

en cuenta en las convocatorias de los nuevos proyectos, para la instalación 

de PMUs por parte de los agentes. Estos requerimientos ya fueron 

incorporados en la convocatoria pública UPME 05-2014 - Refuerzo Costa 

Caribe 500 kV. 

 Gestión del Cambio: Capacitación a todo el personal del CND en 

Conceptos Básicos de Medición Fasorial Sincronizada, con el fin de 

permear a los procesos en el conocimiento y la tecnología usada por el 

proyecto para la futura supervisión del Sistema Eléctrico de Potencia 

colombiano. 

Las figuras 3 y 4 detallan los logros alcanzados asociados a cada uno de objetivos 

definidos, acorde a la visión establecida dentro del Mapa de Ruta del proyecto 

elaborado en conjunto con el consultor QUANTA. 



 

 



 

 

Logros esperados en 2015 

Con el objeto de seguir avanzando en el de Desarrollo de modelos, metodologías 

y prototipos para la aplicación de la tecnología de la MFS en la futura operación 

del SIN, en el desarrolla de la plataforma del prototipo WAMS del SIN en 

Colombia, e incrementar la supervisión del prototipo WAMS, los retos esperados 

para el año 2015 se detallan en la figura 5. 



 

 

 

Proyecto Mapa de Ruta Planes de Defensa del SIN 

Descripción: Durante los años 2012 y 2013, como parte de la estrategia para 

mitigar los efectos de aquellos eventos de gran magnitud sobre el SIN desde la 

perspectiva de la operación del sistema, XM acometió un proyecto dentro del cual 

se realizó un referenciamiento internacional entre la regulación Colombiana y la de 

los Estados Unidos y Suecia, en torno a buenas prácticas para la planeación, 

protección y operación del sistemas interconectados. Este referenciamiento tuvo 

como objetivo principal la identificación de recomendaciones aplicables al SIN 

Colombiano para mejorar su confiabilidad, considerando entre otros aspectos, las 

necesidades del sistema y sus restricciones técnicas y operativas, así como la 

disponibilidad de las nuevas tecnologías en los sistemas eléctricos de potencia –

SEP- tales como la medición fasorial sincronizada (PMU’s por sus siglas en 

inglés). 



 

Como producto de dicho referenciamiento, se obtuvieron interesantes resultados 

orientados a la implementación de mejores prácticas en aspectos regulatorios y 

operativos para el sistema colombiano y al mantenimiento en el tiempo de muchas 

de las actividades actualmente desarrolladas en los diferentes procesos que XM 

realiza como operador del sistema eléctrico colombiano. Para la implementación 

de las recomendaciones de este proyecto, se concebió el proyecto Mapa de Ruta 

Planes de Defensa del SIN, luego de la identificación de la necesidad de realizar 

una evaluación de detalle del impacto que la incorporación de las 

recomendaciones de proyectos previos en esta materia, podría tener para la 

seguridad y confiabilidad operativa del SIN Colombiano teniendo en cuenta el 

marco regulatorio vigente. 

Objetivos 

o Analizar desde los diferentes procesos del CND las 

recomendaciones del Proyecto Planes de Defensa del SIN y evaluar 

las implicaciones de su incorporación a las actividades que XM 

desarrolla como operador del sistema eléctrico Colombiano. Esta 

fase se desarrollará entre Enero y Mayo de 2014. 

o Desarrollar actividades orientadas al incremento de la seguridad 

operativa del SIN, principalmente capacitaciones internas y externas 

en planes de defensa, divulgación y socialización de los resultados 

de los análisis acometidos dentro del proyecto y contratación de 

servicios de ingeniería para la implementación de buenas prácticas 

en la operación del SIN. 

Logros 2014 

o Análisis y evaluación de reserva de potencia reactiva del SIN con 

base en metodologías y referencias internacionales 

o Evaluación técnico-económica de la robustez del SIN para 

determinar el impacto de considerar contingenicias superiores a la N-

1 

o Análisis de criticidad de subestaciones del SIN para determinar 

necesidades de cambios de configuración de subestaciones 



 

o Análisis de nuevas metodologías para la evaluación del EDAC a 

partir de las desarrolladas por el Western Electricity Coordinating 

Council (WECC) 

o Evaluación técnica para evaluar el implacto la localización distribuida 

del AGC sobre la seguridad operativa del SIN Colombiano 

o Desarrollo de un algoritmo para la evaluació automática de la 

estabilidad del SIN ante fallas despejadas en tiempos superiores a 

los tiempos de operación de las protecciones principales 

o Revisión de la necesidad de contar con datos As-Built para la 

planeación y operación del sistema 

o Análisis e incorporación de buenas prácticas de ingeniería para la 

implementación de criterios de protecciones en el SIN 

o Recomendaciones a la UPME para la elaboración de convocatorias 

para la expansión del SIN 

o Actividades de divulgación de resultados, capacitación y 

referenciamiento 

Logros esperados en 2015 

o Continuar con la difusión de conocimientos sobre esquemas de 

protección para la integridad del sistema, -SIPS- en todas las 

instancias del negocio de operación del SIN (planeación-despacho-

operación-aseguramiento de la operación). 

o Elaborar diseños conceptuales de SIPS con un enfoque estratégico 

para el SIN Colombiano. 

o Incluir líneas de defensa para el SIN Colombiano, adicionales a las 

consideradas en proyectos anteriores. 

o Realizar actividades de capacitación interna y/o externa relacionados 

con análisis de eventos y protecciones eléctricas de sistemas de 

potencia, así como en SIPS. 

o Evaluar los mecanismos para la integración de medidas 

sincrofasoriales a las acciones de control y protección sistémica 

(WAPACS – Wide Area Protection and Control Systems). 

o Desarrollar prototipos de SIPS, así como un Mapa de Ruta para su 

implementación en el SIN. 



 

o Presentar los resultados de los análisis realizados en diferentes 

escenarios sectoriales a nivel nacional e internacional 

Proyecto aseguramiento de la operación 

Descripción del proyecto: Definición e implementación de un plan para la 

adopción de las mejores prácticas en Seguridad Operacional mejorando además 

el modelado de las cargas y fortaleciendo el Plan de Continuidad de XM. 

Ejecución del estudio de modelado de las cargas del SIN que es utilizado en las 

herramientas de simulación para mejorar el proceso de análisis de seguridad del 

sistema. 

Actualización del Plan de Continuidad del negocio mediante la adopción de 

mejores prácticas y tendencias internacionales. 

Objetivo: Fortalecer el aseguramiento de la operación en XM, para una operación 

confiable y segura del Sistema Interconectado Nacional - SIN, mediante la 

adopción de mejores prácticas en Seguridad Operacional. 

Logros 2014 

o Modelado de carga - Se cuenta con un informe del estado del arte en 

modelado de cargas para análisis dinámico de Sistemas Eléctricos 

de Potencia, realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira. - 

Se realizó la definición de la metodología de caracterización de la 

carga a partir de mediciones de campo y propuesta de puntos de 

medición. - Para la ejecución de las mediciones en sitio, se realizó 

adquisición de atenuadores de señales y de los Computadores 

Industriales necesarios. 

o Seguridad operacional - Se realizó el informe de línea base del CND 

con el estado actual del centro de control en lo que se refiere a las 

mejores prácticas en Seguridad Operacional. - Se elaboró el informe 

con la definición de mecanismos y estrategias a implementar en el 

Centro de Control que permitirán mejoras en el proceso a nivel de 

Seguridad Operacional. - Se realizó sensibilización del personal del 



 

Centro de Control en el tema de Seguridad Operacional a través de 

charlas y talleres. 

o Continuidad del negocio 

- Actualización del BCP 

o Incorporación, pruebas y seguimiento a los indicadores 

de efectividad del Plan de Continuidad. 

o Actualización del BIA considerando cambios 

regulatorios y de procesos a marzo de 2014. 

o Revisión de prioridades – servicios de tecnología 

necesarios para lo operación de los procesos críticos 

con RTO 30 minutos. 

o Revisión de las dependencias entre procesos que 

pueden causar la paralización de los procesos. 

- Pruebas al Plan de Continuidad 

o Realización de pruebas según programación. 

o Reuniones periódicas del Comité Directivo del Plan de 

Continuidad. Seguimiento a los planes de acción y a los 

resultados de las pruebas. 

o Realización de prueba de escritorio al plan de 

comunicaciones en crisis. 

o Construcción Plan de Pruebas 2015 

o Análisis de herramientas para soporte a la gestión de la 

continuidad del negocio 

- Actualización Mejores Prácticas 

o Referenciamiento en continuidad de negocio 

(Asistencia a la reunión del Disaster Recovery Journal, 

participación en el Comité de Continuidad del 

ICONTEC, asistencia al Grupo Tecnológico del 

Consejo Nacional de Operación, análisis de 



 

herramientas para soporte a la gestión de la 

continuidad del negocio) 

o Certificación de personal XM en continuidad, 

lográndose la certificación como auditor líder en 

continuidad de negocio con la norma ISO22301 de 6 

empleados de varias direcciones de XM y certificación 

de otro empleado como Líder de implementación de 

Continuidad de Negocio ISO 22301. 

- Concientización y capacitación 

o Se realizó la implementación de Curso Virtual en 

Continuidad de Negocio 

Logros esperados en 2015 

Definición e implementación de un plan para la adopción de las mejores prácticas 

en Seguridad Operacional mejorando además el modelado de las cargas cerrando 

las brechas estratégicas para XM. En el año 2015 se trabajará en la 

implementación de mejores prácticas en XM en cuanto a los modelos de 

Seguridad Operacional. 

Ejecución del estudio de modelado de las cargas del SIN que es utilizado en las 

herramientas de simulación para mejorar el proceso de análisis de seguridad del 

sistema. Para esta fase, se llevarán a cabo mediciones para determinar la validez 

del modelo de carga obtenido en la fase II del proyecto y se realizará la 

implementación y prueba del modelo utilizando la herramienta de simulación 

DigSilent Power Factory. 

Proyecto Nuevo Modelo de Planeación Energética de 
Mediano y Largo Plazo 

Los resultados de los análisis energéticos, permiten dar las señales oportunas 

sobre riesgos en la atención confiable de la demanda al sector eléctrico, en 

general, permite anticipar el efecto en la operación de las variables energéticas y 

eléctricas basados en análisis de escenarios bajo incertidumbre, especialmente 



 

para los aportes hídricos, los cuales son afectados por fenómenos climáticos como 

El Niño. 

En este sentido, es muy importante para XM el desarrollo de un proyecto de 

investigación que permita contar con un nuevo modelo de planeación hidrotérmica 

estocástica para los análisis energéticos que debe llevar a cabo el operador del 

sistema eléctrico colombiano de acuerdo a la reglamentación vigente, y que 

permita considerar cambios del entorno, tales como la generación distribuida, la 

incorporación de Energías Renovables No Convencionales, la demanda como 

actor activo y que pueda ser utilizado para la planeación energética del mediano y 

largo plazo incorporando las características del sistema eléctrico colombiano. 

Durante el 2014, se realizó la evaluación preliminar para el desarrollo del nuevo 

modelo. De esta evaluación, se seleccionó a la Universidad Pontificia Comillas, 

como la entidad que brindará el soporte metodológico en el desarrollo de este 

proyecto de investigación. Este desarrollo inició en 2014 y se espera finalizar en 

2015. En 2014 con la Universidad Pontificia Comillas se desarrollaron sesiones de 

capacitación en optimización estocástica y generación de árboles de escenario, 

así como la especificación funcional del nuevo modelo de planeamiento 

energético. 

 

Anexos planeación y operación del SIN 

Eventos tensión fuera de rango 

En la tabla que se muestra a continuación se encuentra el detalle de los eventos 

de tensión fuera de rango registrados en 2014. 



 

 



 

 

 

Demanda no atendida por causas programadas y no 
programadas por áreas operativas 

En la gráfica 18 se presenta la demanda no atendida por causas programadas y 

no programadas por áreas operativas en el año 2014. 



 

 

El área con mayor demanda no atendida programada es GCM (Guajira, Cesar, 

Magdalena), esto debido a la gran cantidad de mantenimientos sobre 

transformadores de carga y circuitos radiales. 

El área con mayor demanda no atendida no programada es Atlántico. Los eventos 

más relevantes fueron un conato de incendio en la subestación Las Flores y una 

falla en un transformador de carga en la subestación Veinte de Julio. 

Eventos oscilaciones de frecuencia 

03 de febrero de 2014: Entre las 12:00 horas y las 12:02 horas se presentó una 

oscilación de potencia del modo de oscilación electromecánico (0.04 y 0.1 Hertz), 

con una frecuencia de oscilación de 0.0732 Hz, una amplitud máxima de 51,68 

mHz y un tiempo de decaimiento de 42.63 s, que corresponde a un 

amortiguamiento del 5.1054 %. La excitación del modo de oscilación presentado 

en el sistema se evidencia cuando las unidades 1-2 y 3 de la Miel son 

desenganchadas de la prestación del servicio de AGC a las 12:00 horas e inician 

la subida de generación para cumplir el programa del periodo 13 (393 MW). Al 

entrar las unidades 1 y 2 de Guavio a prestar el servicio de AGC a las 12:02, éstas 

ayudan a amortiguar la oscilación, la cual desaparece casi inmediatamente. 



 

29 de octubre de 2014: Entre las 11:02 horas y las 12:14 horas se presentó una 

oscilación de potencia del modo de oscilación electromecánico (0.6 y 1 Hertz), con 

una frecuencia de oscilación de 0.9 Hz, y una amplitud máxima de 15.87 mHz. 

Produciendo una variación de la potencia activa y reactiva entre la costa atlántica 

y el interior del país. 

Previo al evento se encontraba consignada la línea Guajira – Santa Marta 2 220 

kV por trabajos de expansión bajo la consignación C0087786 y a las 10:33 horas 

se disparó la línea Guajira – Santa Marta 1 220 kV por actuación de la protección 

distancia ante falla en la fase C en zona 1. 

Las cargas de las subestaciones Guajira y Cuestecitas quedaron alimentadas por 

la línea Valledupar – Cuestecitas 220 kV, en el momento se encontraban en línea 

las unidades Guajira 1 y 2, reactor y condensador de la subestación Cuestecitas 

220 kV en control VQ, abierta la línea Cuestecitas – Cuatricentenario 220 kV y en 

proceso de conexión de la carga de 122 MW en Venezuela por la línea San Mateo 

- Corozo 2 220 kV. 

El distanciamiento eléctrico producido por la desconexión de la línea Guajira – 

Santa Marta 1 220kV y la carga alimentada radialmente desde San Mateo 220kV 

excitaron la oscilación, la cual fue amortiguada al conectar la línea Guajira – Santa 

Marta 1 220kV y acercar las regiones eléctricamente. 

Eventos de variación de frecuencia del sistema 

Eventos de variación lenta de frecuencia: 

Diciembre 06 (12:20 horas): Disparo del circuito Guavio - Chivor 1 230 kV con 

una Potencia activa = 341 MW, provoca la correcta actuación de RAG (Rechazo 

Automático de Generación) en subestación Chivor. Se presenta un evento de 

frecuencia lento (mayor a 60 segundos) donde la frecuencia del sistema alcanzó 

un valor de 59.71 Hz. 

Eventos de variación de frecuencia con actuación del EDAC: 

Febrero 27 (03:13 horas): Se presentaron fallas simultáneas en cercanías de la 

subestación La Miel sobre los circuitos Miel - San Felipe 1 y 2, ocasionando la 

apertura de los circuitos en ambos extremos por operación de las protecciones 

con posterior recierre de los circuitos en ambos extremos. Adicionalmente, se 

presentó disparo de las unidades de generación 1, 2 y 3 de la Miel con 385 MW en 



 
total, de forma simultánea por operación incorrecta de las protecciones 

diferenciales del generador y del grupo generador-transformador para cada una de 

las unidades de la Miel. Este evento ocasionó excursión de la frecuencia del SIN 

hasta un valor mínimo de 59.4 Hz, deslastrando carga asociada a la primera etapa 

del EDAC con una desconexión total de 200 MW, equivalente a un 3.5% de la 

demanda total del SIN al momento del evento. 

Eventos de variación transitoria de frecuencia con mayor impacto: 

Enero 07 (12:13 horas): Se presenta disparo de la unidad 2 de la S/E Termoflores 

115 kV y de las unidades 3 y 4 de la S/E Termoflores 230 kV con 450 MW totales 

aproximadamente. El agente reporta que la causa de este evento fue el disparo de 

una bomba de agua de circulación. La frecuencia alcanza un valor mínimo de 

59.659 Hz. 

Enero 31 (20:31 horas): Rechazo de carga de la unidad 3 de Guavio, mientras la 

unidad generaba 220 MW, causando que la frecuencia del sistema llegara a un 

mínimo de 59.73 Hz. El agente reporta cierre intempestivo de la válvula de 

seguridad que regula el flujo de aceite de los inyectores. La carga de la unidad se 

normalizó a las 20:35 hrs ocasionando que la frecuencia subiera a 60.197 Hz. 

Febrero 19 (15:15 horas): Se presenta evento de frecuencia debido a la pérdida 

de 220 MW de las centrales Machala Gas1 y 2 pertenecientes al sistema 

ecuatoriano. La frecuencia alcanza un valor mínimo de 59.73 HZ. 

Marzo 29 (16:27 horas): Explosión de CT en la subestación Pascuales de 

Ecuador ocasionando una pérdida de carga en el sistema Ecuatoriano. En el 

momento del evento se estaban exportando hacia Ecuador 60 MW desde 

Colombia. Con la pérdida de carga en Ecuador, Colombia recibe una importación 

de alrededor de 240 MW ocasionando un aumento en el valor de la frecuencia 

hasta 60.30 Hz y la actuación del esquema de separación de áreas. Posterior a la 

actuación del esquema, se presenta una disminución en el valor de la frecuencia 

hasta 59.60 Hz. 

Abril 14 (02:31 horas): Disparo de la unidad de gas del recurso Termo Valle 

generando 147 MW, causando un valor mínimo de frecuencia de 59,71 Hz. 



 

Segundos después dispara la unidad de vapor con 60 MW, causando un valor 

mínimo de frecuencia de 59.77 Hz. El agente reporta falla en el AVR. 

Septiembre 29 (12:26 horas): Disparo de la unidad 1 de Betania que estaba 

generando 180 MW, causando un valor mínimo de frecuencia de 59.71 Hz. El 

agente reporta falla en los cojinetes de la unidad. 

Septiembre 29 (16:50 horas): Disparo de las unidades 5 y 6 de San Carlos, las 

cuales estaba generando 230 MW en total, causando un valor mínimo de 

frecuencia de 59.68 Hz. El agente reporta falla en el regulador de voltaje. 

Octubre 12 (03:21 horas): Disparo de la Unidad 4 de Porce 3 que se encontraba 

generando 150 MW, causando un mínimo de frecuencia de 59.72 Hz. El agente 

reporta disparo de la bomba de sello de la turbina. 

