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1 - Proyectos futuros de plantas
conectadas al SDL a 2025

Caribe
547 MW

50 Proyectos

Caribe
547 MW

50 Proyectos

Nordeste
277 MW

22 Proyectos

Nordeste
277 MW

22 Proyectos

Oriental
171 MW

17 Proyectos

Oriental
171 MW

17 Proyectos

Suroccidental
445 MW

38 Proyectos

Suroccidental
445 MW

38 Proyectos

20

24

13

10
9

13
11

11

5

4
4

1

2

Total* 
1441 MW

127 Proyectos

Esta información considera los proyectos conectados en el SDL a los cuales 
les aplica la Resolución CREG 075 de 2021, los proyectos objeto de la 
Resolución CREG 174 de 2021 no se encuentran aquí incluidos.

*Mayores a 5 MW son 116 proyectos que sumen en total 1411 MW



STR SDL

STR SDL

1 - Transformación de la redes del SDL

Tradicionalmente, los flujos de potencia 
activa y reactiva han fluido en sentido 

STN-STR al SDL.

La incorporación de generación distribuida y 
el enmallamiento de las redes del SDL, 

cambia la condición típica de operación de 
estas redes y su interacción con el resto del 

SIN



1 - Algunos aspectos relevantes

Observabilidad y controlabilidad

Mantener la seguridad y confiabilidad en la operación 
integrada de los recursos del SIN

STR SDL

• Pronósticos de muy corto plazo 
• Proyección de la demanda 
• Proyección de la generación variable

• Confiabilidad y Flexibilidad 
• Suficiencia energética
• Suficiencia de servicios complementarios

• Respuesta ante fallas:
• Estimación de estado
• Análisis de seguridad de estado estable
• Análisis de seguridad dinámica
• Suficiencia de esquemas especiales (EDAC)

Evitar perdida de la conciencia situacional.



2 - Nuevos jugadores:

Recomendación de la Misión 
de Transformación 

Resolución MME 40283-2022



2 - Marco regulatorio para la 
supervisión del SDL:

Integración de plantas eólicas y solares fotovoltaicas (SFV) en los
Sistemas de Distribución Locales (SDL) y con capacidad efectiva
neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 5 MW. Estos
ajustes estarán vigentes hasta cuando la CREG expida las
resoluciones definitivas que correspondan.

CREG 148 de 2021

Integración de plantas eólicas y solares fotovoltaicas (SFV) en los
Sistemas de Distribución Locales (SDL), y con capacidad efectiva
neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y
menor a 5 MW.

CREG 101 11 de 2022

CND

OR

FERNC
1-5 MW

FERNC
> 5 MW

PDCPDC
PNDC

CNO 1609 CNO 1525

integración de la autogeneración a pequeña escala y de la
generación distribuida al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
También se regulan aspectos de procedimiento de conexión de los
autogeneradores a gran escala con potencia máxima declarada
menor a 5 MW.

CREG 174 de 2021

GD y 
AGGE

CNO 1544



2 - Modelamiento de la red del SDL:
Observabilidad y Controlabilidad

Supervisión y modelamiento 
Detallado del SDL (Explicito)

Supervisión y modelamiento 
reducido del SDL (Implicito)

Resolución CREG 148 de 2021 / 101 011 de 2022
“El CND debe definir con los Operadores de Red el modelo de 
red del SDL a considerar en su análisis energético y eléctrico, 

teniendo en cuenta la generación inmersa en las redes y si son 
redes radiales, enmalladas o de otro tipo”

Necesidad

Marco Regulatorio

Opciones

Mantener la seguridad y confiabilidad en la operación 
integrada de los recursos del SIN

Evitar perdida de la conciencia situacional.

1 2



Esta condición aplica para las redes de distribución que durante su condición normal, operan en forma 
radial desde el STN o STR. Aplica además para redes con posibilidad de traslados de carga o generación del 

SDL al STN o al STR, que normalmente no operen de forma anillada.

2 - Conexión radial de redes de 
distribución desde el STN o STR

STR SDL

Una por cada OR



Esta condición aplica para las redes de distribución que durante su operación normal, se encuentran 
enmalladas con dos o más subestaciones del STN o STR (no aplica para redes con posibilidad de 
traslados de carga o generación del SDL al STN o al STR, que normalmente no operen de forma 

anillada). 

2 - Conexión enmallada de redes de 
distribución

STR SDL



En el caso en el cual el OR identifique que la red de distribución del SDL no se adecua a una red 
radial o enmallada, este define el modelo de la red del SDL

2 - Redes de otro tipo

STR SDL

SDL

STR Modelo a definir entre el 
CND y el OR



Supervisión (observabilidad)

• Flujos de potencia activa y reactiva por los transformadores de
conexión.

• Posición de Tap en los transformadores de conexión

• Voltaje en las barras frontera del SDL

• Potencia activa y reactiva en la cargas (agregado)
• Estado conectado/desconectado en las carga (agregado).

• Potencia activa y reactiva en la generadores
• Estado conectado/desconectado en los generadores

• Flujos de potencia activa y reactiva hacia la red equivalente
enmallada del SDL.

• Estado abierto/cerrado del anillo.

Modelamiento (algoritmos de reducción):

• Residual Equivalent Independent (REI)
• Ward
• Thevenin
• …

2 - Modelamiento y supervisión 
redes del SDL



Muchas gracias por su 
atención!




