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• Propuesta de trabajos por mantenimiento sobre un equipo del SIN.

• Evaluación de los servicios afectados, los riesgo y medidas de seguridad para el personal, los equipos a
intervenir y la red eléctrica circundante.

• Ingreso y solicitud de una Consignación Nacional.

• Evaluación de seguridad del SIN por parte del CND ante el mantenimiento.

• Preparación del SIN ante la condición topológica declarada en la consignación.

• Ejecución de los trabajos.
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Generalidades

Proceso general de una consignación nacional



2. Tiempos para solicitud y 
estudio de una Consignación 

Nacional en el CND
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Tiempos para solicitud y estudio de una Consignación Nacional

Plan Semestral de Mantenimientos (PSM)

23:59 23:59

Año N Año N+1

1° Septiembre 1° Marzo

Ejecución a 
partir de 1°

ABRIL

Ejecución a 
partir de 1°
OCTUBRE

1° Septiembre 

Solicitud de Consignaciones
PSM 1

Solicitud de Consignaciones
PSM 2

23:59

1° Octubre 1° Abril

00:00

1° Octubre 

00:00 00:00

Transmisión
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Plan Anual de Mantenimiento (PAM)

Generación

23:59 23:59

1° Septiembre 1° Marzo

Ejecución a partir de 1° ABRIL

1° Septiembre 

Solicitud de Consignaciones
PAM

Solicitud de Consignaciones
PAM

23:59 23:59

1° Marzo1° Abril

00:00

1° Octubre

00:00

1° Octubre

00:00

Ejecución a partir de 1° OCTUBRE

1° Abril

00:00

Tiempos para solicitud y estudio de una Consignación Nacional
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Programación semanal de Mantenimientos

Lunes

08:00 16:00 00:00 23:59

Semana N Semana N+1

Martes Jueves Lunes Domingo

EjecuciónAnálisis

Viernes 

Análisis y aprobación
de

mantenimientos
Publicación 

de 
Análisis realizados

12:00 m

Tiempos para solicitud y estudio de una Consignación Nacional



Información mantenimientos

9http://www.xm.com.co

http://www.xm.com.co/


3. Acuerdo CNO 963
Criterios y parámetros técnicos 

para la coordinación de los 
mantenimientos
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Acuerdo CNO 963

Objetivo

Establecer los criterios y parámetros técnicos para la coordinación de los mantenimientos y desconexiones de
los activos y equipos del SIN de acuerdo con la reglamentación vigente.
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Acuerdo CNO 963

Procedimiento para la coordinación semanal de consignaciones
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Acuerdo CNO 963

Procedimiento para la consignación de equipos

Criterios
4. Se consideran como cambios del Programa de Mantenimiento:

• Adición de consignaciones.

• Cancelación de consignaciones.

• Modificación de Fechas. Una fecha se considera modificada cuando se cambia la semana de 
programación o la duración de la apertura en el Elemento Principal.
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Acuerdo CNO 963

Procedimiento para la consignación de equipos

Criterios
5. Que se debe especificar en la Consignación:

• Cuando el mantenimiento de un activo implique la desenergización y/o el aterrizaje de otros activos 
como medida de seguridad del personal ejecutor del mantenimiento o de los equipos, esos activos se 
deben especificar en la consignación como elementos adicionales.

• Los activos con riesgo de disparo.

• Recierres deshabilitados.

• Demás medidas requeridas por la intervención del activo consignado.
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Acuerdo CNO 963

Procedimiento para la consignación de equipos

Criterios

7. Si se presenta falla del sistema de información o sistema de comunicaciones durante el ingreso o solicitud
de consignaciones:

• El agente deberá reportar al CND la falla.

• Para los programas periódicos de mantenimiento y para la coordinación semanal de mantenimientos, el 
reporte de la falla deberá hacerse dentro del mismo plazo establecido por la regulación para la solicitud 
de dichos Programas.

• Para las consignaciones de emergencia, éstas se podrán solicitar vía correo electrónico o algún otro 
medio habilitado para tal fin, dirigido al Centro de Control del CND, o en última instancia, mediante 
llamada telefónica grabada. 

• Una vez se solucione el problema, el agente deberá ingresar y solicitar las consignaciones respectivas, las 
cuales quedarán registradas como si hubiesen sido ingresadas dentro de los plazos normales.
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Acuerdo CNO 963

Procedimiento para la consignación de equipos

Criterios

8. Con el fin de dar cumplimiento RETIE, cuando se presenten condiciones de lluvia fuertes, niebla o
tormentas eléctricas, en el momento de la ejecución de las consignaciones, los trabajos se suspenderán,
previa declaración del agente de una situación de esta naturaleza. En este caso, la Consignación quedará en
estado EJECUCIÓN SUSPENDIDA:

• La continuación de los trabajos se deberá coordinar entre el agente y el CND

• Si es posible coordinar la continuación de los trabajos, dentro de los 30 días calendario siguientes se 
realizará bajo la misma Consignación.

• El tiempo a considerar como programado para las nuevas fechas, será como máximo el inicialmente 
solicitado.