Noviembre 27 (11:06 horas): Disparo del circuito Pance - Alto Anchicayá 1 230 

kV ocasionando la salida de las unidades 01 y 02 del Alto Anchicayá con una 

generación total aproximada de 240 MW, causando un valor de frecuencia mínima 

de 59.72 Hz y dejando sin tensión a la subestación Alto Anchicayá 230 kV. En el 

momento del evento se encontraba en mantenimiento del circuito Yumbo - Alto 

Anchicayá 1 230 kV bajo consignación nacional C0112722. El agente reporta que 

no identificó la causa del disparo del circuito Pance - Alto Anchicayá 1 230 kV. 

Noviembre 30 (13:42 horas): Disparo de la unidad 3 de Sogamoso por problemas 

en el sistema de enfriamiento de la unidad mientras generaba 273 MW, causando 

un valor mínimo de frecuencia de 59.51 Hz. 

Diciembre 15 (17:24 horas): Disparo de la unidad 1 de Sogamoso (Unidad en 

pruebas por entrada en explotación comercial) con P = 230 MW. El agente reporta 

evento ocasionado por bajo flujo de agua en el transformador de refrigeración 

asociado a la unidad. La frecuencia alcanza valores mínimos de 59.73 Hz. 

Diciembre 20 (12:05 horas): Disparo de la unidad 3 de Sogamoso mientras 

generaba 264 MW. El agente reporta problemas con el sistema de enfriamiento. 

La frecuencia alcanza valores mínimos de 59.7 Hz. 

Eventos del EDAC 



 
El 27 de febrero de 2014 a las 03:17 horas: Se presentó falla simultánea en 

cercanías de la subestación La Miel sobre los circuitos Miel - San Felipe 1 y 2 

ocasionando la apertura de los circuitos en ambos extremos por operación de las 

protecciones con posterior recierre de los circuitos en ambos extremos. 

Adicionalmente, se presentó disparo de las unidades de generación 1, 2 y 3 de la 

central La Miel con 385 MW en total, de forma simultánea por operación incorrecta 

de las protecciones diferenciales del generador y del grupo generador-

transformador para cada una de las unidades de La Miel. Este evento ocasionó 

excursión de la frecuencia del SIN hasta un valor mínimo de 59.4 Hz, deslastrando 

carga asociada a la primera etapa del EDAC con una desconexión total de 200 

MW, equivalente a un 3.5% de la demanda total del SIN al momento del evento. 

Transacciones del Mercado Mayorista 

Precio de bolsa 

El precio de bolsa nacional en 2014 presentó un incremento anual del 26.07%, al 

pasar de un promedio ponderado anual en 2013 de 178.88 $/kWh a 225.51 $/kWh 

en 2014. Por su parte, el precio promedio anual de contratos creció en un 4.37%, 

con 125.96 $/kWh en 2013 y 131.46 $/kWh en 2014. 

Durante 2014, el máximo valor del precio de bolsa nacional horario se presentó el 

día 30 de abril con un valor de 480.54 $/kWh en los periodos 12, 15, 16, 19, 20 y 

21 , y el valor mínimo el día 01 de enero con un valor de 38.94 $/kWh en el 

período 03 (ver gráfica 1). 

Durante el 2014, el precio de bolsa superó el precio de escasez en el mes de abril 

los días comprendidos entre el 24 y 30, en el mes de mayo los días 01, 02, 05, 10 

y 13, en el mes de junio los días 05, 06, 07, 09, 10, 11 y en el mes de agosto el día 

01. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 
Precio promedio de bolsa y contratos 

La gráfica 2 muestra la evolución en los últimos tres años del precio promedio 

ponderado mensual de bolsa y de contratos por tipo de mercado en pesos 

constantes de diciembre de 2014, donde se observan altos precios de bolsa en 

abril, mayo y junio de 2014. Esto se debe a que en estos meses se presentó poca 

disponibilidad del parque de generación hidráulico y la gran oleada de calor que se 

presentó en estos meses. 

 

 



 

 



 

 

Transacciones del mercado 

El volumen total transado por compra y venta de energía en el Mercado de 

Energía Mayorista en Colombia fue de $13.28 billones de pesos, cifra que 

aumentó un 7.5% con respecto al año 2013 (12.35 billones). Ver tabla 1. 



 

 

Energía en contratos de respaldo 

En la gráfica 3 se muestra la evolución de las cantidades de energía promedio por 
día respaldadas en el mercado secundario de Energía Firme del Cargo por 
Confiabilidad (ENFICC) para los años 2012 a 2014. 



 

 



 

 



 

 

Intercambios internacionales 

Los resultados de los análisis del estudio de Interconexión Colombia – Ecuador 
realizado en 2014 indican que la máxima transferencia en el sentido Colombia – 
Ecuador es de 340 MW y 420 MW en los períodos de demanda mínima y media, 
respectivamente, valores que dependen de las máximas transferencias permitidas 
por los elementos de la red del área Suroccidental del sistema colombiano, que a 
su vez dependen de la generación de Betania, de la presencia de oscilaciones con 
bajo amortiguamiento ante eventos. 

El requerimiento de unidades de seguridad para soportar las máximas 
transferencias Colombia – Ecuador tiene como base las contingencias críticas 
definidas por ambos países, después de las cuales las condiciones de tensión, 
frecuencia y carga de equipos deben permanecer dentro de límites aceptables 
para la operación, sin poner en riesgo la estabilidad de los sistemas. 

De acuerdo con el cuarto informe de planeamiento operativo eléctrico de mediano 
plazo de 2014, la Exportación a Venezuela por el enlace Cuestecitas – 
Cuatricentenario 230 kV es función de la demanda de la subárea operativa GCM y 



 
del número de unidades disponibles en la planta térmica Guajira. Para demanda 
máxima se limita la exportación a 0 MW ante la entrada en operación en “T” de la 
carga Drummond, mientras que para demanda media y mínima la capacidad de 
exportación por este enlace oscila entre 110 MW y 40 MW. 

La exportación a Venezuela por el enlace San Mateo – Corozo 230 kV es función 
de la demanda del área Nordeste y del número de unidades del área (Tasajero, 
Paipa 1, Paipa 2, Paipa 3, Paipa 4, Yopal). De acuerdo a lo anterior la capacidad 
de exportación por este enlace oscila entre 60 MW y 185 MW, según el tercer 
informe de planeamiento operativo eléctrico de mediano plazo de 2014. 

Durante el 2014 se realizaron intercambios de energía con Ecuador y Venezuela, 
exportándose hacia Ecuador un total de 824 GWh, valor superior al registrado en 
el 2013 (662.3 GWh) y a Venezuela 25 GWh, disminuyendo en 689.9 GWh con 
respecto al año 2013 (714.98 GWh). Por su parte, Colombia importó desde 
Ecuador 46.9 GWh valor superior al registrado en 2013 (28.6 GWh).  

Desde la implementación en el 2003 de las Transacciones Internacionales de 
Electricidad TIE con Ecuador, se han exportado a Ecuador alrededor de 12,469 
GWh por un valor cercano a USD 1,069,628.9 millones (Ver tabla 2). 

 



 

 



 

 



 

 

Valor a distribuir por confiabilidad y TRM promedio 

 



 

 



 

 

Para el mes de Diciembre de 2014, se observa un aumento significativo en el valor 

a distribuir del cargo por confiabilidad que supera los 190 mil millones de pesos; 

este aumento obedece al inicio del nuevo período de vigencia de las Obligaciones 

de Energía Firme y al aumento significativo de la TRM durante el mes de 

diciembre. En el período anterior la Obligación de Energía Firme anual 

correspondió a 64,131,157,440 kWh-año y para el nuevo período la Obligación de 

Energía Firme anual corresponde a 67,145,633,939 kWh-año. 

Anexos Transacciones del Mercado Mayorista 

Principales conceptos ASIC 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Volatilidad precio de bolsa 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Precio de bolsa y aportes hídricos 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Pagos por desviaciones de generación 



 

 



 

 

 



 
 

Transacciones TIE 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Restricciones 

Costo unitario de restricciones 

Durante el 2014 el costo total de restricciones a cargo de la demanda, sin incluir 
alivios, fue de $285.64 mil millones de pesos, 29.4% menos que en 2013 ($404.37 
mil millones de pesos). El costo unitario de las restricciones, es decir, el costo total 
del año dividido por la demanda comercial, fue de 4.44 $/kWh para 2014 y de 6.50 
$/kWh para 2013 (ver gráfica 1).  

Respecto a la evolución del costo de restricciones en 2014, al igual que los dos 
años previos 2012 y 2013, se vio influenciada por el precio de bolsa, el cual se 
mantuvo en valores altos haciendo que mucha generación de seguridad entrara en 
mérito. 



 

 



 

 

 



 
 

Conceptos asociados a restricciones 

 

La tabla 1 presenta los costos asociados a las restricciones y los conceptos por los 
cuales se saldan estos costos. Los costos corresponden a la suma entre la 
reconciliación positiva y el servicio de AGC. Luego, lo que no se pueda saldar con 
la reconciliación negativa y la responsabilidad comercial por AGC queda a cargo 
de la demanda como restricciones. 

Entre los conceptos asociados a las restricciones, el principal crecimiento en 2014 
se observa en el costo del servicio de AGC, el cual creció en 3.5 $/kWh, 
aproximadamente un 30% más alto que en 2013, asociado con altos precios de 
oferta de los recursos que prestan el servicio AGC, los cuales son hidráulicos. 

 

Informe trimestral de evaluación de restricciones 

El CND emite un informe trimestral de evaluación de restricciones conforme a lo 
establecido en la Resolución CREG 062-2000. Los informes asociados a los 
cuatro trimestres del año 2014 se encuentran disponibles para los agentes del 
mercado en la página web de XM. Estos informes contienen entre otros la 
siguiente información: 

 Análisis de las restricciones en el STR y el STN 

 Evolución del costo unitario de restricciones 

 Histórico de la generación fuera de mérito 

 Histórico de la generación de seguridad 



 
 Mantenimientos relevantes que impactaron las restricciones 

 Análisis del comportamiento de los flujos en los cortes más importantes del SIN 

 Propuesta de las inversiones alternativas factibles y las recomendaciones 
operativas para el levantamiento de las restricciones. 

Acorde a lo establecido en la resolución CREG 063-2000, XM presenta los 
resultados de estos informes en el Comité Asesor de Planeamiento de la 
Transmisión (CAPT) el cual es coordinado por la UPME. 

En el año 2014 el Sistema Interconectado Nacional de Colombia finalizó con 58 
restricciones. En la figura 1 se muestra el número de restricciones por tipo, 
operativas o eléctricas, y la clasificación por los activos en las que se presentan.  

Durante el año 2014 se eliminaron restricciones relacionadas con el agotamiento 
transformación 230/115 kV en las subestaciones San Marcos y Yumbo, el 
agotamiento de transformación 500/110 kV en Cerromatoso y Demanda No 
Atendida (DNA) ante contingencias sencilla debido a la entrada en operación de 
los transformadores de conexión 230/115 kV en la subestación Alférez, el tercer 
transformador 500/100 kV en la subestación Cerromatoso y la normalización de la 
subestación El Siete 115 kV, respectivamente. 

Unas restricciones pasaron de ser eléctricas a operativas por la puesta en servicio, 
a través de conexiones provisionales, de los transformadores 230/115 kV en las 
subestaciones Sabanalarga, Valledupar y La Reforma y se mitigaron algunas 
restricciones como el agotamiento de la red de transmisión de la sub-área Huila-
Tolima-Caquetá por la entrada en operación del circuito Betania – Sur 115 kV y la 
etapa I del proyecto Tesalia. 

Por otra parte, la entrada en operación del segundo transformador en Jamondino 
230/115 kV aumentó la capacidad de transformación en la subestación e impactó 
positivamente las tensiones en las subestaciones cercanas. Se deshabilitó la 
etapa I del esquema suplementario implementado en la línea La Rosa – 
Dosquebradas 115 kV ante la salida del transformador 220/115 kV en la 
subestación Cartago debido a la puesta en servicio del segundo transformador. 
Además, el proyecto de transmisión Sogamoso 500 - 230 kV permitió incrementar 
la importación en el área Nordeste y disminuir el requerimiento de unidades para 
el soporte de tensión a nivel de 230 kV, mientras que la compensación capacitiva 
instalada en Bogotá junto con el SVC de Tunal mejoró el perfil de tensiones en el 
área Oriental. 

Adicionalmente, se identificaron dos nuevas restricciones asociadas con la 
sobrecarga del circuito Ocoa - Barzal 115 kV ante contingencia sencilla del circuito 
La Reforma - Barzal 115 kV y la sobrecarga la línea Ancón Sur (EPM) - Ancón Sur 
(ISA) 2 220 kV, ante contingencia sencilla de la línea Ancón Sur (EPM) - Ancón 
Sur (ISA) 1 220 kV en las áreas Oriental y Antioquia respectivamente. 



 

 

 

Durante el año 2014 se realizó seguimiento a los cortes activos en la operación, lo 
cual permitió identificar las restricciones que más se presentaron en cada trimestre 
del año. Para este informe, en la gráfica 2, se presenta un consolidado de los diez 
cortes que más se presentaron en el año 2014 excluyendo aquellos que se 
activaron por mantenimientos asociados a obras de expansión. La gráfica 2 
presenta el número total de horas que estuvieron activos estos cortes y el 
porcentaje de las horas del año que representa. 

 



 

 

 



 

 

De la gráfica 2 se resalta que: 

 Los cortes 1, 2 y 7 muestran agotamiento en la transformación 220/110 kV y en la 
red a 110 kV en la subárea Atlántico. En el año 2016 con la entrada del proyecto 
Caracolí esta situación se verá mejorada, sin embargo, con este proyecto no se 
eliminan por completo las restricciones de la sub-área y por tanto, es necesario 
definir en próximos planes de expansión obras complementarias a nivel del STN y 
STR en Atlántico. Lo anterior significa que estas restricciones serán continuas en 
los próximos años de operación del SIN. 

 El corte 3, fue permanente durante los tres primeros trimestres del año debido al 
agotamiento de la red que alimenta la ciudad de Neiva. En el cuarto trimestre este 
corte se eliminó con la entrada en operación del proyecto Betania – Sur 115 kV 
dejando de requerir generación de seguridad para el control del corte. 



 
 Los cortes 4 y 8 fueron críticos durante el año 2014, en particular los dos últimos 

trimestres del año debido al incremento de mantenimientos en el STR del área 
Oriental dado que la indisponibilidad de activos ocasionó redistribución de los 
flujos de potencia a través de las líneas de la red 115 kV, en particular se 
evidenció un incremento de los flujos a través de las líneas que salen de la 
subestación Torca 115 kV ocasionando sobrecargas en los enlaces que salen de 
la subestación ante diversas contingencias sencillas en las líneas. Con la entrada 
en operación del segundo transformador 500/115 kV en la subestación Bacatá, 
que se espera para junio de 2015, se mitiga esta condición dado que obtiene un 
punto adicional de inyección de potencia en el área. 

 En el área Oriental se presentaron tres congestiones importantes asociadas a los 
cortes 4, 5 y 6, las cuales se derivan del notorio incremento en la disponibilidad 
energética de las plantas Chivor y Guavio. En particular, el corte 5 fue constante 
durante todo el año 2014 debido a la limitación en la capacidad de transporte de 
las líneas Guaca – Mesa 1,2 230 kV para evacuar la generación de las plantas del 
área Oriental en condiciones de mínima demanda del área. 

 El corte 7 se presentó principalmente por las condiciones de generación durante el 
año 2014 donde se incrementó la generación del parque térmico del país, que se 
encuentra concentrado en el área Caribe. Ante esta condición, que es aún más 
crítica cuando hay mantenimientos en la red a 220 kV de la sub-área Atlántico, se 
presenta congestión en la red del STN. El proyecto Caracolí y su refuerzo de 
conectividad incluido en el Plan de Expansión 2013-2027 refuerzan la red a 220 
kV de la sub-área para el año 2016 y mitigan este corte. 

 El corte 9 asociado a las salidas de la planta de generación San Carlos incrementó 
su participación en los dos últimos trimestres del año por los mantenimientos en el 
área de influencia, así como los atentados en los circuitos de 500 kV San Carlos – 
Porce III, Porce III – Cerromatoso y Primavera – Cerromatoso. Estos cortes están 
relacionados con el atrapamiento de generación en el área Antioquia. 

 • El corte 10, asociado con el intercambio de energía entre el área Caribe y el 
resto del SIN, se presentó principalmente por la indisponibilidad del circuito Porce 
III – Cerromatoso a 500 kV debida a atentados. Este corte aparecen de forma 
intermitente y también está ligado a la situación energética del país. 

 

Evolución del Costo de Restricciones años 2013 y 2014 

 

Respecto a la evolución de las restricciones en los años 2013 y 2014 se destaca lo 
siguiente:  

El bajo costo de las restricciones del área Nordeste es debido a que las subáreas 
Santander y Norte de Santander no cuentan con generación para cubrir las 



 
restricciones existentes, por lo que la generación fuera de mérito del área 
Nordeste solamente corresponde a las unidades programadas en Paipa, Tasajero 
y Merieléctrica para mantener los perfiles de tensión adecuados y a la generación 
de Paipa y Termoyopal para cubrir las restricciones de bajas tensiones y 
agotamiento en la capacidad de transformación 230/115 kV de la subárea Boyacá-
Casanare. 

Entre los años 2013 y 2014 se observa una reducción significativa del costo de las 
restricciones, en el año 2013 se encontró alrededor de los 750.000 millones de 
pesos, y para el año 2014 estuvo en un valor aproximado de 570.000 millones de 
pesos, el cual se atribuye en su mayor proporción por la disminución del costo de 
las restricciones en Caribe. Sin embargo, este descenso en el costo de las 
restricciones se debe a los bajos aportes hídricos que se tuvieron en el año 2014, 
lo que hizo que gran parte de la generación hidráulica aumentara el valor de las 
ofertas y por ende la generación térmica entrara en mérito en el Despacho. 

Acorde a lo anterior, se resalta que a pesar de la reducción en el costo de 
restricciones entre los años 2013 y 2014, es claro que la generación térmica tuvo 
mayor participación que la hidráulica para este último año, lo que se refleja en el 
aumento del costo operativo en el mismo. Esta condición muestra la criticidad 
actual de la operación del sistema y la necesidad de la entrada oportuna de obras 
de expansión para eliminar o reducir restricciones. 

En la tabla 2 se presenta el costo de las restricciones asociado a cada área del 
SIN y en la gráfica 3 se muestra el costo de las restricciones por áreas del SIN. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

El costo de las restricciones del área Caribe se encuentra en su mayoría 
representado por las subáreas Atlántico (alrededor del 60%) y Bolívar (alrededor 



 
del 30%), lo que muestra las necesidades absolutas de proyectos de expansión 
que eliminen o mitiguen estas restricciones. Sin embargo, cabe resaltar que las 
subáreas Córdoba-Sucre, GCM y Bolívar (a nivel de 66 kV) no cuentan con 
generación de seguridad suficiente para cubrir las restricciones, por lo que no se 
refleja en sobrecostos operativos pero sí existen riesgos de demanda no atendida 
ante contingencias sencillas. 

El costo de las restricciones está asociado con parámetros tales como el valor en 
millones de pesos y la energía en GWh de la reconciliación positiva de los 
recursos de la región programados para cubrir la restricción analizada y el valor en 
millones de pesos y la energía en GWh de la reconciliación negativa de todo el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN). Por lo tanto, la generación de seguridad 
requerida para cubrir las restricciones analizadas es un insumo necesario para el 
cálculo de restricciones.  

