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1. 

Normatividad

Supervisión

Res.  CREG 025 de 1995, Código de 
Conexión, Anexo CC3

Res. CREG 080 de 1998
Res. CREG 083 de 1999

Protecciones y SOE

Garantías

Res. CREG 022 de 2001 
Res. CREG 024 de 2013
Res. CREG 106 de 2006

Parámetros y diagramas
unifilares

Res. CREG 025 de 1995
Res. CREG 024 de 2013
Acuerdo CNO 1209  

Procedimiento conexión

Res. CREG 025 de 1995
Res. CREG 106 de 2006

Acuerdo
CNO
1214

Res. CREG 025 de 1995 (Código de 
Conexión, Anexo CC4, CC6)

Res. CREG 083 de 1999, artículo 6
Acuerdo CNO 491 



Acuerdo CNO 1214

Incluir los requisitos para la

entrada en operación de

proyectos de generación

eólico y solar conectados al

STN y STR y actualizar el

Acuerdo CNO 646.

Objetivo



Acuerdo 1300

Definir los

requerimientos

técnicos, parámetros y

procedimiento para la

entrada en operación

de proyectos de

sistemas de

almacenamiento de

energía con baterías

(SAEB)

Objetivo



2. Proceso de entrada de 

nuevos proyectos

• Transmisión: activos de uso del STN, del STR, de

usuarios conectados directamente al STN

• Generación: recursos generación de plantas

despachadas y no despachadas centralmente. Los

recursos de generación incluyen autogeneración a gran

escala y cogeneradores, ambos con entrega de

excedentes. No aplica para generador distribuido.

• SAEB: Sistemas de Almacenamiento con Baterías

(Convocatoria)



Procedimiento para la entrada en operación de 
proyectos

Requisitos previos a las pruebas

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Inicio
Proyecto incluido en el plan de expansión de la UPME

(Convocatoria adjudicada o por ampliación del STN)

Proyecto con concepto de conexión

Reunión de inicio (180 días)

Registrar el proyecto y activos (180 días)

Reportar parámetros preliminares y diagramas unifilares (180 días)

Estudio de ajuste y coordinación 

de protecciones (180 días, 90 

días)

Indisponibilidades excluidas (90 días)

Canal de comunicaciones (90 días)

Información fasorial (90 días)

Paso 5

Señales de SCADA y SOE (30 días)

Pruebas locales de medición fasorial (30 días)

Pruebas de supervisión simuladas 

Pruebas de las líneas telefónicas y PMU* (30 días hábiles)

Informe FIPPS y secuencia de maniobra* (15 días hábiles)

Fecha Inicio de pruebas 

(FIPPS)

* Previo a la FIPPS



Procedimiento para la entrada en operación de 
proyectos
Requisitos previos a la declaración de 

entrada en operación

Parámetros técnicos 
definitivos (3 días)

Recepción adecuada de las 
señales de supervisión 

Pruebas de coherencia de 
medidas de los equipos de 
medición sincrofasorial

Certificados de cumplimiento 
de la reglamentación vigente
Declaración de entrada en 
operación

Coordinar con el CND la fecha y 
hora de entrada en operación 
(12 horas)

Fecha de Entrada en 

operación (FPO)

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 10



3. Portal MDC (Proyectos)

Aplicativo para reportar la información

Reportes
Acceso a la 

información de 
proyectos.

Editable
Permite la 

actualización de 
requisitos de acuerdo 
con la normatividad

Seguimiento
Seguimiento en línea 

al estado del 
proyecto
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