• En caso de no poder realizar los trabajos dentro de los siguientes 30 días calendario, la Consignación 
será pasada a estado EJECUTADO
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Acuerdo CNO 963

Procedimiento para la consignación de equipos

Criterios

10. Para las consignaciones que impliquen reconfiguración de activos, antes de que pasen a ANÁLISIS CND
deben cumplir con:

• Diagrama Unifilar de la reconfiguración requerida.

• Estudios Eléctricos.

• Estudio de Coordinación de Protecciones.

• Cambio de Parámetros Técnicos de los activos reconfigurados.
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Acuerdo CNO 963

Información básica necesaria para la aprobación y ejecución 
de las consignaciones

Las consignaciones deben contener toda la información de carácter básico y necesario para la aprobación y
posterior ejecución de las mismas. Cuando dicha información no sea diligenciada en su totalidad, la
Consignación será pasada a estado REPROGRAMADO o CANCELADO de acuerdo a lo establecido en el inciso 2
del numeral 4.1 del presente anexo.



4. Resolución CREG 044 de 2020 
Programación Semanal de 

Mantenimientos
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Resolución CREG 044 de 2020 

Reglamentación Aplicable Programación Semanal

Artículo 1, Capitulo I: AJUSTES Y ADICIONES A LA REGLAMENTACIÓN DE LA GENERACIÓN DE PLANTAS EN
PRUEBAS

Literal e

“Si el Centro Nacional de Despacho determina que, por las condiciones eléctricas y/o energéticas del sistema,
no es posible llevar a cabo el programa de pruebas reportado por los agentes, éstos deberán reprogramar sus
pruebas y/o tomar las medidas que defina el Centro Nacional de Despacho.

Para lo anterior, se aplicarán los mismos criterios establecidos en la regulación vigente para la coordinación de
mantenimientos de los equipos del Sistema Interconectado Nacional, establecidos en la Resolución CREG 065
de 2000 o en aquellas que la modifiquen o adicionen.”

Literal h

“La generación de unidades en pruebas autorizadas para desviarse no serán consideradas para cubrir
generaciones de seguridad o el AGC del sistema.”
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Resolución CREG 044 de 2020 

Reglamentación Aplicable Programación Semanal

Artículo 2, Capitulo I: AJUSTES Y ADICIONES A LA REGLAMENTACIÓN DE LA GENERACIÓN DE PLANTAS EN
PRUEBAS

Literal l

“Las plantas o unidades en operación comercial deberán informar al CND, a más tardar a las 8:00 horas del
martes de la semana s, mediante el formato que este disponga para tal fin, la programación de las pruebas que
pretendan realizar durante la semana s+1 que inicia el lunes y culmina el domingo, con el fin de que sean
consideradas dentro de los análisis de la coordinación de mantenimientos que realiza el CND. Solamente se
podrán programar pruebas por fuera de los períodos y días coordinados en la programación semanal de
mantenimientos, cuando se requieran para recuperar disponibilidad posterior a una falla. Estas pruebas deben
ser reportadas en la oferta diaria de generación al despacho económico.

La aprobación del programa de pruebas solicitadas por los agentes generadores la realizará el CND a más tardar
el jueves de la semana en curso a las 16:00 horas, de la misma forma en que se realiza la aprobación de las
consignaciones nacionales para la semana siguiente…”

“Para lo anterior, se aplicarán los mismos criterios y procedimientos establecidos en la regulación vigente para
la coordinación de mantenimientos de los equipos del Sistema Interconectado Nacional, establecidos en la
Resolución CREG 065 de 2000 o en aquellas que la modifiquen o adicionen.”
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Acuerdo CNO 1316
Por el cual se actualiza la definición de los tipos de pruebas para las plantas o 
unidades de generación que están autorizadas para desviarse

CÓDIGO PRUEBAS AUTORIZADAS A DESVIARSE

1 Vibración y Balanceo

2 Cargabilidad

3 Emisiones

4 Rechazo de Carga

5 AGC y/o prueba de canal de comunicación con CND

6 Ajuste y/o Verificación del control de potencia activa/frecuencia, respuesta rápida de frecuencia

7 Estatismo y banda muerta

8 Sistemas Estabilizadores de Potencia –PSS-

9 Después de un Mantenimiento Mayor u Overhaul

10 Después de Repotenciación de Unidades

11 Pruebas con combustibles y/o mezclas

12 Ajuste y verificación del control de potencia reactiva o tensión

13 Suministro, transporte y distribución de gas
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Acuerdo CNO 1316
Por el cual se actualiza la definición de los tipos de pruebas para las plantas o 
unidades de generación que están autorizadas para desviarse

14 Heat Rate y/o Capacidad Efectiva Neta de plantas térmicas

15 Modernización o cambio de equipos de control y protecciones

16 Factor de Conversión

17 Arranque Autónomo o Black Start

18 Protecciones asociadas al Sistema de Transmisión Nacional y esquemas especiales o suplementarios

19 Pruebas Especiales

20 Pruebas Excepcionales

21 Verificación de curva de capacidad

22 Verificación de rampa de entrada o salida

23 Capacidad efectiva neta

24 Ajuste y verificación del control de potencia reactiva o tensión en el punto de conexión compartida

25 Verificación de la curva de capacidad en el punto de conexión compartida
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