A continuación se indica la generación de seguridad requerida en las diferentes 
áreas del SIN: 

La generación de seguridad programada en Caribe representa alrededor del 50% 
de toda la generación programada en el área, lo que muestra que alrededor de la 
mitad de la generación programada en esta área es para cubrir restricciones en la 
misma. Esta condición refleja la cantidad de restricciones existentes en el área 
debido al agotamiento en la infraestructura existente, y por ende, la necesidad 
inminente de la entrada en operación de obras de expansión. 

La generación fuera de mérito varía considerablemente dependiendo de las 
condiciones climáticas del país. Esta situación se identifica claramente por el 
incremento de la generación térmica en mérito en el área Caribe entre los años 
2013 y 2014, donde para este último año se tuvieron condiciones de bajos aportes 
hídricos que implicaron el aumento de generación hidráulica fuera de mérito en las 
áreas de Antioquia y Oriental. 

Para el año 2013, donde se tuvieron condiciones hidrológicas más elevadas que 
en el año 2014, la generación fuera de mérito de Caribe representa alrededor del 
50% de toda la generación fuera de mérito programada en el SIN.  

Existen subáreas como Santander y Norte de Santander donde no existe 
generación fuera de mérito. Esta condición no se debe a la inexistencia de 
restricciones, por el contrario, estas subáreas tienen una condición más crítica ya 
que no existe generación para cubrir las restricciones y por ende, se tienen riegos 
de Demanda No Atendida ante contingencias sencillas. Acorde a esta situación, la 
generación fuera de mérito del área Nordeste solamente corresponde a las 
unidades programadas en Paipa, Tasajero y Merieléctrica para mantener los 
perfiles de tensión adecuados y a la generación de Paipa y Termoyopal para cubrir 
las restricciones de bajas tensiones y agotamiento en la capacidad de 
transformación 230/115 kV de la subárea Boyacá-Casanare. 



 
En la tablas 5 y 6 del Anexo se indica el detalle del comportamiento de la 
generación de seguridad en los años 2013 y 2014 por áreas del SIN y la 
participación de las subáreas de Caribe. 

Riesgo de desatención de la demanda 2014 

Dentro de los análisis eléctricos trimestrales y semestrales que realiza XM en el 

marco de la normatividad vigente, durante 2014 se continuó con la identificación 

de escenarios de desatención de demanda, ya sea por eventos de falla sobre la 

red y/o agotamiento de la red, así como también las áreas del país donde se 

programa generación de seguridad casi de manera permanente por restricciones 

operativas o eléctricas. Se determinó la flexibilidad operativa para algunas áreas 

del sistema definida como la capacidad de los recursos para responder a los 

cambios e incertidumbres (NERC), manteniendo la confiabilidad y economía del 

sistema. En la tabla 4 se muestra la flexibilidad operativa para algunas áreas del 

sistema. 



 

 



 

 

Durante el año 2014 se revaluaron las restricciones eléctricas de la red actual, en 
cada una de las áreas operativas del SIN, se analizaron los riesgos que se pueden 
presentar en las diferentes áreas o subáreas, si no se ejecutan a tiempo los 
proyectos definidos y se recomendaron las acciones operativas que permitan 
minimizar el riesgo en la atención de la demanda, considerando los criterios 
establecidos en la reglamentación vigente, entre otras actividades. Dentro las 
condiciones más críticas identificadas en el año 2014, en condiciones de red 
completa , se tienen: 

Subárea Guajira – Cesar – Magdalena (GCM). Con el crecimiento natural de la 
demanda y los incrementos de las cargas especiales de Puerto Drummond y 
Puerto Nuevo, es necesario contar con el 100% de los recursos de generación de 
la subárea, 2 unidades de generación de TermoGuajira, para garantizar la 
atención confiable de la demanda de GCM. Los índices de Indisponibilidad 
Histórica (IH) de octubre de 2014, muestran que la probabilidad de contar con 
ambas unidades en línea ha sido alrededor del 65%, según los datos estadísticos, 
el riesgo de no contar con la generación suficiente para la operación de la 
subárea, puede ser cercana al 35%. 

Según los planes de expansión, la instalación de compensación en el STR (Banco 
110 kV) y en el STN (Termocol 220 kV), así como la obra prevista en Valledupar y 
del segundo transformador de Copey 500/220 kV, permitirán disminuir los 
requerimientos de las unidades de Guajira. Por tanto, es preciso realizar las 
gestiones necesarias para agilizar la entrada oportuna en operación de estos 
proyectos, dado que actualmente la única medida operativa, en caso de no contar 
con la generación de seguridad que cuenta el Operador del SIN, es programar 
demanda no atendida para preservar la confiabilidad de la subárea. Esta situación 
llevó, ante la entrada en operación de la carga especial de Puerto Drummond, a 
que el CNO desarrollara el Acuerdo 668, el cual establece los procedimientos 
operativos para mantener en lo posible las condiciones actuales de calidad, 
confiabilidad y seguridad en la subárea Guajira – Cesar – Magdalena (GCM) ante 
la aprobación excepcional de la conexión en “T” de Transelca S.A. E.S.P al STN.  



 
Subárea Santander. En esta subárea se presenta agotamiento de la capacidad de 
transformación y de la red a 115 kV, la cual lleva a una baja confiabilidad y 
seguridad de esta red, ya que ante diferentes contingencias sencillas se podría 
presentar DNA e incluso llevar al colapso total de la subárea. Además, con el 
crecimiento de la demanda industrial en el corto plazo informado por el OR, las 
condiciones se vuelven más críticas, haciendo indispensable que se realicen 
oportunamente las acciones operativas necesarias para disminuir el riesgo en la 
atención de la demanda y se adelanten los trabajos de expansión en la subárea 
Santander aprobados para entrar en operación en el año 2017. De otra parte, los 
esquemas de deslastre de carga instalados en la red de CENS requieren ser 
replanteados, ya que las condiciones de demanda esperada para 2015 muestran 
que no serían suficientes y ponen en riesgo la atención de toda la demanda de la 
subárea. 

Subárea Atlántico. Ante la ausencia de proyectos de expansión que resuelvan de 
manera estructural los problemas de la subárea para los dos próximos años (2015 
y 2016), se observa que los escenarios factibles de operación de los recursos de 
generación, para mantener las condiciones necesarias de seguridad de la red, son 
apenas del orden del 49%. Lo anterior se traduce en sobrecostos en la operación 
del sistema y riesgos en la atención de la demanda, especialmente en los casos 
que se tengan indisponibilidades en la red, que llevarán a la disminución de 
condiciones factibles de operación de la subárea. 

Subárea Bolívar. El crecimiento natural de la demanda proyectada para el año 
2015 muestra que el actual esquema suplementario de desconexión de carga de 
la subestación Bosque no es suficiente cuando se presenta la contingencia del 
transformador de El Bosque 220/66 kV, por tanto, se debe proponer e implementar 
medidas adicionales por parte del OR. Por otra parte, el agotamiento que presenta 
la red de 66 kV lleva a que ante contingencias sencillas se presente Demanda No 
Atendida (DNA). En el mediano plazo se observa que el segundo transformador de 
El Bosque 220/66 kV (2015) y la repotenciación del circuito Cartagena – 
Bocagrande 66 kV (2015) mitigarán las restricciones de la subárea, sin embargo, 
no ofrecen una solución estructural en el largo plazo. Por tanto, es necesario 
definir obras estructurales complementarias a la subestación La Marina 66 kV 
(2018), incluyendo la posibilidad del cambio de nivel de tensión en algunas partes 
de la red de 66 kV a 110 kV. 

Subárea Córdoba-Sucre. En esta subárea se vienen presentando bajas tensiones 
ante contingencias sencillas en las barras del STR, agotamiento en la capacidad 
de transformación 500/110 kV en Chinú y colapso de tensión en Urabá ante la N-1 
del transformador Cerromatoso 500/230 kV. Por tanto, se requiere implementar 
medidas adicionales para la atención confiable de la demanda, así como la 
entrada oportuna de la obra de expansión Chinú – Montería – Urabá 220 kV. 

Subárea Boyacá-Casanare. Es necesaria la programación de generación de 
seguridad para garantizar las condiciones de tensión dentro de los límites 



 
operativos en las subestaciones Yopal 115 kV y Paz de Ariporo 115 kV, en estado 
estacionario y ante contingencias sencillas. Dependiendo la demanda que será 
atendida con el proyecto Yopalosa – San Luis – Santa Rosalía 115 kV podría 
aumentar la criticidad para el soporte de tensiones en condición normal de 
operación para el Casanare. 

Subárea Cauca-Nariño. Se evidencia agotamiento en la red de 115 kV y en la 
capacidad de transformación 230/115 kV en San Bernardino. Por tal motivo se 
recomienda al OR identificar y proponer alternativas o proyectos de expansión que 
mitiguen estas restricciones. 

Área Oriental. La entrada en operación de la compensación capacitiva en la red de 
115 kV de Bogotá y del SVC en Tunal 230 kV en el año 2014, han mejorado las 
condiciones operativas del área, reduciendo el requerimiento de mínimo número 
de unidades equivalentes para soporte de tensión en el área. Se espera para el 
año 2015, con la entrada en operación del segundo transformador de Bacatá 
500/115 kV, compensación en el Meta y el STATCOM Bacatá 500 kV, se 
disminuya aún más el número de unidades requeridas actualmente, tanto para el 
control de potencia activa como de potencia reactiva del área. Se recomienda 
continuar con el seguimiento a los demás proyectos del área y el análisis de 
medidas operativas que mitiguen los posibles retrasos de éstos.  

En la tabla 7 del Anexo se indica el detalle de cada uno de los riesgos y 
restricciones identificadas, así como también las recomendaciones operativas y de 
largo plazo para minimizarlas y/o eliminarlas. 

Anexos Restricciones  

 

Costos unitarios de restricciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento de la generación de seguridad en los años 
2013 y 2014 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

Recomendaciones para reducción de restricciones 

En la tabla 7 se presenta un resumen con el total de las restricciones identificadas 

en el SIN por área o subárea operativa, clasificadas de acuerdo a su impacto. Así 

mismo, se indican las recomendaciones de mediano plazo, las obras definidas y/o 

recomendadas y el estado de las mismas. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Transporte 

Liquidación y administración de cuentas por uso de las redes del SIN 

Los valores liquidados por concepto de servicios asociados correspondientes al 

LAC, antes de cualquier descuento, son pagados por los Transmisores Nacionales 

- TN - y Operadores de Red - OR - en proporción a sus respectivos ingresos, de 

acuerdo con lo establecido con la Resolución CREG 174 de 2013. En la tabla 1 se 

muestra el valor facturado por este concepto durante el año 2014. 



 

 

Cargos por uso 

Cargos por uso del STN 

En la tabla 2 se presenta el total facturado a los agentes generadores y 

comercializadores por concepto de cargos por uso del Sistema de Transmisión 

Nacional-STN en 2013 y 2014. 

 

(1) Pago Bruto: Es el ingreso regulado de los Transmisores Nacionales sin incluir 
compensaciones. 
(2) Compensación: Es el valor a descontar al Ingreso Regulado de los 
Transmisores Nacionales en caso de que los activos de éstos representan no 
hayan cumplido con los Índices de Disponibilidad exigidos en la Resolución CREG 
061 de 2000 y CREG 011 de 2002. 
Por tanto las compensaciones son un valor menor a pagar por parte de los 
comercializadores. 
(3) Neto: Es el valor facturado a los agentes comercializadores y generadores por 
concepto de cargos por Uso del STN, e igualmente es el valor a recibir por parte 
de los agentes Transmisores Nacionales.  

Por el concepto de cargos por uso del STN se facturó durante el año 2014 un valor 
neto total de $ 1,332,605,512,778, valor que incluye la contribución FAER y la 
contribución PRONE.  

 

Cargos por uso del STR 



 
En la tabla 3 se presenta el valor total bruto y neto liquidado a los agentes 

comercializadores por concepto de cargos por uso de los Sistemas de 

Transmisión Regional STR en 2013 y 2014. 

 

Compensaciones en el STN y STR 

En la siguiente tabla, se presenta el comportamiento de las compensaciones en el 

Sistema de Transmisión Nacional durante el año 2014. 



 

 

En la tabla 5, se presenta el comportamiento de las compensaciones en el 

Sistema de Transmisión Regional durante el año 2014 



 

 

Los valores mostrados en las tablas anteriores, son calculados según lo 
establecido en las Resoluciones CREG 097 de 2008, 011 de 2009, 093 de 2012 y 
094 de 2012. 

Esta metodología considera los siguientes elementos para el cálculo de las 
compensaciones: Incumplimiento de Metas, Catástrofes Naturales o Actos de 
Terrorismo y Energía No Suministrada o por dejar No Operativos Otros Activos. 

En el STR el valor de las compensaciones correspondientes al mes de Diciembre 
de 2014 aún no se encuentra calculado, debido a que la metodología establece 
que para un período de servicio determinado se consideran las compensaciones 
del mes anterior.  

Según lo anterior, para el período del servicio del mes de diciembre de 2014, se 
consideraron las compensaciones del mes de Noviembre de 2014, indicadas en la 
tabla anterior. 

Cargos por uso del SDL 

En la tabla 6 se presenta el total de los Ingresos Reconocidos e Ingresos ADD, 

para las Áreas de Distribución Oriente, Occidente, Sur y Centro para los niveles de 

tensión 1, 2 y 3 durante el año 2014. 



 

 

Durante el año 2013, no hubo cambios en la conformación de las ADDs existentes 
Oriente, Occidente, Centro y Sur. Tampoco hubo conformación de una nueva Área 
de Distribución  

Durante el año 2014, se presentó una modificación en la conformación del ADD 
Sur, debido a la salida del Operador de Red Empresa de Energía Eléctrica del 
Departamento del Guaviare S.A. E.S.P., según lo establecido en la Resolución 
MME 9 0290 de 2014. 

Del mismo modo, ninguna Área de Distribución estuvo en etapa de transición, por 
lo tanto en cada una de ellas, se está calculando actualmente un cargo unificado 
para cada nivel de tensión. 

Durante los meses de febrero y agosto de 2014, de acuerdo con el plazo regulado, 
se publicaron los índices de relación de ingresos y la distribución de ingresos 
establecidos mediante la Resolución CREG 133 de 2013. Además, para el caso 
particular del ADD Sur, se publicaron los índices de relación de ingresos y la 
distribución de ingresos en el mes de mayo de 2014. 

Gestión Expansión STN-STR 

Trabajo conjunto con la UPME para la definición de 
proyectos y reducción de restricciones 

Durante el 2014 en el marco del Comité Asesor de Planeamiento de la 
Transmisión (CAPT), XM trabajó de manera coordinada con la UPME en los 
análisis técnicos y económicos para la definición de obras en el STN tendientes a 
la eliminación o mitigación de las restricciones en el sistema. Como resultados de 
este trabajo, la UPME publicó en su página web el “Plan de Expansión de 
Referencia Generación – Transmisión 2014 – 2028” en el cual se definieron obras 



 
de alto impacto para la operación del SIN, tales como la Conexión de la planta 
Porvenir 2, obras de expansión estructurales para eliminación de restricciones en 
las subáreas Santander, Boyacá, GCM y CQR, y reconfiguración del circuito San 
Marcos – Virginia 230 kV en San Marcos – Cartago 230 kV y Cartago – Virginia 
230 kV para eliminar restricción en el enlace La Rosa - Dosquebradas 115 kV. 
Estas obras complementan la red objetivo y los proyectos de expansión definidos 
en los Planes de Expansión 2012-2026 y 2013-2027. 

Adicionalmente, XM en sus informes de planeamiento operativo de mediano y 
largo plazo, así como en los informes trimestrales de restricciones viene 
identificando las necesidades de expansión tanto en el STN como en el STR, 
realizando balances de restricciones y necesidades versus obras de expansión 
definidas. Estos informes son remitidos, entre otros, a la UPME y sirven como 
información de entrada para los análisis que realiza la Unidad en su ejercicio de 
planeamiento de la expansión, con el fin de garantizar la adecuada expansión en 
el STR con definición de obras y posterior construcción de las mismas ya sea por 
parte del OR o mediante mecanismos de convocatoria, todo de acuerdo al marco 
regulatorio establecido en el resolución CREG 024 de 2013. 

Como complemento a lo anterior, durante el 2014 se realizó un trabajo conjunto 
UPME – XM – CNO y se expidieron los Acuerdos CNO 670 (Derogado) y CNO 
696 por el cual se aprobó la metodología para el seguimiento de proyectos de 
generación, del Sistema de Transmisión Nacional y de los Sistemas de 
Transmisión Regionales. Durante el año 2014 se realizaron 3 seguimientos los 
cuales permitieron identificar los riesgos e impactos de los proyectos con retrasos 
en sus fechas de puesta en operación y las principales problemáticas que se 
tienen los frente a los atrasos en la expansión y que tienen los Operadores de Red 
y Transmisores Nacionales para el desarrollo en tiempo de los proyectos de 
expansión, entre otros.  

En el último seguimiento a proyectos realizado en el año 2014 se identificaron 44 
proyectos que solucionan restricciones, mientras que 11 restricciones aún no 
tienen obra de expansión definida o concepto UPME. En la tabla 1 se observa la 
cantidad de proyectos que solucionan restricciones por etapas y si cumple o no la 
Fecha de Puesta en Operación (FPO). Si bien, 32 proyectos se espera que 
cumplan su FPO, 14 de proyectos están en procesos de licenciamiento, por lo que 
es muy importante el continuar realizando seguimiento a estos proyectos. 



 

 

Etapa 2: Proyecto incluido en el plan de expansión, Etapa 3: Proyectos con 
ejecutor seleccionado, Etapa 4: Proyectos en construcción.  

En la tabla 7 se presenta el balance de restricciones versus proyectos por etapa 
que se obtuvo del seguimiento a los proyectos durante el año 2014 utilizando la 
metodología establecida en el Acuerdo CNO 696. 



 

 

Otro aspecto a destacar fue el trabajo conjunto entre la UPME y XM en el 
desarrollo de reuniones de seguimiento citadas por la UPME con los diferentes 
agentes involucrados en cada uno de los proyectos definidos en el área Oriental, 
para garantizar que estas obras entren en operación en los tiempos definidos, con 
el fin de poder mitigar los retrasos del proyecto Nueva Esperanza. Además, se 
identificaron los riesgos por la posible conexión de nueva demanda industrial en 
Oriental (Ecopetrol y PEL), la cual genera la necesidad de programar dos 



 
unidades equivalentes adicionales en el área, lo que puede ser crítico de 
presentarse retrasos en la entrada de los proyectos definidos.  

Finalmente en 2015 se espera continuar con este trabajo conjunto en la definición 
de proyectos del próximo plan de expansión 2015-2029 para garantizar la 
operación confiable, segura y económica en el futuro. 

Planes de Expansión UPME 2013-2027 y 2014-2028 vs 
Restricciones 

A continuación se presenta un diagnóstico del comportamiento de las restricciones 
del SIN en la medida que entran en operación las obras de expansión definidas en 
los Planes de Expansión UPME 2013-2027 y 2014-2028. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Impacto Resoluciones CREG 093 y 094 de 2012 

La entrada en vigencia de las Resoluciones CREG 093 y CREG 094 de 2012 a 
partir de abril de 2013, han implicado entre otras la redefinición de los procesos al 
interior de XM, implementación de metodologías y diseño de aplicativos para 
ajustarse a los requerimientos regulatorios desde el reporte de eventos, cálculo de 
–ENS- y elaboración de informes de análisis de los eventos con Porcentaje de 
Energía No Suministrada –PENS- >2%.  

Con estas nuevas resoluciones de la CREG, se ha evidenciado un alto impacto en 
la magnitud del número de eventos requeridos para análisis detallado tanto por 
parte de XM como de los agentes del SIN asociados a estos eventos. Hoy, con 
una historia aproximada de 22 meses luego de la entrada en operación de las 
estas resoluciones, se han implementado al interior de XM varias mejoras al 
proceso mediante automatización de tareas y se ha trabajado permanentemente 
con los agentes del SIN en la revisión técnica de los informes, generando espacios 
de aprendizaje y sinergias de trabajo que han permitido optimizar la consolidación 
de los informes definitivos de análisis de eventos. 



 
En la siguiente gráfica se observa el estadístico del número total de eventos que 
han requerido análisis detallado y el mes de publicación de los mismos, desde 
enero de 2012 a diciembre de 2014. En promedio, se observa que se pasó de 
realizar un promedio de 3 eventos por mes en el 2012, a 56.5 por mes en 2013 y a 
86.4 por mes en 2014, así mismo, el total de informes de análisis de eventos 
publicados en el 2012 fue de 37, mientras que entre 2013 y 2014 fue de 1704 y de 
estos últimos el 95.7% corresponden a eventos requeridos por la aplicación de las 
Resoluciones CREG 093 y CREG 094 de 2012. 

Los informes detallados de los eventos realizados, así como el estado de las 
acciones y recomendaciones derivadas de los mismos, pueden ser consultados a 
través de la página de XM: 
www.xm.com.co/Pages/AnalisisyRecomendacionesOperacionSIN.aspx 

 

Anexos Transporte 

Valores históricos liquidados y facturados por el LAC 

En la tabla 8 se presenta el total de los valores liquidados y facturados por el 

Liquidador y Administrador de Cuentas – LAC desde 1995 hasta 2014. Los valores 

se encuentran actualizados a pesos de diciembre de 2014. 



 

 

Ingresos netos de transmisores nacionales 

La evolución de los ingresos netos de los transmisores nacionales por concepto 
del cargo por uso se muestra en el gráfico 2. 



 

 

Ingresos netos de operadores de red 

El gráfico 3 muestra la evolución de los ingresos por concepto de cargos por uso 
de los STR, en el cual se ven reflejados los efectos de las disposiciones 
establecidas en las resoluciones CREG 097 y 133 de 2008. Los valores de la 
liquidación durante el año 2014 presentaron un valor neto de $ 1,003,869.14 
millones, distribuidos en $ 235,612,45 millones para el STR Norte y $ 768,256.69 
millones para el STR Centro Sur. 



 

 

Cargos por uso STN ($/kWh) 

El gráfico 4 muestra la evolución de los cargos por uso del STN, en $/kWh para el 

Sistema de Transmisión Nacional, durante el año 2014. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargos por uso STR ($/kWh) 

El gráfico 5 muestra la evolución de los cargos por uso del STR, en $/kWh para los 
dos sistemas de transmisión regional, durante el año 2014. 

 



 

Compensaciones en el STN y STR 

El gráfico 6 muestra la evolución de las compensaciones en el STN en millones 

($), que fueron calculadas durante el año 2014. 

 

El gráfico 7 muestra la evolución de las compensaciones en el STR en millones 

($), que fueron calculadas durante el año 2014. 

 



 

Áreas de distribución- ADD 

Los gráficos 8, 9, 10 y 11 muestran la evolución de los ingresos reconocidos e 
ingresos ADD, para las Áreas de Distribución Oriente, Occidente, Sur y Centro 
para los niveles de tensión 1, 2 y 3.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Áreas de Distribución – ADD, están conformadas tal como se presenta en la 

tabla 9. 



 

 

 



 
Administración financiera del Mercado 

Introducción 

A continuación se presenta un resumen de lo ocurrido en el año 2014 con relación 
a los procesos financieros del Mercado de Energía Mayorista, es decir, el cálculo 
de la capacidad de respaldo operativa del Mercado (CROM), los mecanismos de 
cubrimiento del mercado, el recaudo, la aplicación y la transferencia de los dineros 
correspondientes a las transacciones en la bolsa de energía y a los cargos por uso 
de las redes del SIN, la gestión de cartera, la aplicación de los procedimientos de 
limitación de suministro y retiro de agentes y el seguimiento a las auditorías de 
plantas asociadas al Cargo por Confiabilidad. 

Así mismo, se presentan las principales mejoras implementadas en los procesos 
que benefician a los agentes del mercado y la implementación de nuevas 
Resoluciones asociadas a estos procesos. 

 

Capacidad de Respaldo de las Operaciones en el Mercado (CROM) 

De acuerdo a la resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución 
CREG 134 de 2013, y a la circular No.091 de 2013 que detalla el procedimiento 
operativo para su aplicación, durante el año 2014 se realizó el cálculo de las 
Capacidades de Respaldo de las Operaciones en el Mercado para venta (CROM1) 
y para compra (CROM2) de los agentes del MEM, así como la evaluación de las 
solicitudes y los registros de sus contratos de energía a largo plazo y de sus 
fronteras comerciales.  

Estas medidas han sido importantes para garantizar que los agentes tengan 
actualizada su información financiera en el Sistema Único de Información (SUI) de 
la SSPD, y que se encuentren en capacidad de responder por los riesgos 
derivados de sus operaciones de mercado no regulado. Lo anterior ha permitido 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de incumplimientos en las obligaciones 
contraídas y en el efecto que estos incumplimientos podrían tener sobre las 
contrapartes y sobre los usuarios finales no regulados. 

A diciembre 31 de 2014, la estimación del indicador CROM1 para todo el mercado 
fue de 121.533 GWh/mes, mientras que para el CROM2 fue de 321.211 
GWh/mes. Estos indicadores superaron a los estimados a diciembre 31 de 2013 
que fueron de 86.534 GWh/mes y 299.943 GWh/mes respectivamente. 

Mecanismos de Cubrimiento 

 Garantías para respaldar transacciones en el Mercado 



 
En virtud de la Resolución CREG 158 de 2011, para el 2014 el 81% de las 
transacciones del mercado fueron respaldadas con garantías bancarias, otorgadas 
por 7 bancos nacionales, por un valor de $3,342.3 miles de millones, mientras que 
el 19% restante fue respaldado por prepagos o dinero en efectivo por un monto de 
$799.07 miles de millones. (Ver gráfica No.1) 

 

 Garantías conexión 

A 31 diciembre de 2014, se presentaron garantías correspondientes a la 
Resolución CREG 106 de 2006 por un valor de $2,447 millones, para cubrir la 
reserva de capacidad de transporte. Igualmente se presentaron garantías 
correspondientes a la Resolución CREG 022 de 2001, modificada mediante 
Resolución CREG 093 de 2007, por un valor de $734,805 millones, para cubrir el 
cumplimento de las obligaciones asociadas a los proyectos de expansión del 
Sistema de Transmisión Nacional. Adicionalmente, se presentaron garantías 
correspondientes a la Resolución CREG 024 de 2013, por un valor de $63,672 
millones, para cubrir las obligaciones asociadas a los proyectos de expansión del 
Sistema de Transmisión Regional. Todas las garantías fueron otorgadas por 
bancos nacionales. (Ver Gráfica No.2) 



 

 

 Garantías asociadas al Cargo por Confiabilidad 

En cumplimiento de la Resolución CREG 061 de 2007, a diciembre 31 de 2014 se 
presentó un valor cubierto por USD 460.51 millones en garantías asociadas al 
Cargo por Confiabilidad, las cuales son respaldadas por bancos nacionales. Los 
tipos de garantías asociadas al cargo por confiabilidad cubren los eventos de 
ENFICC incremental, entrada en operación, combustible y mejoras al IHF. 

Por otra parte de acuerdo a la Resolución CREG 106 de 2011, el 1 de diciembre 
de 2014 los agentes generadores que se acogieron a la OPAGCNI para el periodo 
2015-2016 presentaron garantías y contratos de combustible alterno como anillos 
de seguridad para respaldar el retraso de la infraestructura para importar gas 
natural menor a dos años. 

En el Gráfico No.3 se presentan los montos respectivos, asociados a cada uno de 
estos eventos, en millones de dólares. 



 

 

 Auditorías de plantas asociadas al Cargo por Confiabilidad 

Durante el año 2014, XM contrato las auditorías que verifican la construcción y 
puesta en operación de la planta hidráulica Porvenir II y la construcción de la 
infraestructura para operar con combustibles líquidos para las plantas Flores I y 
Flores IV. Así mismo se gestionaron los contratos vigentes de las auditorías de 
construcción de todas las plantas asociadas al Cargo por Confiabilidad, en donde 
se destaca que las empresas propietarias de los proyectos con atrasos menores a 
un año en el cronograma de construcción, identificados por los auditores, 
cumplieron con la actualización de las respectivas garantías y presentaron 
contratos de respaldo de la Obligación de Energía Firme. Todo lo anterior 
enmarcado en la Resoluciones CREG 071 de 2006, CREG 085 de 2013 y todas 
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Los proyectos Ambeima, representado por Empresa de Energía de los Andes 
S.A.S E.S.P. y Porvenir II, representado por Producción de Energía S.A.S E.S.P. 
no renovaron las garantías que amparaban las obligaciones de las plantas de 
generación. Lo anterior constituye un evento de incumplimiento grave e insalvable, 
de acuerdo con el numeral 4 del artículo 13 del Anexo de la Resolución CREG 061 
de 2007, dando lugar a la pérdida de la asignación de la Obligación de Energía 
Firme y de la remuneración asociada, además de tener que hacer efectiva las 



 
garantías que tenían vigentes antes de su vencimiento, de acuerdo con el artículo 
36 del Anexo de la regulación mencionada. 

Por otro lado, las plantas Gecelca 3 de Gecelca S.A. E.S.P y el Quimbo de 
Emgesa S.A. E.S.P. se acogieron a la Cesión de OEF según lo establecido en la 
Resolución CREG 114 de 2014. 

Los proyectos Amoyá y Miel I finalizaron el proceso de auditorías, durante el año 
2014, debido a que iniciaron su operación comercial y cumplieron con la ENFICC 
asignada. Igualmente el proceso finalizó para los proyectos Flores I y Flores IV, los 
cuales se acogieron a operar con combustible líquido. 

 Ejecución de garantías 

Garantías Cargo por Confiabilidad 

o En enero de 2014 se hizo efectiva la garantía de Energía de los Andes por un 
valor de $2,174.44 millones, ante su no renovación de la garantía que 
amparaba las obligaciones de la planta Ambeima. Dichos recursos fueron 
usados para disminuir las restricciones del mes de enero de 2014. 

 

Administración de cuentas ASIC y LAC 

XM S.A. E.S.P., en su encargo de Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales (ASIC) y Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), dando 
cumplimento a lo preceptuado en la regulación vigente administró durante el año 
2014 $2.7 billones por concepto de transacciones en la bolsa de energía, $1.3 
billones por concepto de cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional - 
STN (ver gráfica 4) y $203.37 millones por concepto de los fondos FAER, FAZNI, 
FOES y PRONE. 

A continuación se presenta en la Gráfica N°4 los recursos administrados por 
concepto de las transacciones en bolsa (vencimiento SIC) y el valor de los cargos 
por uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional - SIN (vencimiento 
LAC). Se destaca, el total de recaudo alcanzado mensualmente en el que se 
evidencia el cumplimiento de las obligaciones de los agentes registrados en el 
MEM. 



 

 



 

 

Adicional a los dineros en moneda nacional administrados por concepto de las 
transacciones nacionales, XM en cumplimiento de la Resolución CREG 004 de 
2003 administró durante el año 2014 por concepto de Transacciones 
Internacionales de Electricidad –TIE- con Ecuador, la suma de USD 94.4 millones 
por concepto de pagos anticipados por exportaciones y realizó prepagos por USD 
3.4 millones por concepto de garantías de importaciones. Sobre estos dólares 
transados XM realizó contratos delivery forward con un intermediario bancario 
seleccionado a través de convocatoria, lo cual permitió un cubrimiento en tasa de 
cambio a los agentes del Mercado. Así mismo, con los dineros provenientes de las 
garantías TIE se realizaron operaciones Time Deposit, con periodicidad semanal, 
obteniendo USD 12,305.08 de rendimientos financieros durante el 2014. 

Recaudos de los fondos FAZNI, FAER, FOES y PRONE 

Durante la vigencia del 2014 XM S.A E.S.P., recaudó $203,368 millones por 
concepto de los siguientes fondos los cuales son transferidos mensualmente al 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Minas y Energía: 



 
 Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas 

- FAZNI –. 

 Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas - FAER –. 

 Fondo de Energía Social - FOES - 

 Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE – 

A continuación en la tabla 1 se presenta la evolución de los vencimientos de 
dichos fondos para los años 2011 a 2014. 

 

 

 

Gestión de cartera 

El cumplimiento de la regulación emitida por la CREG, la adecuada administración 
de los recaudos mensuales, los pagos anticipados, y las garantías bancarias, la 
oportuna aplicación de la limitación de suministro y el procedimiento de retiro de 
agentes por deuda, han contribuido a mantener un nivel de recaudo del 100%. 

 Procedimientos de limitación de suministro iniciados: 

Los procedimientos de Limitación de suministro se encuentran estipulados en la 
Resolución CREG 116/98 y en la Resolución CREG 001/2003. Mediante estos 
mecanismos el ASIC puede limitar el suministro de energía a los 
comercializadores morosos y puede limitar la venta de energía en bolsa que no 
esté destinada a atender usuarios finales de dichos comercializadores. 



 
Durante el año 2014 el ASIC inició 307 procedimientos de limitación de suministro, 
de los cuales 11 fueron por mandato, es decir por incumplimiento en el pago de 
las obligaciones de contratos bilaterales entre los agentes y 296 de oficio, es decir 
por mora en la cancelación de las obligaciones que deben ser pagadas al ASIC y 
al LAC. De este último el ASIC inició el procedimiento de limitación de suministro 
en 220 ocasiones por el incumplimiento en la presentación de las garantías 
establecidas en la regulación y 76 veces por incumplimiento en los pagos de los 
vencimientos mensuales. 

El número de días calendario promedio en los que los agentes que atienden 
usuarios finales estuvieron inmersos en procedimientos de limitación de suministro 
fue de 2.2 días calendario. Del total de procedimientos iniciados, uno llevó a iniciar 
el programa de limitación de suministro o corte de energía a EMPRESAS 
MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P. por mora de 27 días calendario. Esta 
empresa fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, y ha 
venido cumpliendo con sus obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista.  

En la gráfica N° 5 se presenta, la cifra mensual de empresas a las cuales se les 
inició procedimiento de limitación de suministro en el año 2014 comparados con el 
Precio de Bolsa mensual. 

 



 

 

 Retiro de agentes por incumplimiento en el pago de obligaciones con el ASIC 

La Resolución CREG 146 de 2010, modificada por la Resolución CREG 156 de 
2011, establece el retiro por incumplimiento de sus obligaciones con el ASIC de 
los agentes que desarrollan la actividad de Comercialización, únicamente para 
efectos de su participación como comercializadores en el Mercado de Energía 
Mayorista (MEM). En el caso de los agentes que generan energía eléctrica, se 
entenderá que estos participan como comercializadores en el MEM cuando 
presentan el servicio de energía eléctrica a Usuarios y cuando deban constituir 
mecanismos de cubrimiento para las transacciones en el MEM por sus 
compromisos de venta de energía. 

En la tabla 2 se presentan los agentes que fueron retirados del MEM en el 2014, 
con base en la citada regulación: 



 

 

 

Adicional a los dineros en moneda nacional administrados por concepto de las 

transacciones nacionales, XM en cumplimiento de la Resolución CREG 004 de 

2003 administró durante el año 2014 por concepto de Transacciones 

Internacionales de Electricidad –TIE- con Ecuador, la suma de USD 94.4 millones 

por concepto de pagos anticipados por exportaciones y realizó prepagos por USD 

3.4 millones por concepto de garantías de importaciones. Sobre estos dólares 

transados XM realizó contratos delivery forward con un intermediario bancario 

seleccionado a través de convocatoria, lo cual permitió un cubrimiento en tasa de 

cambio a los agentes del Mercado. Así mismo, con los dineros provenientes de las 

garantías TIE se realizaron operaciones Time Deposit, con periodicidad semanal, 

obteniendo USD 12,305.08 de rendimientos financieros durante el 2014. 

Informe de deuda 

Al cierre de diciembre de 2014 la deuda total alcanzó $62,038 millones, de los 
cuales $53,041 millones corresponden a Transacciones en Bolsa y Servicios,$ 
8,980 millones a STN y $9.5 millones a STR frente a $62,012 a diciembre de 2013, 
registrando un incremento con respecto al año anterior de 0.04%. 

La tabla 3 muestra la deuda vencida total con corte de intereses a 31 de diciembre 
de 2014. 



 

 

*Información en discusión judicial 

La deuda vencida de las empresas que se encuentran retiradas a diciembre 31 de 
2014, ascendía a $80.26 millones, donde el 95% de la deuda corresponde a 
cargos por servicios con XM. 

Por otro lado, la deuda de las empresas en proceso de liquidación al 31 de 
diciembre de 2014 ($61,951 millones), no ha presentado variaciones con respecto 
al 2013. El 65% del valor de la deuda actual, está a cargo de las Empresas 
Públicas de Caucasia S.A. E.S.P., el 27% a cargo de la Electrificadora del Tolima 
S.A. E.S.P., y el 8% a cargo de las antiguas electrificadoras de la Costa Atlántica. 
Estas empresas se encuentran en procesos de liquidación y la información 
detallada se amplía en el Informe trimestral de Rendición de Cuentas SIC-LAC 



 
presentado por XM en su página web. Los montos de esta deuda se encuentran 
en discusión judicial. 

Indicadores de gestión 

Para atender la administración financiera del Mercado, la CREG estableció los 
siguientes indicadores de calidad, que evidencian la adecuada gestión financiera:  

 Resolución CREG 024 de 1995 y Resolución CREG 008 de 2003 

Tiempo de distribución de los recursos con una meta de 3 días hábiles, meta que 
fue cumplida en 2014 con un tiempo de transferencia promedio de 1.35 días. 

 Resolución CREG 174 de 2013 

Oportunidad en la aprobación de las garantías dentro de los plazos definidos en la 
Resolución CREG 019 de 2006, Resolución CREG 061 de 2007, Resolución 
CREG 093 de 2007 y Resolución CREG 024 de 2013. Este indicador se mide 
trimestralmente y fue cumplido al 100%. 

 

Implementación de nuevas Resoluciones 

 Resolución CREG 114 de 2014 Cesión de Obligaciones de Energía Firme 



 
A partir del mes de septiembre de 2014 entró en aplicación esta resolución, la cual 
tiene por objeto la creación de la figura de cesión de Obligaciones de Energía 
Firme para plantas existentes y en construcción. Aplica para los agentes 
generadores que cumplan las condiciones establecidas en la norma para realizar 
la sesión de Obligaciones de Energía Firme (OEF). La cesión de OEF debe ser 
por 1 año comprendido entre diciembre 1 del año t y noviembre 30 del año t+1. 

Durante el año 2014, dos proyectos en construcción se acogieron a dicha 
resolución, cedieron sus obligaciones de energía firme desde el 01 de diciembre 
del año 2014 al 30 de noviembre del año 2015. 

 Resolución CREG 093 de 2014 Procedimiento para la ejecución de proyectos 
urgentes en el STN/STR 

Esta Resolución entró en vigencia a partir del 24 de junio de 2014. Establece la 
disposiciones para la ejecución de los proyectos que se identifiquen como 
urgentes en el STN o en los STR, según lo establecido en la Resolución MME 9 
0604 de 2014, cuando no se cuente con el tiempo suficiente para ejecutarlos de 
forma normal. Las demás reglas para la ejecución y para la remuneración de los 
proyectos urgentes en el STN y en los STR serán las contenidas en las 
resoluciones CREG 022 de 2001, 097 de 2008, 011 de 2009 y 024 de 2013, o las 
que las modifiquen o sustituyan. 

 Resolución CREG 081 de 2014 Alternativa para la operación con gas natural 
de plantas térmicas que declaran líquidos u OCG para respaldar OEF 

A partir del mes de Julio de 2014, los agentes generadores del mercado de 
energía mayorista que tienen obligaciones de energía firme con recursos de 
generación térmico que respaldan sus obligaciones de energía firme con 
combustibles líquidos u opciones de compra de gas natural y que declaren 
disponibilidad diaria con gas natural en cantidades inferiores a las requeridas para 
cubrir su OEF, pueden acceder a una cobertura para que se no vea afectada su 
remuneración del cargo por confiabilidad por generar con gas natural. 

 

Implementación mejoras en el proceso 

 

Se construyeron y publicaron informes en la página web de XM www.xm.com.co 
en la sección Administración Financiera del Mercado para facilitar la consulta de 
los agentes en aspectos relacionados con los procesos de la DFM.. Las 
publicaciones realizadas fueron: 



 
 Informe diario del estado de las garantías con el cual los agentes pueden conocer 

las garantías bancarias que han presentado para respaldar sus transacciones y la 
disponibilidad de las mismas. 

 Detalle del cálculo de las garantías semanales y mensuales, donde se presenta el 
valor de las variables utilizadas para calcular la energía transada en la bolsa, el 
cargo por confiabilidad y la relación de los contratos bilaterales despachados 

 Informe de conciliación de prepagos TIE con el cual los agentes pueden validar los 
pagos anticipados realizados semanalmente por concepto de TIE y costos de 
cobertura, contra los valores facturados cada mes. 

 Informe de insumos preliminares del cálculo de garantías semanales y mensuales 
los cuales son publicados los miércoles de cada semana y son útiles para que los 
agentes repliquen el cálculo de las garantías de cada viernes. 

 Calendario de las fechas de publicación del cálculo de las garantías semanales y 
mensuales, para que los agentes conozcan las fechas para consultar las garantías 
puedan realizar las solicitudes de registro de fronteras y contratos con 
oportunidad. 

 

Anexos 

Resumen normatividad 2014 

En el año 2014 la actividad regulatoria del sector eléctrico se concentró 
principalmente en la adopción de medidas excepcionales para el STN y STR 
tendientes a garantizar la continuidad del servicio en Situaciones Especiales, la 
definición del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento en el 
Mercado Mayorista de Energía, adiciones y modificaciones al Cargo por 
Confiabilidad, modificaciones e implementación de la opción de respaldo de las 
Obligaciones de Energía Firme - OEF con Gas Natural Importado, la modificación 
al Código de Medida, la definición del marco general para la integración de las 
energías renovables no convencionales al sistema energético nacional, así como 
la gestión eficiente de la energía, comprendida ésta en eficiencia energética y 
respuesta de la demanda. 

Actividad de Transporte en el SIN 

Expansión del SIN 

El Ministerio de Minas y Energía – MME- y la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas –CREG- expidieron normas para la adopción de medidas excepcionales 
para la expansión del STN y STR tendientes a garantizar la continuidad del 
servicio y en este contexto, la UPME identificó algunos proyectos como urgentes. 
Las resoluciones expedidas son: 



 
Resolución MME 9 0604. Por la cual se adoptan medidas excepcionales para el 
STN y STR tendientes a garantizar la continuidad del servicio en Situaciones 
Especiales. 

Resolución CREG 093. Por la cual se establecen los procedimientos para la 
ejecución de proyectos urgentes en el Sistema de Transmisión Nacional o en los 
Sistemas de Transmisión Regional. 

Resolución UPME 0447. Por medio de la cual se identifica al proyecto Rio 
Córdoba 220 kV, como proyecto urgente, en los términos de la Resolución MME 
90604 de 2014 y de la Resolución CREG 093 de 2014. 

Resolución UPME 0840. Por medio de la cual se identifica el proyecto de 
expansión de la S/E Valledupar, como Proyecto Urgente, en los términos de la 
Resolución MME. 

Resolución UPME 0841. Por medio de la cual se identifican las obras del STR 
asociadas a la subestación Valledupar 2, como Proyecto Urgente, en los términos 
de la Resolución MME 90604 de 2014 y de la Resolución CREG 093 de 2014. 

Oficialización y aprobación de Ingresos anuales por activos en el STN 

La Comisión de Regulación oficializó los ingresos anuales esperados por la 
construcción de varios proyectos asociados a convocatorias de la UPME, 
mediante las siguientes resoluciones: 

Resolución CREG 005. Por la cual se oficializan los ingresos anuales esperados 
para Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. por el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de un transformador 500/220 kV en la subestación Copey, de 
acuerdo con la convocatoria UPME 02-2013. 

Resolución CREG 073. Por la cual se oficializan los ingresos anuales esperados 
para la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. por el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de la subestación Norte 500 kV y la línea de 
transmisión Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV, de acuerdo con la 
convocatoria UPME 01-2013. 

Resolución CREG 115. Por la cual se oficializan los ingresos anuales esperados 
para la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. por el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de la segunda línea Bolívar - Cartagena 220 kV, de 
acuerdo con la convocatoria UPME 05-2012. 

Resolución CREG 116. Por la cual se oficializan los ingresos anuales esperados 
para Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. por el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de la conexión de la subestación La Reforma al circuito Guavio - 
Tunal 230 kV, de acuerdo con la convocatoria UPME 02-2014. 

Resolución CREG 117. Por la cual se oficializan los ingresos anuales esperados 
para Tuproject S.A.S. E.S.P. por el diseño, construcción, operación y 



 
mantenimiento de la subestación Tuluní 230 kV y las líneas asociadas, de acuerdo 
con la convocatoria UPME 03-2013. 

Resolución CREG 137. Por la cual se oficializan los ingresos anuales esperados 
para Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. por el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de la subestación Montería 230 kV y las líneas asociadas, de 
acuerdo con la convocatoria UPME 07-2013. 

Resolución CREG 146. Por la cual se oficializan los ingresos anuales esperados 
para Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. por el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de la subestación Caracolí 230 kV y las líneas asociadas, de 
acuerdo con la convocatoria UPME 06-2013. 

Adicionalmente, tanto el MME como la CREG expidieron una serie de resoluciones 
modificatorias relacionadas con este tema: 

Resolución MME 9 0268. Por la cual se modifica la fecha de puesta en operación 
del proyecto objeto de la convocatoria pública UPME-04-2009, prevista en el 
parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución CREG 063 de 2011. (Ingresos anuales 
esperados para Interconexión Eléctrica S.A. S.A. E.S.P. - Subestación Sogamoso 
500/230 kV y las líneas de transmisión asociadas). 

Resolución MME 9 0507. Por la cual se resuelve el recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución 9 0268 del 3 de marzo de 2014, mediante 
la cual se modificó la fecha de puesta en operación del Proyecto denominado 
“Conexión de la Central de Generación Sogamoso”, objeto de la Convocatoria 
Pública UPME-04-2009. 

Resolución MME 9 0697. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
180423 del 21 de marzo de 2012, mediante la cual se adoptó el Plan de 
Expansión de Referencia Transmisión 2012-2025. (Fecha de entrada en operación 
del proyecto Segundo Circuito Cartagena – Bolívar 220 kV) 

Resolución MME 9 0821. Por la cual se adiciona una obra al Plan de Expansión de 
Referencia Generación – Transmisión 2013-2027 adoptado por Resolución 9 1159 
del 26 de diciembre de 2013. (Se adiciona al Plan de Expansión 2013-2027, el 
equipo de compensación de 50 MVAr en la subestación Valledupar 230 kV). 

Resolución MME 9 0861. Por la cual se modifica el Anexo de la Resolución 9 1159 
de 2013. (Fecha de entrada del proyecto de transmisión denominado “Conexión 
del Proyecto de Generación Ituango”) 

Resolución MME 9 0922. Por la cual se modifica la fecha de puesta en operación 
del Proyecto denominado “Conexión de la Central de Generación El Quimbo”, 
objeto de la Convocatoria pública UPME-05-2009. 



 
Resolución 9 0923. Por la cual se modifica la fecha de puesta en operación del 
Proyecto denominado “Subestación Armenia 230 kV y las líneas de transmisión 
asociadas”, objeto de la Convocatoria pública UPME-02-2009. 

Resolución 9 1292. Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución 9 0923 del 29 de agosto de 2014, mediante la cual se 
modificó la fecha de puesta en operación del Proyecto denominado “Subestación 
Armenia 230kV y las líneas de transmisión asociadas”, objeto de la Convocatoria 
Pública UPME-02-2009. 

Resolución 9 1293. Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución 9 0922 del 29 de agosto de 2014 a través de la cual fue 
modificada la fecha de puesta en operación del Proyecto denominado “Conexión 
de la central de generación El Quimbo”, objeto de la Convocatoria Pública UPME-
05-2009. 

Resolución 9 1293. Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución 9 0922 del 29 de agosto de 2014 a través de la cual fue 
modificada la fecha de puesta en operación del Proyecto denominado “Conexión 
de la central de generación El Quimbo”, objeto de la Convocatoria Pública UPME-
05-2009. 

Resolución CREG 001. Por la cual se modifica la fecha de puesta en operación del 
proyecto objeto de la convocatoria pública UPME-04-2009, prevista en el 
parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución CREG 063 de 2011. (Ingresos anuales 
esperados para Interconexión Eléctrica S.A. S.A. E.S.P. - Subestación Sogamoso 
500/230 kV y las líneas de transmisión asociadas). 

Resolución CREG 144. Por la cual se aprueban cambios en la representación de 
activos que hacen parte del Sistema de Transmisión Nacional. 

Resolución CREG 145. Por la cual se modifica la Resolución CREG 040 de 2012. 
(Ingresos anuales esperados para la Empresa de Energía de Bogotá – 
subestación Quimbo 230 kV y las líneas de transmisión asociadas) 

Aprobación de ingresos a los Operadores de Red 

La CREG actualizó el Costo Anual por el uso de los activos de algunos 
Operadores de Red. Las resoluciones relacionadas con estas aprobaciones son: 

Resolución CREG 003. Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los 
Activos del Nivel de Tensión 4 operados por Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional, STR. 

Resolución CREG 054. Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los 
activos de nivel de tensión 4 de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 



 
Resolución CREG 061. Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los 
activos de nivel de tensión 4 y los cargos por uso de la Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P., CEO. 

Resolución CREG 087. Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los 
Activos del Nivel de Tensión 4 operados por la Electrificadora del Caribe S.A. 
E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional, STR. 

Resolución CREG 088. Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los 
Activos de Nivel de Tensión 4 operados por Centrales Eléctricas de Nariño S.A. 
E.S.P., CEDENAR, en el Sistema de Transmisión Regional, STR. 

Resolución CREG 096. Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los 
Activos de Nivel de Tensión 4 operados por la Empresa de Energía del Pacífico 
S.A. E.S.P., en el Sistema de Transmisión Regional, STR. 

Resolución CREG 131. Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los 
Activos del Nivel de Tensión 4 operados por Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional, STR. 

Resolución CREG 133. Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los 
Activos del Nivel de Tensión 4 y los Cargos Máximos por Uso del Nivel de Tensión 
2 de la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. 

Resolución CREG 141. Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los 
activos de nivel de tensión 4 y los cargos por uso de Centrales Eléctricas de 
Nariño S.A. E.S.P., Cedenar. 

Áreas de Distribución de Energía Eléctrica –ADD 

El MME, mediante la Resolución 9 0290, modificó el artículo 1° de la Resolución 
número 18 0696 del 4 de mayo de 2011, para cambiar la conformación del ADD 
Sur. 

Cargo por Confiabilidad 

En relación con el Cargo por Confiabilidad, la Comisión realizó modificaciones que 
definieron alternativas para el cambio de combustible de las plantas con 
Obligaciones de Energía Firme (OEF) asignadas y para la operación con gas 
natural de plantas térmicas existentes cuyos agentes representantes habían 
declarado combustibles líquidos u Opciones de Compra de Gas. Adicionalmente, 
se creó la figura de cesión de OEF para plantas existentes y en construcción, se 
definió la metodología para determinar la ENFICC de plantas geotérmicas y se 
modificaron algunos plazos asociados a la opción de respaldo de las OEF con Gas 
Natural Importado – OPACGNI- y a la Demanda Desconectable Voluntaria – DDV. 
Las resoluciones correspondientes fueron: 



 
Resolución CREG 009. Por la cual se modifica la fecha de entrega de contratos y 
documento de logística de combustibles líquidos del período 2015-2016 para las 
plantas del grupo térmico. 

Resolución CREG 022. Por la cual aprueba el ingreso regulado total de carácter 
transitorio al Grupo de Generadores Térmicos (GT). 

Resolución CREG 024. Por la cual se decide la actuación administrativa 
adelantada para determinar el incumplimiento grave e insalvable en la puesta en 
operación de la planta térmica TERMOCOL, proyecto desarrollado por 
POLIOBRAS S.A. ESP. 

Resolución CREG 025. Por la cual se define nuevo plazo para acogerse a la 
opción para asignaciones del cargo por confiabilidad con gas natural importado 
(OPACGNI) para el período 2015-2016 para las plantas del grupo térmico. 

Resolución CREG 035. Por la cual se establece un plazo para la aplicación de la 
Resolución CREG 203 de 2013, cuya resolución modifica la verificación y 
liquidación de la Demanda Desconectable Voluntaria y el cálculo de la 
disponibilidad comercial dentro de la Remuneración Real Individual Diaria del 
Cargo por Confiabilidad. 

Resolución CREG 040. Por la cual se modifica la fecha para la finalización del 
proceso de la auditoría de contratos y documentos de logística de combustibles 
líquidos para el período 2014-2015. 

Resolución CREG 041. Por la cual se modifica la fecha de entrega de contratos y 
documento de logística de combustibles líquidos del período 2015-2016 para las 
plantas del Grupo de Generadores Térmico. 

Resolución CREG 070. Por la cual se definen alternativas para los energéticos del 
Cargo por Confiabilidad y se modifica la fórmula de actualización del precio de 
escasez.  

Resolución CREG 071. Por la cual se modifica la garantía de construcción para la 
infraestructura de Gas Natural Importado para la OPACGNI 2015-2016 y 
generación de seguridad para las plantas del grupo térmico. 

Resolución CREG 081. Por la cual se define alternativa para la operación con gas 
natural de plantas térmicas existentes que declararon combustibles líquidos u 
OCG para respaldar las Obligaciones del Cargo por Confiabilidad. 

Resolución CREG 084. Por la cual se decide un recurso de reposición interpuesto 
en contra de la Resolución 024 de 2014 “Por la cual se decide la actuación 
administrativa adelantada para determinar el incumplimiento grave e insalvable en 
la puesta en operación de la planta térmica TERMOCOL, proyecto desarrollado 
por POLIOBRAS S.A. ESP”. 



 
Resolución CREG 114. Por la cual se crea la figura de cesión de Obligaciones de 
Energía Firme para plantas existentes y en construcción. 

Resolución CREG 132. Por la cual se define la metodología para determinar la 
energía firme de plantas geotérmicas. 

Resolución CREG 142. Por la cual se adiciona un parágrafo al Artículo 6 de la 
Resolución CREG 106 de 2011. (OPACGNI). 

Resolución CREG 156. Por la cual se modifica la Resolución CREG 025 de 2014. 
(OPACGNI). 

Otros temas del sector eléctrico 

Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento 

Resolución CREG 026. Por la cual se establece el Estatuto para Situaciones de 
Riesgo de Desabastecimiento en el Mercado Mayorista de Energía como parte del 
Reglamento de Operación. 

Resolución CREG 155. Por la cual se establecen los procedimientos del Estatuto 
para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento y se dictan otras disposiciones. 

Código de Medida 

Resolución CREG 155. Por la cual se modifica el Código de Medida contenido en 
el Anexo general del Código de Redes. 

Pruebas de generadores 

Resolución CREG 110. Por la cual se modifica la Resolución CREG 024 de 1995, 
en relación con la remuneración de la generación de plantas o unidades de 
generación en etapa de pruebas solicitadas por los agentes. 

Bases de los estudios para establecer la fórmula tarifaria de usuarios regulados 

Resolución CREG 135. Por la cual se presenta a los agentes, usuarios y terceros 
interesados las bases sobre las cuales se realizarán los estudios para establecer 
la fórmula tarifaria para el siguiente período tarifario, que permita a las empresas 
comercializadoras de energía eléctrica calcular los costos unitarios de prestación 
del servicio y las tarifas aplicables a los usuarios regulados en el SIN. 

Energías renovables no convencionales y gestión eficiente de la energía 

Ley 1715. Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables 
no convencionales al sistema energético nacional. 

Decreto 2469. Por el cual se establecen los lineamientos de política energética en 
materia de entrega de excedentes de autogeneración. 

Decreto 2492. Por el cual se adoptan disposiciones en materia de implementación 
de mecanismos de respuesta de la demanda. 



 
En cuanto a los proyectos de regulación, la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas – CREG, publicó para comentarios propuestas relacionadas con los 
propósitos y lineamientos para la remuneración de las actividades de transmisión y 
distribución de energía eléctrica para el periodo tarifario 2015 – 2019, 
modificaciones al cálculo de la Energía Firme (ENFICC) de las plantas eólicas y a 
la regulación de fronteras embebidas, y definición de la Respuesta de la Demanda 
y de la Autogeneración a gran escala. 

Las resoluciones CREG más relevantes son: 

Resolución 028. Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de 
carácter general “Por la cual se modifica la Resolución CREG 122 de 2003”. 
(Fronteras Embebidas). 

Resolución 078. Por la cual se ordena hacer públicos los propósitos y lineamientos 
para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica para el 
periodo tarifario 2015 – 2019. 

Resolución 079. Por la cual se ordena hacer públicos los propósitos y lineamientos 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica para el 
periodo tarifario 2015 – 2019. 

Resolución 098. Por la cual se ordena hacer público el proyecto de resolución de 
carácter general, “Por la cual se regula la Respuesta de la Demanda para el 
mercado diario en condiciones de escasez”. 

Resolución 162. Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de 
carácter general, “Por la cual se define la metodología para determinar la energía 
firme de plantas eólicas”. 

Resolución 175. Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución 
“Por la que se reglamenta la actividad de autogeneración a gran escala en el 
sistema interconectado nacional (SIN)”. 

Principales eventos ocurridos en el Sistema Interconectado Nacional – 

SIN durante el año 2014 

Enero 05 (10:23 horas): Se presentó falla monofásica sobre el circuito Tebsa – T 
Veinte de Julio – Malambo a 110 kV, simultáneamente se produjo una falla 
monofásica sobre el circuito Baranoa – Malambo a 110 kV, debido a que el cable 
de guarda de la línea Tebsa – T Veinte de Julio – Malambo a 110 kV cayó sobre 
ambos circuitos uniendo la fase B del circuito en mención, con la fase A del 
circuito Baranoa – Malambo a 110 kV. Estas fallas fueron despejadas por la 
operación de las protecciones en las subestaciones Baranoa, Veinte de Julio y 
Tebsa a 110 kV. El evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 53 
MWh y ausencia de tensión en las subestaciones Malambo y Baranoa a 110 kV. 



 
Enero 19 (07:35 horas): Apertura de todas las bahías asociadas a la subestación 
El Siete 115 kV y desconexión de las unidades 1 y 2 de la central Barroso sin 
causa aclarada, ocasionando ausencia de tensión en las subestaciones a 115 kV, 
Barroso y El Siete.  

Enero 30 (16:10 horas): Se presentó falla monofásica en el circuito Nunchia 34.5 
kV, asociado a la subestación Yopal no despejada por las protecciones de este 
circuito, ocasionando la apertura de las bahía de línea 1 y 2 en Yopal hacia San 
Antonio 115 kV y la desconexión de las cinco unidades de generación de la central 
Termoyopal: Termoyopal 1 y 2, Cimarrón y Morro 1 y 2 con 105 MW. El evento 
ocasionó una demanda no atendida del orden de 12 MWh. 

Enero 30 (18:47 horas): Desconexión de la barra 1 de la subestación Caño Limón 
34.5 kV ante operación de la protección diferencial de barras y apertura de la 
bahía de 230 kV del transformador 2 por operación de relé de sobrecorriente, ante 
explosión del interruptor T110 asociado a la bahía de 34.5 kV del transformador 2. 
El evento se presentó durante las maniobras de normalización de la subestación 
Caño Limón luego de finalizar parcialmente trabajos de consignaciones 
programadas, ocasionando ausencia de tensión en la subestación Caño Limón 
34.5 kV y una demanda no atendida < 1 MWh. 

Enero 31 (10:52 horas): Debido a la topología requerida por los trabajos de la 
consignación C0099284 y ante la apertura del interruptor T200, por falla en la 
subestación Caño Limón 230 kV ante daño en el descargador de sobretensiones 
de la fase A del transformador 1 de 50 MVA, 230/34.5/13.8 kV, se desconectaron 
simultáneamente la línea Samoré – Banadía – Caño Limón 230 kV y el 
transformador de la subestación Samoré 230 kV. El evento ocasionó ausencia de 
tensión en las subestaciones, a 230 kV, Banadía y Caño Limón, y en la 
subestación a 34.5 kV de Caño Limón y una demanda no atendida del orden de 
139 MWh. 

Febrero 02 (06:45 horas): Desconexión de las bahías de líneas a 115 kV, Pasto 
hacia Río Mayo, Jamondino hacia Panamericana y Jamondino hacia Junin, debido 
a operación indeseada de la protección de sobrecorriente de la bahía de línea Río 
Mayo, en la subestación Pasto 115 kV, ocasionando ausencia de tensión en las 
subestaciones Pasto, Catambuco, Jamondino, Junín, Buchely y Panamericana a 
115 kV y 34.5 kV y una demanda no atendida del orden de 93 MWh. 

Febrero 04 (19:08 horas): Se presentó falla monofásica en el circuito Morichal 34.5 
kV, asociado a la subestación Yopal no despejada por las protecciones de este 
circuito, ocasionando la apertura de las bahía de línea 1 y 2 en San Antonio hacia 
Yopal 115 kV y la desconexión 60 MW de generación en la subestación 
Termoyopal 115 kV. El evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 22 
MWh y ausencia de tensión las subestaciones Yopal, Termoyopal y Paz de 
Ariporo a 115 kV. 



 
Febrero 13 (18:22 horas): Se presentó falla monofásica en la línea Rio Mayo – 
Pasto 115 kV, ocasionando la desconexión en Jamondino 115 kV, de las líneas 
Jamondino – Pasto 115 kV y Jamondino – Catambuco 115 kV, debido a 
descoordinación de protecciones, ocasionando una demanda no atendida del 
orden de 15 MWh. 

Febrero 14 (11:53 horas): Se presentó falla sobre el circuito El Bote – Sur 115 kV 
por contacto con vegetación, con omisión en la operación del interruptor L120 
asociado a la bahía de línea El Bote hacia Sur 115 kV, ocasionando el despeje de 
la falla por la operación de las protecciones del circuito El Bote - Betania 115 kV, 
en ambos extremos, y de las bahías de línea en Amoyá hacia Tuluní 115 kV y 
Tenay hacia El Bote 115 kV. El evento ocasionó una demanda no atendida del 
orden de 9 MWh y ausencia de tensión en las subestaciones a 115 kV: Sur, 
Oriente, El Bote, Natagaima, Tuluní, Amoyá y Tseboruco. 

Febrero 18 (14:26 horas): Se presentó falla sobre el circuito Urrá – Urabá a 230 
kV, la cual fue correctamente despejada por las protecciones del circuito en el 
extremo de la subestación Urrá, ocasionando una demanda no atendida del orden 
de 16 MWh y ausencia de tensión en las subestaciones Urabá 230 kV, Urabá 110 
kV y Apartadó 110 kV. 

Febrero 19 (02:08 horas): Se presentó falla sobre los circuitos Flandes –Prado 1 y 
2 a 115 kV, ocasionando la desconexión de estos circuito, del Transformador 
115/34.5 kV en Tenay, de bahía de línea Tenay en el Bote 115 kV y generación de 
la subestación Prado 115 kV con 5.5 MW, ocasionando una demanda no atendida 
del orden de 12 MWh y ausencia de tensión en las subestaciones Prado y Tenay 
115 kV. 

Febrero 27 (03:13 horas): Se presentaron fallas simultáneas en cercanías de la 
subestación La Miel sobre los circuitos Miel - San Felipe 1 y 2, ocasionando la 
apertura de los circuitos en ambos extremos por operación de protecciones con 
posterior recierre de los circuitos en ambos extremos. Adicionalmente, se presentó 
disparo de las unidades de generación 1, 2 y 3 de la Miel con 385 MW en total, de 
forma simultánea por operación incorrecta de las protecciones diferenciales del 
generador y del grupo generador-transformador para cada una de las unidades de 
la Miel. Este evento ocasionó excursión de la frecuencia del SIN hasta un valor 
mínimo de 59.4 Hz, deslastrando carga asociada a la primera etapa del EDAC con 
una desconexión total de 200 MW, equivalente a un 3.5% de la demanda total del 
SIN al momento del evento.  

Febrero 27 (13:34 horas): Apertura de todos los interruptores asociados a la 
subestación Pance a 115 kV ante explosión del transformador de corriente de la 
fase B asociado al acople de barras de la subestación Pance 115 kV, lo que 
originó una falla que evolucionó a trifásica, ocasionando la operación de la 
protección diferencial de barras de esta subestación. Adicionalmente, se presentó 
desconexión de los circuitos Pance – Santander 2 a 115 kV y Pance – Meléndez a 



 
115 kV en los extremos de las subestaciones Santander y Meléndez, 
respectivamente. Este evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 7 
MWh y ausencia de tensión en la subestación Pance 115 kV. 

Febrero 27 (14:08 horas): Se presentó falla monofásica sobre el circuito Urrá – 
Urabá a 230 kV, la cual fue correctamente despejada por la protección del circuito 
en el extremo de la subestación Urrá, ocasionando una demanda no atendida del 
orden de 13 MWh y ausencia de tensión en la subestación Urabá 230 kV, Urabá 
110 kV y Apartadó 110 kV. 

Marzo 04 (15:29 horas): Se presentó falla bifásica a tierra sobre el circuito San 
Antonio – Yopal 1 a 115 kV, la cual fue despejada correctamente por las 
protecciones en ambos extremos del circuito. Adicionalmente, se presentó falla 
monofásica a tierra en la fase B del circuito San Antonio – Yopal 2 a 115 kV, la 
cual fue despejada por la operación de las protecciones de la bahía de línea en 
San Antonio hacia Yopal 2 y por las unidades de generación de la central de 
Termoyopal. Este evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 21 
MWh y ausencia de tensión en las subestaciones a 115 kV TermoYopal, Yopal y 
Paz de Ariporo.  

Marzo 05 (14:15 horas): Se presentó desconexión de los circuitos a 115 kV, Paipa 
– Duitama (Higueras), Paipa – TBavaria – Tbelencito - San Antonio, y Duitama 
(Higueras) – San Antonio, por operación de sus protecciones principales y de 
respaldo ante la configuración de una falla monofásica sobre los circuitos Paipa – 
Duitama, y Paipa – Tbavaria, a 115 kV. Este evento ocasionó una demanda no 
atendida del orden de 13 MWh y ausencia de tensión en la subestación Higueras a 
115 kV. 

Marzo 06 (16:06 horas): Se presentó falla monofásica simultánea en la fase B de 
las líneas que van de la subestación Ancón Sur 110 kV hacia Amagá 2 y hacia 
Amagá 1-Bolombolo, la cual fue despejada correctamente por las protecciones 
respectivas. Durante la maniobra de recierre automático, se presentó recierre sin 
condiciones adecuadas de sincronización, en la bahía hacia Amagá 1-Bolombolo 
en la subestación Ancón Sur 110 kV, generando con esto la operación de la 
función SOTF en Bolombolo, apertura de la bahía de la línea Amagá – T Clara 
Hispania 110 kV en Amagá y la desconexión de la generación de la Central 
Barroso. Este evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 2 MWh y 
ausencia de tensión en las subestaciones a 110 kV, Bolombolo, Hispania, Barroso 
y El Siete. 

Marzo 12 (08:24 horas): Se presentó desconexión de la línea Urrá – Urabá a 230 
kV, en el extremo de Urrá, luego de que se materializara el riesgo de disparo en la 
bahía de acople de la subestación Urrá, contemplado en la consignación nacional 
de emergencia C0107338 que se estaba ejecutando. Este evento ocasionó 
demanda no atendida de 10 MWh, correspondiente a la demanda de las 



 
subestaciones Urabá y Apartadó a 110 kV y ausencia de tensión en las 
subestaciones Urabá 230 kV, Urabá 110 kV y Apartadó 110 kV. 

Marzo 14 (07:35 horas): Se presentó falla monofásica a tierra sobre el circuito 
Bello – Central 2 a 110 kV, debido a que se presentó contacto de una varilla con el 
circuito, luego de presentarse el recierre fallido en la subestación Bello sobre la 
bahía de línea a Central 2, de acuerdo a la operación de las protecciones de 
respaldo, según los esquemas de control implementados actualmente en esta 
subestación, la falla fue despejada a los 888 ms con la apertura del último 
elemento que corresponde a la línea hacia Castilla 1. Este evento ocasionó una 
demanda no atendida del orden de 4 MWh y ausencia de tensión en la 
subestación Bello a 110 kV. 

Marzo 29 (16:29 horas): Separación de los sistemas eléctricos de Colombia y 
Ecuador, por la actuación del Esquema de Separación de Áreas (ESA), ante la 
ocurrencia de un evento en la subestación Pascuales 138 kV del sistema 
Ecuatoriano, ocasionando excursión de la frecuencia del SIN por fuera de los 
rangos normales de operación, con valor máximo alcanzado por la frecuencia del 
SIN de 60.31 Hz al inicio del evento y posteriormente al presentarse al actuación 
del ESA, la frecuencia del SIN alcanzó un valor mínimo de 59.6 Hz. La respuesta 
de las unidades que prestaban el servicio de AGC, en este caso Chivor y Guatapé 
fue adecuada. 

Abril 04 (11:41 y 12:01 horas): Se presentó apertura de las bahías hacia Buchely y 
Jamondino por operación de las protecciones ante falla de los transformadores de 
tensión en la bahía hacia Jamondino en la subestación Junín 115 kV Estos 
eventos ocasionaron demanda no atendida del orden de 6 MWh y 10 MWh y 
ausencia de tensión en las subestaciones a 115 kV Junín y Buchely. 

Abril 05 (00:39 horas): Se presentó falla monofásica en cercanías de la 
subestación Flandes 115 kV, ocasionando la desconexión en ambos extremos, de 
las líneas a 115 kV: Flandes – La Guaca 1, Mirolindo – Diacemento (Cemex), 
Flandes – Diacemento (Cemex), Flandes – Prado 1 y 2 y Prado – Tenay, 
adicionalmente se presentó desconexión de Prado – Natagaima, en el extremo de 
la subestación Prado y Flandes – Lanceros, en el extremo de la subestación 
Flandes. El evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 31 MWh y 
ausencia de tensión en las barras de las subestaciones a 115 kV: Flandes, 
Diacemento (Cemex), Prado y Lanceros. 

Abril 06 (10:40 horas): Se ejecutó por parte de EMCALI una maniobra indebida 
sobre la bahía de línea Industrial en la subestación Termoyumbo a 34.5 kV, 
ocasionando la desconexión de la bahía a 34.5 kV del transformador 1 115/34.5 
kV y del transformador 2 115/34.5 kV, en ambos extremos, al igual que la bahía de 
acople a 115 kV, en la subestación Termoyumbo, ocasionando una demanda no 
atendida del orden de 26 MWh y ausencia de tensión en Termoyumbo. 



 
Abril 14 (07:40 horas): Se presentó falla monofásica sobre el circuito Diacemento 
(Cemex) - Flandes 115 kV, ocasionando la desconexión de las bahías de línea a 
115 kV, La Guaca 1 y 2 hacia Flandes, Mirolindo hacia Diacemento (Cemex), 
Flandes 1 y 2 hacia Prado y Tenay hacia Prado, y las bahías de los 
transformadores 1 y 2 115/34.5 kV en Flandes. Adicionalmente, se presentó 
desconexión de las unidades de generación 2, 3 y 4 de la central de generación de 
Hidroprado. El evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 36 MWh y 
ausencia de tensión en las barras de las subestaciones a 115 kV: Flandes, 
Diacemento (Cemex), Prado y Lanceros. 

Abril 16 (03:06 horas): Se presentó la desconexión de las bahías de líneas a 220 
kV, Guatapé hacia Playas, Oriente hacia Playas y Primavera hacia Playas, al igual 
que las bahías de líneas a 110 kV, Puerto Nare hacia Playas y Playas hacia 
Guatapé, y la apertura de la bahía de 220 kV del autotransformador 02 de la 
subestación Playas y de las unidades de generación 1 y 2 de la central Playas, por 
la actuación de las protecciones de respaldo asociadas a la subastación Playas, 
ante falla monofásica sobre la bahía de generación 3, por explosión del cable de 
alta tensión a la llegada de la terminal en la subestación. El evento produjo 
ausencia de tensión en las barras de las S/E Playas a 110 kV y 220 kV. 

Abril 20 (17:31 horas): Se presentó apertura de las líneas de transmisión a 115 kV 
Tuluní – Natagaima, en el extremo de la subestación Tuluní y El Bote – 
Natagaima, en el extremo de la subestación El Bote, por operación de las 
protecciones ante falla fase A, por cable roto en el tramo El Bote – Natagaima a 
115 kV. Este evento ocasionó la desconexión de las unidades 01 y 02 de la central 
hidroeléctrica Rio Amoyá - La Esperanza con 81 MW, una demanda no atendida 
del orden de 8 MWh y ausencia de tensión en las subestaciones a 115 kV, 
Natagaima, Tuluní y Amoyá. Este evento se presentó en repetidas ocasiones 
durante el 2014. 

Abril 20 (20:45 horas): Se presentó falla simultánea en las líneas La Reforma – 
Ocoa 1 y 2 115 kV, la cual fue despejada por operación de la protección en ambos 
extremos de estos circuitos. Adicionalmente, se presentó disparo indeseado del 
circuito Reforma – Barzal a 115 kV por sobrecorriente ANSI 67N en la bahía de 
línea hacia La Reforma en la subestación Barzal 115 kV. El evento ocasionó 
excursión de la frecuencia del SIN por fuera de los rangos normales de operación 
debido a la pérdida de 175 MW de carga aproximadamente, en la subárea Meta, 
con una demanda no atendida del orden de 309 MWh y sobretensión en la 
subestación La Reforma 115 kV debido a la pérdida de esta carga y ausencia de 
tensión en las subestaciones a 115 kV, Ocoa, Granada, Guaviare, Barzal, Suria, 
Puerto López, Puerto Gaitán y La Cristalina. 

Abril 21 (17:59 horas): Se presentó falla bifásica a tierra sobre cada uno de los 
circuitos y de forma simultánea, Salvajina – Pance y Salvajina – Juanchito a 230 
kV, las cuales fueron correctamente despejadas por los sistemas de protección 
asociados a dichos circuitos, ocasionando la salida de las unidades 1 y 2, de la 



 
central de generación Salvajina con 96 MW en total y ausencia de tensión en la 
subestación Salvajina 230 kV. 

Abril 23 (11:57 horas): Se presentó falla trifásica a tierra en la bahía de generación 
Miel I – Casa Máquinas 2 230 kV tras el cierre del interruptor del acople M200, 
estando el seccionador de transferencia U216 en posición intermedia y la cuchilla 
de puesta a tierra U219 cerrada. La protección diferencial de línea del circuito Miel 
I – Casa Máquinas 2 230 kV operó correctamente, sin embargo no produjo disparo 
sobre el interruptor de acople, debido a la posición intermedia del seccionador de 
transferencia tras el mantenimiento realizado sobre éste, amparado por los 
trabajos de la consignación nacional C0105558. Por lo anterior, el esquema de 
protecciones de esta línea no despejó la falla presentada en su zona de protección 
y la falla fue despejada ante la desconexión de las unidades de generación 1 y 3 
de la central La Miel y por la actuación de las protecciones asociadas a los 
circuitos La Miel – San Felipe 1 y 2 a 230 kV en el extremo de San Felipe, y La 
Miel – Purnio 1 y 2 a 230 kV en el extremo de Purnio, ocasionando ausencia de 
tensión en la subestación La Miel 230 kV. 

Abril 28 (00:48 horas): Se presentó la desconexión de todos los elementos 
asociados a la subestación La Tasajera 220 kV por falla en la alimentación de 
respaldo de los servicios auxiliares de las unidades de generación, ocasionando 
ausencia de tensión en la subestación La Tasajera a 220 kV 

Abril 29 (04:09 horas): Se presentó desconexión de las bahías de línea a 115 kV, 
San Antonio 1 y 2 hacia Yopal y Yopal hacia Termoyopal 1 y 2 sin causa aclarada, 
adicionalmente, se presentó pérdida de 79 MW de la central de generación 
Termoyopal. El evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 36 MWh y 
ausencia de tensión en las subestaciones Yopal, Termoyopal y Paz de Ariporo a 
115 kV. 

Mayo 05 (10:44 horas): Se presentó apertura de los activos de la subestación 
Cerromatoso 230 kV y la apertura en 500 kV de las bahías asociadas al 
autotransformador 03 500/230 kV 360 MVA debido a la operación indeseada de la 
protección diferencial de barras en la subestación Cerromatoso 230 kV Barra 1 
durante ejecución de trabajos de la consignación nacional C0104404, ocasionando 
ausencia de tensión en la subestación Cerromatoso 230 kV 

Mayo 05 (13:04 horas): Se presentó la desconexión de las bahías de líneas a 115 
kV, Colegio hacia Usme y Circo hacia Usme, por operación de las protecciones de 
respaldo, ante falla en la celda 22 asociada a la bahía del transformador D1 en la 
Subestación Usme 11.4 kV que no fue despejada en la subestación USME por 
problemas en la alimentación DC de las protecciones durante el evento. El evento 
ocasionó una demanda no atendida del orden de 231 MWh y ausencia de tensión 
en la subestación Usme 115 kV y 11.4 kV. 

Mayo 07 (05:28 horas): Se presentó falla simultánea en las líneas a 110 kV Amagá 
– T La Clara – Hispania y Barroso – El Siete, la cual fue despejada por la 



 
actuación de las protecciones de dichas líneas Durante las aperturas de los 
interruptores de las líneas que presentaron fallas, las cuales generaron 
inversiones de corriente en la red afectada, se presentó operación indeseada de 
las protecciones en la bahía de línea hacia Bolombolo en la subestación Barroso 
110 kV, y en ambos extremos de la línea Ancón Sur – Bolombolo. El evento 
ocasionó una demanda no atendida del orden de 4 MWh y ausencia de tensión en 
las subestaciones a 110 kV Bolombolo, Hispania, Barroso y El Siete. 

Mayo 10 (02:41 horas): Se presentó la desconexión de todas las bahías de la 
subestación Zamora a 110 kV, por actuación de la protección de diferencial de 
barras, ante falla en su zona de actuación, El evento ocasionó una demanda no 
atendida del orden de 61 MWh en los municipios de Bello y Medellín y ausencia de 
tensión en la subestación Zamora a 110 kV 

Mayo 20 (15:40 horas): Se produjo la apertura de las bahías de línea a 115 kV, El 
Bote hacia Betania 1 y 2, Prado hacia Tenay y Tenay hacia El Bote, el 
transformador 115/34.5 kV de la subestación Tenay y las unidades de generación 
de las centrales Río Amoyá La Esperanza con 62 MW e Hidroprado con 53 MW, 
por operación de las protecciones de respaldo, ante falla sobre el circuito El Bote – 
Sur a 115 kV por alta vegetación, estas desconexiones se presentaron porque no 
se ejecutó la apertura del interruptor L120 asociado a la bahía de línea El Bote 
hacia Sur a 115 kV. El evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 42 
MWh y ausencia de tensión en las subestaciones Tenay, El Bote, Natagaima, 
Tuluní, Sur, Oriente y Amoyá a 115 kV 

Mayo 24 (09:08 horas): Se presentó ruptura del aislamiento longitudinal del 
interruptor 52U, polo de la fase B, de la bahía de 115 kV del transformador de la 
unidad 5 de la Central Colegio, por falla de aislamiento, causando cierre 
monopolar asincrónico durante preparación de esta unidad para sincronización 
con el SIN. Como consecuencia del evento se presentó, previa operación de las 
protecciones del generador, operación de la protección falla interruptor ANSI 50BF 
en etapa 1 y 2, generando la apertura de todos los interruptores de la subestación 
Colegio 115 kV, ocasionando ausencia de tensión en la subestación Colegio 115 
kV. 

Junio 04 (18:38 horas): Se presentó falla monofásica sobre el circuito Junín – 
Buchely a 115 kV, la cual fue despejada por actuación de las protecciones de 
respaldo de la bahía de línea Jamondino hacia Junín a 115 kV. El evento ocasionó 
una demanda no atendida del orden de 576 MWh y ausencia de tensión en las 
subestaciones Junín 115 kV y Buchely 115 kV. 

Junio 10 (13:22 horas): Se presentó la desconexión de las bahías de línea a 115 
kV, La Reforma hacia Ocoa 2 y Barzal, y la bahía de acople de la subestación 
Ocoa a 115 kV, por operación de las protecciones de respaldo, ante falla en el 
circuito Idema – Barzal a 34.5 kV, la cual no fue despejada oportunamente por 
falla en el sistema DC de las protecciones de la subestación Barzal. El evento 



 
ocasionó una demanda no atendida del orden de 52 MWh y ausencia de tensión 
en las subestaciones Ocoa (barra 1), Barzal, Granada y San Jose del Guaviare a 
115 kV. 

Junio 18 (17:04 horas): Se presentó la desconexión de las líneas de transmisión a 
115 kVFontibón – TMosquera TNoroeste, en los tres extremos; Fontibón – 
Balsillas, en el extremo de Fontibón; Fontibón – Salitre, en ambos extremos; y 
disparo de la bahía de acople en la subestación Noroeste 115 kV, por operación 
de las protecciones ante falla en el circuito Fontibón – TMosquera TNoroeste; 
debido al contacto de un poste con el circuito afectado. El evento ocasionó una 
demanda no atendida de 146 MWh y ausencia de tensión en la barra de la 
subestación Fontibón a 115 kV 

Junio 23 (14:57 horas): Por operación indeseada, en ausencia de falla, de la 
protección diferencial de barras en la subestación Cerromatoso 230 kV a causa de 
mezcla de polaridades durante trabajos asociados a la consignación C0100472 , 
se produjo la desconexión de los activos de la subestación Cerromatoso 230 kV, 
de la bahía de 500 kV del autotransformador 03 500/230 kV 360 MVA y el corte 
central M010 de la subestación Cerromatoso 500 kV, de las líneas de transmisión 
a 230 kV, Cerromatoso – Urrá 1 y 2, en ambos extremos, ocasionando disparo por 
sobrefrecuencia de los generadores 3 y 4 de la subestación Urrá 230 kV. El evento 
ocasionó una demanda no atendida del orden de 42 MWh, excursión de la 
frecuencia del SIN por fuera de los rangos normales de operación y ausencia de 
tensión en las subestaciones Cerromatoso 230 kV, Urrá 110/230 kV, Urabá 
110/230 kV, Tierra Alta 110 kV, Rio Sinú 110 kV y Apartado 110 kV. 

Junio 25 (17:07 horas): Se presentó apertura indeseada de las bahías de línea 
hacia Purnio y San Carlos, bahía del transformador unidad de generación 1 y del 
campo M050 en la subestación La Sierra 230 kV a causa de problemas internos 
en el interruptor U150 y del sistema de control, en el cual se evidenció deterioro y 
fallas de múltiples componentes de este interruptor. 

Julio 01 (23:24 horas): Desconexión de todas la bahías asociadas a la barra 1 de 
la subestación Barbosa a 220 kV, por operación de la protección falla interruptor 
en etapa 2, ante la no apertura del interruptor de línea Barbosa hacia Guatapé en 
tiempo oportuno de operación, ante falla sobre el circuito Barbosa -Guadalupe IV a 
220 kV. Adicionalmente, se presentó la apertura del circuito Barbosa – Guatapé a 
220 kV en ambos extremos, ocasionando ausencia de tensión en la subestación 
Barbosa a 220 kV. 

Julio 14 (18:08 horas): Se presentó falla monofásica con característica de alta 
impedancia en el circuito El Siete – Huapango (Quibdó) 115 kV, la cual fue 
despejada por operación de las protecciones en ambos extremos. Adicionalmente, 
el circuito Virginia – Cértegui 115 kV, presentó apertura en ambos extremos en 
ausencia de falla a causa por descoordinación de protecciones. El evento 



 
ocasionó una demanda no atendida del orden de 15 MWh y ausencia de tensión 
en las subestaciones Cértegui, Itsmina y Huapango a 115 kV. 

Julio 23 (06:07 horas): Se produjo la desconexión de las bahías de línea a 115 kV: 
Sur hacia El Bote, Tenay hacia El Bote, Amoyá hacia Tuluni y El Bote hacia 
Betania 1 y 2, adicionalmente se presentó la apertura del transformador 115/34.5 
kV de la subestación Tenay y las unidades de generación de la central Río Amoya 
La Esperanza con 81 MW, por operación de las protecciones de respaldo ante 
falla en el circuito El Bote – Sur a 115 kV, dado la no apertura del interruptor 
asociado a la bahía de línea El Bote hacia Sur. El evento ocasionó una demanda 
no atendida del orden de 18 MWh y ausencia de tensión en las subestaciones El 
Bote, Sur, Oriente, Natagaima y Tuluní a 115 kV 

Julio 26 (08:04 horas): Apertura por 230/115 kV del Autotransformador 150 MVA 
de la subestación San Mateo por operación en ausencia de falla, de la protección 
de temperatura de la fase B de éste equipo. Adicionalmente, se presentó apertura 
en ausencia de falla de la bahía de línea hacia Ínsula en la subestación Zulia 115 
kV ante condición de corriente dentro del rango normal de operación, ocasionando 
una demanda no atendida del orden de 51 MWh y ausencia de tensión en las 
subestaciones San Mateo e Ínsula, a 115 kV. 

Julio 26 (12:35 horas): Apertura en ausencia de falla de todas las bahías de la 
subestación TermoCartagena 66 kV, durante la ejecución de los trabajos de la 
consignación nacional C0109348, ocasionando ausencia de tensión en las 
subestación TermoCartagena 66 kV. 

Julio 30 (13:37 horas): se presentó falla bifásica aislada fases B y C en la línea de 
transmisión a 500 kV Ocaña – Copey, ocasionando la desconexión de esta línea 
en ambos extremos, ante operación correcta del esquema de protecciones. 
Posteriormente, se presentó recierre trifásico exitoso en Ocaña y apertura 
definitiva en Copey al no darse las condiciones de sincronismo requeridos, 
adicionalmente, se presentó la desconexión de la unidad 1 de Guajira, por 
operación indeseada de protecciones de este generador. Lo anterior ocasionó 
evento de baja tensión en las subestaciones Bolívar y Copey a 500 kV y en las 
subestaciones a 220 kV de GCM Cuestecitas, Valledupar y Santa Marta y 
demanda no atendida en Ciénaga a 110 kV, ante la operación del esquema 
suplementario de GCM por baja tensión  

Agosto 03 (13:34 horas): Se presentó falla trifásica en la barra 2 de la subestación 
Termoyumbo 115 kV, debido a la presencia de tierra portátil al momento de 
energizar esta barra, durante cambio de barras, requerido por la ejecución de la 
consignación nacional de emergencia C0109865, generando la operación de la 
protección diferencial de la barra 1 de esta subestación. El evento ocasionó una 
demanda no atendida del orden de 5 MWh, excursión de la frecuencia del SIN por 
fuera de los rangos normales de operación, con frecuencia máxima de 60.262 Hz 
y ausencia de tensión en las subestación Termoyumbo 115 kV. 



 
Agosto 07 (14:32 horas): Se presentó falla monofásica, fase A, en la línea Baranoa 
– Malambo 110 kV la cual fue despejada por la operación de protecciones en el 
extremo de la subestación Baranoa 110 kV, adicionalmente se presentó operación 
indeseada de la protección diferencial del transformador 01 115/34.5/13.8 kV 60 
MVA de la subestación Baranoa 110 kV, ante falla externa. El evento ocasionó 
una demanda no atendida del orden de 13 MWh y ausencia de tensión en la 
subestación Baranoa a 110 kV. 

Agosto 07 (19:54 horas): Se presentó falla de alta impedancia en la fase A de la 
línea Chinú – Montería 110 kV la cual fue despejada por las protecciones de dicha 
línea en ambos extremos. A causa del evento se presentó operación del esquema 
suplementario implementado en la subárea Córdoba Sucre asociado con deslastre 
del 98% de la carga de Rio Sinú, ocasionando una demanda no atendida del 
orden de 75 MWh, ausencia de tensión en subestaciones a 13.8 kV y tensión por 
debajo de 0.9 pu en la subestación Montería 110 kV. 

Septiembre 06 (13:53 horas): Se presentó falla monofásica sobre de la línea 
Ternera – Cospique 66 kV con apertura de la línea por operación de las 
protecciones en ambos extremos. Adicionalmente, se presentó la desconexión de 
las unidades de generación 1 y 2 de la central Proeléctrica ante falla externa. El 
evento ocasionó excursión transitoria de la frecuencia del SIN con una frecuencia 
mínima de 59.88 Hz ante la pérdida de las unidades de Proeléctrica. 

Septiembre 06 (15:57 horas): Se ejecutó un cierre manual en falla sobre el circuito 
Ternera – Cospique 66 kV, desde el extremo de la subestación Ternera. Esta falla 
no fue despejada oportunamente por operación de las protecciones de la bahía de 
línea Ternera hacia Cospique 66 kV, ocasionando la actuación de las protecciones 
de respaldo de las bahías de línea Zaragocilla hacia Ternera y El Bosque hacia 
Ternera a 66 kV. El tiempo de despeje de la falla en el extremo de la subestación 
Ternera 66 kV ocasionó la desconexión no programada de las bahías de línea El 
Bosque hacia Ternera y Zaragocilla hacia Ternera 66 kV. Esta situación provocó 
inicialmente disminución de las tensiones del área Bolívar por debajo de los límites 
operativos admisibles, generando desconexión de carga en el área y 
posteriormente el incremento de la tensión, ocasionando la apertura por 
sobretensión de la bahía de línea Ternera 110 kV hacia Toluviejo. Durante este 
evento se presentó una demanda no atendida del orden de 15 MWh y ausencia de 
tensión en las subestaciones Toluviejo 110 kV y El Carmen, Zambrano, San 
Jacinto y Calamar 66 kV. 

Septiembre 10 (06:30 horas): Se produjo la desconexión de todos los elementos 
asociados a la subestación El Salto 110 kV, por operación de la protección 
diferencial de barras debido a una falla monofásica en la barra, ocasionada por 
conector fallado en el transformador de corriente de la bahía de línea hacia El 
Tigre, ocasionando la desconexión de las unidades de las centrales de generación 
Troneras y Guadalupe III y trascurridos 5 minutos se presentó la desconexión de 
las unidades de la central Guadalupe IV. El evento ocasionó una demanda no 



 
atendida del orden de 66 MWh y ausencia de tensión en las subestaciones El 
Salto, Troneras, Porce, Yarumal 2, Yarumal 1, El Tigre y La Cruzada a 110 kV. 

Septiembre 11 (17:28 horas): Se presentó operación incorrecta, en ausencia de 
falla, de la protección diferencial de barras de la subestación Bello 110 kV, 
generando la desconexión de todas las bahías de esta subestación. El evento 
ocasionó una demanda no atendida del orden de 43 MWh y ausencia de tensión 
en la subestación Bello a 110 kV 

Septiembre 13 (01:28 horas): Se presentó desconexión de las bahías de línea a 
115 kV, Flandes hacia Prado 1 y 2, Tuluni hacia Natagaima y Tenay hacia Prado, 
por operación de las protecciones ante falla en el circuito Prado – Tenay 115 kV, la 
cual no fue despejada oportunamente en el extremo de la subestación Prado. 
Adicionalmente, con este evento se presentó la desconexión las centrales de 
generación Río Amoyá La Esperanza e Hidroprado. La no apertura del polo de la 
fase A del interruptor IN114 asociado a la bahía de línea Prado hacia Tenay 115 
kV, tuvo un impacto indeseado en la operación del SIN debido a que se presentó 
la desconexión de las bahías de líneas a 115 kV, Flandes hacia Prado 1 y 2 y 
Tuluni hacia Natagaima, por actuación de las protecciones de respaldo para el 
despeje de la falla; adicionalmente se presentó la desconexión de las unidades de 
generación de las centrales Hidroprado con 46 MW y Rio Amoya La Esperanza 
con 67.5 MW, por pérdida de sincronismo. El evento ocasionó una demanda no 
atendida de 35 MWh y ausencia de tensión en las subestaciones Prado, 
Natagaima, Tuluní y en la central Río Amoyá La Esperanza 115 kV. 

Septiembre 16 (13:03 horas): Se presentó falla monofásica en el circuito Ternera – 
Mamonal a 66 kV, la cual fue despejada por las protecciones asociadas en ambos 
extremos. Debido a la condición topológica que se tenía en la subestación Ternera 
66 kV al momento del evento, interruptores 6100 y 6110 abiertos (evento 2014-
1433) y con la apertura de los interruptores 6120 y 6130, se presentó la 
desconexión de la línea Ternera – Villa Estrella a 66 kV. El evento ocasionó una 
demanda no atendida del orden de 40 MWh y ausencia de tensión en las 
subestaciones Villa Estrella y Bayunca a 66 kV. 

Octubre 12 (18:13 horas): Se presentó simultáneamente falla monofásica, fase C 
en las líneas Ríogrande – Girardota y Bello – Ríogrande a 110 kV, la cual fue 
detectada por las protecciones principales de dichos circuitos. La falla ocurrida en 
la línea Ríogrande – Girardota 110 kV evidenció la falla del interruptor del extremo 
de Girardota, ocasionando la apertura no programada de las bahías de línea 
remotas a la subestación Girardota 110 kV en las subestaciones Zamora, Piedras 
Blancas y Barbosa a 110 kV, debido a que esta bahía no cuenta con protección de 
falla interruptor. el evento ocasionó una demanda no atendida de 17.6 MWh y 
ausencia de tensión en las subestaciones Girardota, Enka, Riogrande e 
Hidromontañitas a 110 kV. 



 
Octubre 18 (13:38 horas): Se presentó falla monofásica en la línea Florencia – 
Doncello 115 kV la cual fue despejada por operación de respaldo de las 
protecciones en la bahía hacia Florencia en Altamira 115 kV, dado que el tiempo 
de despeje de falla fue superior a 1.5 s se evidenció además la apertura de las 
bahías en 115 kV de los transformadores en las subestaciones Florencia y 
Doncello a 115 kV, debido a que no se presentó apertura de la bahía de línea 
hacia Doncello en la subestación Florencia 115 kV. El evento ocasionó una 
demanda no atendida del orden de 55 MWh y ausencia de tensión en las 
subestaciones Florencia y Doncello a 115 kV. 

Octubre 25 (16:54 horas): Se presentó la desconexión de las bahías de línea a 
115 kV Paipa hacia San Antonio 1, Paipa hacia TBelencito, Higueras hacia San 
Antonio, Yopal hacia San Antonio 2, por operación de las protecciones de respaldo 
ante falla trifásica sobre la bahía de línea San Antonio hacia La Ramada 115 kV, la 
cual fue ocasionada por el cierre indebido de la cuchilla de puesta a tierra teniendo 
el respectivo circuito energizado, ocasionando la desconexión de las unidades de 
generación 1 y 3 de la central de Termopaipa y, 2 y 5 de la central de Termoyopal. 
El evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 21 MWh y ausencia de 
tensión en las subestaciones Boavita, Ramada, San Antonio, Yopal, Termoyopal y 
Paz de Ariporo a 115 kV. 

Octubre 30 (03:50 horas): Se presentó la desconexión del circuito Betania – 
Tseboruco – El Bote 2 115 kV, por operación oportuna de sus esquemas de 
protección ante falla monofásica sobre el elemento protegido. En el extremo de la 
subestación Betania 115 kV se efectuó el recierre en falla sobre el transformador 
de la subestación Tseboruco 115/34.5 kV, con operación nuevamente de las 
protecciones, las cuales comandaron disparo tripolar definitivo sobre los 
interruptores de la bahía, adicionalmente, se presentó la desconexión de la bahía 
de línea El Bote hacia Betania 1 y del transformador 115/34.5 kV de la subestación 
Tenay, por operación de las protecciones ante falla externa sobre el circuito 
Betania – Tseboruco – El Bote 2 115 kV. El evento ocasionó una demanda no 
atendida del orden de 8 MWh y dadas las condiciones topológicas en la zona del 
evento, se produjo ausencia de tensión en la subestación Tseboruco. 

Octubre 30 (21:35 horas): Se presentó falla monofásica en la bahía de 230 kV del 
autotransformador 2 230/115 kV 150 MVA de la subestación Ibagué, causando la 
desconexión de todas las bahías de esta subestación en 230 kV por operación de 
la protección diferencial de dicha subestación. Adicionalmente, la apertura de la 
bahía 2 hacia Ibagué en La Mesa 230 kV y la bahía hacia Ibagué en Betania 230 
kV, se produjo por disparo directo transferido. Se presentó también, la apertura no 
programada, ante falla externa, de la bahía de línea hacia Diacemento en 
Mirolindo 115 kV y apertura de las bahías en Mirolindo 115 kV hacia Brisas y El 
Papayo por decisión del operador de esta red ante valor de tensión en Mirolindo 
115 kV de 0.89 pu. luego de las desconexiones registradas en este evento, 
buscando evitar sobrecarga de la línea Regivit – Cajamarca – Brisas 115 kV, sin la 



 
coordinación con el CND. El evento ocasionó una demanda no atendida del orden 
de 37 MWh y ausencia de tensión en la subestación Ibagué 230 kV. 

Octubre 31 (05:44 horas): Se presentó falla monofásica en la subestación Yumbo 
230 kV, la cual evolucionó a falla bifásica a tierra ocasionando la apertura de los 
interruptores asociados a la barra 1 sección 2 luego del disparo de la protección 
diferencial de barras de esta subestación, adicionalmente, se presentó operación 
de las protecciones de respaldo, excepto la protección en la subestación Alférez 
230 kV, la cual no operó. El evento produjo ausencia de tensión en la subestación 
Yumbo 230 kV. 

Noviembre 04 (08:32 horas): Se presentó falla monofásica sobre en la línea 
Mirolindo – Diacemento 115 kV causada por acercamiento de vehículo, la cual fue 
despejada oportunamente por protecciones en el extremo de Mirolindo y por 
actuación como respaldo de las protecciones de la bahía de línea hacia 
Diacemento en la subestación Flandes 115 kV, debido a que las protecciones en 
Diacemento 115 kV bahía de línea hacia Mirolindo, no operaron ante la falla 
presentada. El evento produjo ausencia de tensión en la subestación Diacemento 
115 kV. 

Noviembre 14 (11:10 horas): Se presentó falla bifásica en la línea Betania – 
Altamira 115 kV ocasionada por un árbol, causando la desconexión de la bahía de 
línea en Betania hacia Altamira y de las bahías por 230 kV y 115 kV del 
autotransformador 1 150 MVA 230/115/13.8 kV de la subestación Altamira ante la 
no operación del interruptor asociado a la bahía de línea en Altamira hacia 
Betania. El evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 49 MWh. y 
ausencia de tensión en las subestaciones Altamira, Pitalito, Florencia y Doncello a 
115 kV. 

Noviembre 18 (10:59 horas): Se presentó la desconexión de todos los activos 
conectados a la barra 1 sección 2 y de la bahía de seccionamiento de la 
subestación Torca 230 kV, y del circuito Torca – Guavio 2 230 kV, en ambos 
extremos, por operación oportuna de las protecciones ante falla monofásica fase 
C, la cual fue ocasionada por el desprendimiento del conductor que conecta el 
seccionador L264 y el interruptor L260. El evento produjo ausencia de tensión en 
la subestación Torca 230 kV barra 1 sección 2. 

Noviembre 21 (01:24 horas): Se presentó en ausencia de falla en el sistema 
eléctrico de potencia, la apertura de los interruptores de la subestación Ibagué 
asociados a las siguientes bahías: bahía de línea hacia Betania 230 kV, bahía de 
línea hacia La Mesa 230 kV y bahía de transformación 1 y 2 de Ibagué 230 kV. 

Noviembre 27 (11:06 horas): Se presentó la desconexión de la línea de 
transmisión a 230 kV, Alto Anchicayá – Pance en ambos extremos, por operación 
de sus esquemas de protección ante falla sobre esta línea. De acuerdo a la 
topología en la zona, previo al evento, se encontraba desenergizada y aterrizada 
la línea Alto Anchicayá - Yumbo 1 230 kV, por lo tanto, la desconexión de la línea 



 
Alto Anchicayá – Pance, produjo la desconexión de las unidades 1 y 2 de la 
central de generación de Alto Anchicayá con una potencia de 240 MW 
ocasionando excursión de la frecuencia del SIN por fuera de los rangos normales 
de operación, con una frecuencia mínima de 59.72 Hz y ausencia de tensión en la 
subestación Alto Anchicayá a 230 kV. 

Noviembre 28 (13:07 horas): Se presentó la desconexión de la línea de 
transmisión a 230 kV, Alto Anchicayá – Pance en ambos extremos, por operación 
de sus esquemas de protección ante falla sobre esta línea. De acuerdo a la 
topología en la zona, previo al evento, se encontraba desenergizada y aterrizada 
la línea Alto Anchicayá - Yumbo 1 230 kV, por lo tanto, la desconexión de la línea 
Alto Anchicayá – Pance, produjo la desconexión de las unidades 1 y 2 de la 
central de generación de Alto Anchicayá con una potencia de 268 MW 
ocasionando excursión de la frecuencia del SIN por fuera de los rangos normales 
de operación, con una frecuencia mínima de 59.68 Hz y ausencia de tensión en la 
subestación Alto Anchicayá a 230 kV. 

Diciembre 06 (12:19 horas): Se presentó falla monofásica sobre el circuito a 230 
kV Guavio – Chivor 1, despejada adecuadamente por las protecciones del circuito 
en ambos extremos. En el extremo de la subestación Chivor se efectuó el recierre 
en falla, con operación nuevamente de las protecciones, las cuales comandaron 
disparo tripolar definitivo sobre los interruptores de la bahía. Ante la apertura de la 
línea Guavio – Chivor 1 230 kV, se presentó la operación del esquema de rechazo 
automático de generación (RAG) actualmente implementado en Chivor, al darse 
las condiciones de corriente requeridas para la activación del esquema sobre la 
línea Guavio – Chivor 2 230 kV, con operación de las etapas 1 y 2 del RAG de 
Chivor, ocasionando inicialmente el rechazo de 500 MW (Etapa 2) y 
posteriormente el rechazo del orden de 280 MW (Etapa 1). El evento ocasionó 
excursión de la frecuencia del SIN por fuera de los rangos normales de operación, 
evolucionando hasta un valor mínimo de 59.7 Hz durante la primera operación del 
RAG de Chivor, quedando por debajo de la banda normal de operación durante 1 
minuto 27 segundos. Posteriormente en el segundo evento de actuación del RAG 
de Chivor, la frecuencia también presentó excursión por fuera del rango, sin 
embargo, en este caso permaneció por debajo del umbral 40 segundos, 
registrando un valor mínimo de 59.74 Hz. 

Diciembre 08 (10:49 horas): Se presentó falla bifásica a tierra en la línea Florencia 
– Doncello 115 kV, ocasionada por un árbol, la cual fue despejada por operación 
de respaldo de las protecciones de la bahía de línea en Altamira hacia Betania y 
de las bahías por 230 kV y 115 kV del autotransformador 1 150 MVA 230/115/13.8 
kV de la subestación Altamira, ante la no operación de los interruptores asociados 
a la bahía de línea en Florencia hacia Doncello 115 kV, ni Altamira hacia Florencia 
115 kV, ni los interruptores de la subestación Altamira 115 kV, generando un 
impacto indeseado en el SIN. El evento produjo ausencia de tensión en las 



 
subestaciones Altamira, Pitalito, Florencia y Doncello a 115 kV y demanda no 
atendida del orden de 78 MWh. 

Diciembre 09 (01:11 horas): Se presentó falla trifásica a tierra sobre la línea a 115 
kV Dosquebradas – La Rosa con desconexión de esta línea en ambos extremos, 
sin embargo el despeje de la falla se realizó a los 505 ms descoordinando con las 
protecciones de los circuitos adyacentes. Adicionalmente, se presentó 
desconexión de la bahía de línea Pavas hacia Dosquebradas 115 kV, ante falla 
externa. El evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 7 MWh y 
ausencia de tensión en la subestación Dosquebradas 115 kV. 

Diciembre 17 (05:12 horas): Se presentó falla monofásica por el daño de un 
pararrayos de la bahía de línea San Antonio hacia Yopal 1 115 kV, ocasionando 
operación de las protecciones del circuito en ambos extremos, con operación 
adecuada en el extremo de San Antonio y operación no oportuna del esquema de 
protección en el extremo de la subastación Yopal, ocasionando la apertura de la 
bahía de línea San Antonio hacia Yopal 2 115 kV por operación de los esquemas 
de protecciones de respaldo. Lo anterior produjo la desconexión de las unidades 
de generación 1, 2, 3 y 5 con 62.5 MW ante condición de pérdida de sincronismo, 
ausencia de tensión en las subestaciones Yopal, Termoyopal y Paz de Ariporo a 
115 kV y demanda no atendida del orden de 13 MWh. 

Diciembre 21 (03:51 horas): Ante falla provocada por el contacto de un animal en 
el seccionador de barra de la bahía hacia Peralonso en la subestación Victoria, se 
presentó la desconexión de las líneas de transmisión a 115 kV: Victoria-Peralonso, 
Peralonso-Enea, Peralonso-Manizales, Manizales–Esmeralda y Esmeralda–Ínsula, 
y la desconexión de los autotransformadores 1 y 2 230/115 kV de Esmeralda. El 
evento ocasionó una demanda no atendida del orden de 48 MWh y ausencia de 
tensión en las subestaciones Ínsula, Manizales, La Enea, Peralonso y Manzanares 
a 115 kV. 

 

Informe centro de entrenamiento 

Durante los últimos años el funcionamiento de los sistemas de potencia ha sido 
objeto de una gran variedad de cambios debido a la incorporación de nuevas 
tecnologías en todas las etapas de la cadena del sector eléctrico, y la dinámica de 
la regulación colombiana. Tales condiciones imponen nuevos retos al personal 
encargado de la operación para enfrentar situaciones adversas y aún bajo 
condiciones normales, se requiere una coordinación más estrecha entre los 
operadores de los diferentes centros de control, por lo que es necesario contar con 
un alto conocimiento técnico y una respuesta del comportamiento humano cada 
vez más exigente. Esta es la situación que viabiliza la existencia del Centro de 
Entrenamiento de XM. 



 
De esta forma, el Centro de Entrenamiento de XM realiza la gestión académica 
para los programas de entrenamiento, habilitación y certificación basada en 
competencias laborales de los Ingenieros de XM, orientados hacia la preparación 
integral de las personas que faciliten un aprendizaje rápido, un mayor tiempo de 
exposición a las situaciones críticas y la evaluación no sólo de aspectos técnicos 
sino humanos, bajo un ambiente de simulación de las condiciones reales bajo las 
cuales se desenvuelven los operadores. Las actividades de adecuación y sintonía 
de las herramientas de simulación tanto en tiempo real como para entrenamiento 
hacen parte de un eslabón fundamental para la operación, apoyando al operador 
en la toma de decisiones, razón por la cual, el equipo de entrenamiento ha 
enfocado sus esfuerzos a realizar mejoras en éstos sistemas que apunten a la 
operación segura y confiable del SIN. 

Adicionalmente, el Centro de Entrenamiento gestiona programas de entrenamiento 
para los operadores del Sistema Interconectado Nacional, mediante procesos 
debidamente documentados a través de instrumentos que obedecen a 
necesidades específicas y acordes con su rol de Operador del SIN y Administrador 
del Mercado de Energía Mayorista en Colombia. A continuación se describen las 
actividades más relevantes desarrolladas durante 2014. 

Capacitación regulada 

XM realiza una serie de capacitaciones reguladas que tienen como objetivo dar a 
conocer al público de interés los procesos que se realizan en la empresa y que 
impactan el Sector Eléctrico Colombiano. En 2014 se desarrollaron las 
capacitaciones que se lista en la tabla 1: 

 

Habilitación 



 
Es un proceso que evalúa aspectos físicos, técnicos y psicológicos según el rol, 
para determinar las brechas de conocimiento técnico y los aspectos psicofísicos a 
mejorar mediante planes de mejoramiento y entrenamientos recurrentes, 
permitiendo realizar una preparación estandarizada para todo el personal del CND 
con miras a ejecutar una operación segura y confiable. 

En el 2014 XM aplicó el programa de habilitación a personal la Sala de Control del 
CND, con la participación de 4 Analistas Eléctricos y 10 Analistas de Redespacho. 

Certificación 

La Certificación Nacional de Operadores inició como proceso en 2013, el cual 
incluyó una fase de planeación muy larga de preparación de toda la 
documentación base (Normas de Competencia Laboral - NCL, instrumentos de 
evaluación, reuniones de verificación técnica, entre otros). Para ese año, se había 
planteado como meta que para el 2014 se iniciara con la presentación de pruebas 
por parte de los operadores, no obstante, el SENA modificó a partir de 2014 el 
procedimiento para certificar competencias laborales en Colombia, 
adicionalmente, emitió una nueva guía para evaluarlas y un nuevo instructivo para 
la construcción de matrices de planeación técnica para los procesos de 
certificación. Esta entidad inició en el transcurso del segundo trimestre del 2014 la 
fase de divulgación y apropiación de conocimiento de las modificaciones que 
realizaron al proceso de certificación, lo cual alteró el cronograma definido para el 
año.  

Ante la situación expuesta, en 2014 se tuvieron los siguientes avances en el 
proceso: 

 Se habilitó el acceso a cursos y foros virtuales de XM sobre el proceso a 
operadores registrados en la BD (aprox. 500) e integrantes de mesas de trabajo 
del CNO (PROELÉCTRICA, AES CHIVOR, EPSA, EPM, TEBSA, 
INTERCOLOMBIA, XM). 

 Se publicaron en la plataforma virtual de XM la primera versión de los 
instrumentos de evaluación, se revisaron y discutieron por integrantes de las 
mesas de trabajo del CNO. 

 Se estudiaron y analizaron documentos emitidos por el SENA sobre nueva 
metodología del proceso.  

 Se asistió a capacitación y se envió a la entidad comunicado con detalle de 
inquietudes detectadas en el nuevo procedimiento. 

 Se actualizaron los cursos virtuales en la plataforma de XM: Generalidades 
Certificación, Certificación Nacional de Operadores (uno para candidatos, otro 
para evaluadores). 



 
 Se realizaron reuniones con agentes del sector para verificación técnica de seis 

NCL de acuerdo con la nueva metodología. 

 Se aprobaron por la Mesa del Sector Eléctrico del SENA segundas versiones de 
las seis NCL de acuerdo con la nueva metodología. 

 Se construyeron matrices de evaluación y certificación para seis NCL (incluyó 
reevaluación de instrumentos de evaluación), de acuerdo con nueva metodología 
SENA.  

 Se evaluó el nuevo Acuerdo de Confidencialidad del SENA.  

 Se realizó actualización constante de la Base de datos de operadores del SIN. 

Guías de restablecimiento 

La finalidad de las guías de restablecimiento es brindar lineamientos generales en 
caso de apagones totales o parciales de las diferentes áreas operativas del SIN. 
En este orden de ideas Se divulgó ante los Agentes del SIN el procedimiento de 
actualización de las guías de restablecimiento colombianas aprobado en diciembre 
de 2013 y se creó un sitio en el Portal WEB de XM en donde se publicaron las 13 
guías de restablecimiento actualizadas de las diferentes áreas y subáreas del 
país. Con el fin de socializar las guías de restablecimiento debido a la entrada de 
proyectos de alto impacto, se realizaron 6 reuniones asociadas con las guías de 
restablecimiento de Valle del Cauca, Nordeste, Huila-Tolima-Caquetá, Guajira-
Cesar-Magdalena, Oriental y Antioquia, con la participación activa de los Agentes 
y un promedio de 15 asistentes por reunión. En la tabla 2 se encuentra un 
resumen de las fechas de publicación 



 

 

Sintonía de aplicativos 

El proceso de sintonía de aplicativos se encarga de velar por los resultados y buen 
funcionamiento de las herramientas de simulación en tiempo real y entrenamiento 
conocidas como sistemas EMS (Energy Management Systems) y DTS (Dynamic 
Training Simulator). En este orden de ideas se realizó un seguimiento a los 
resultados del estimador de estados y se realizó gestión sobre los informes del 
estado de la supervisión del SIN presentados mensualmente. 

Las estadísticas del estimador de estados se presentan en la figura 1. 

 



 

 

 

Para finalizar, se contó con 3 actualizaciones del sistema de entrenamiento DTS 
durante el año 2014, en las cuales se integraron los nuevos proyectos con 
anterioridad para poder entrenar a los operadores sobre su impacto antes de la 
entrada en explotación comercial. 

Plan de Continuidad 2014 

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el Plan de Continuidad en XM e 
implementar las mejores prácticas, durante el año 2014 se logró obtener la 
certificación, como auditor líder en continuidad de negocio con la norma 
ISO22301, de 6 personas de XM y se logró la certificación de un empleado como 
Líder de Implementación de Continuidad de Negocio en la misma norma. 

Durante el año 2014 se realizó seguimiento a los indicadores de efectividad del 
Plan de Continuidad con el objetivo de realizar seguimiento y mejoras al proceso. 

Como hito importante, se completó con éxito el plan anual de pruebas al Plan de 
Continuidad de XM, logrando, durante el año, probar con éxito la adecuada 
funcionalidad de todos los procesos críticos del negocio y logrando probar la 
conmutación de comunicaciones del SCADA para la operación en Tiempo Real 
desde el Centro de Control de Respaldo. 

Índice de disponibilidad mensual de enlaces con los centros de 

supervisión y maniobras de las empresas 

En cumplimiento a la resolución CREG 054 de 1996 y la resolución CREG 083 de 

1999, XM hace el seguimiento periódico a la disponibilidad de los canales con los 

CRC, manteniendo registro de las indisponibilidades semanales de los canales. 

Durante todo el año 2014, se cumplió con el nivel de disponibilidad establecido en 

el 97% para la comunicación entre el CND y los CRC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


