
Supervisión del 
SIN



Agenda

❑ Gestión Acuerdo de supervision 1411 y mejoras en la supervisión y 
confiabilidad.
❑ Aplicativo de supervision y autogestión de la supervisión 
❑ Acuerdo CNO 1525



Gestión Acuerdo de supervision 1411 y 
mejoras en la supervisión y confiabilidad

Luego de identificar la falta de una 
Resolución GREG o un acuerdo CNO

que reuniera las exigencias de 
supervisión, procedimientos y los 

indicadores de calidad, se propuso 
al comité de supervision la creación 

de uno.

Avances
Acuerdo 1411 Por el cual se aprueban los
procedimientos y los indicadores
relacionados con la supervisión del SIN.

Fecha de 
expedición:

04 Marzo 2021

Fecha de 
entrada en 
vigencia:

04 Marzo 2021

Sustituye Acuerdo: Acuerdo 1228 

https://www.cno.org.co/node/86361


Gestión Acuerdo de supervision 1411 y 
mejoras en la supervisión y confiabilidad

Exigencias de supervisión

Se realizó la definición de las 
variables eléctricas y los estados 
de los equipos que se requieren 
en el CND para una operación 

segura y confiable del SIN. Potencia Activa (P)

Potencia Reactiva (Q)

Posición de 

interruptores
Corriente (I)

Tensión (U)

Posición de 

Tap

Posición de 

seccionadores



Gestión Acuerdo de supervision 1411 y 
mejoras en la supervisión y confiabilidad

Exigencias de supervisión

Tipo Activo

Medidas

Activa Reactiva Voltaje Corriente
Posición 

TAP
P[MW] Q[MVar] V[kV] I[A] Valor

Bahía de Acople x
Bahía de Carga x x x g x g 
Bahías de Compensación a x x x

Bahías de Generación b x x x g x g 
Bahía de Linea x x x h x h
Bahía de Seccionamiento x
Bahía de Transformación x x x h x h
Generadores Despachados 
Centralmente c x x x x
Generadores con Capacidad 
Instalada >= 5MW No 
despachados Centralmente x x x g x g 
Generadores Solares o 
Eólicos x x x x
Transformador x f
Segmento de Barra e x

Análogas



Bahía de línea 

Bahía de 
transformación 

Bahía de carga 
Bahía de 

Generación

Bahía de 
Generación

Generación DC 
y >=20MWTransformador 

Bahía de 
compensación

Exigencias de supervisión

Gestión Acuerdo de supervision 1411 y 
mejoras en la supervisión y confiabilidad



Gestión Acuerdo de supervision 1411 y 
mejoras en la supervisión y confiabilidad

Equipos de maniobra y 
otros equipos que por tipo 

de configuración se 
encuentren instalados

Posiciones de Interruptores*

Seccionadores 

Cuchillas de puesta a tierra **

Digitales



“El Informe de Supervisión del
Sistema Interconectado Nacional
SIN es el documento que elabora
el CND, en el que se presenta la
información de la supervisión y la
confiabilidad de los puntos a
supervisar.” Informe de 

supervisión

Base de 
datos 
más 

grande 

Informe 
prelimin

ar e 
informe 

final

Medición en 
segundos de la 

calidad de la 
supervisión 

Procedimiento 
para inclusión o 

exclusión de 
puntos a 

supervisar 

Informe de Supervisión



Informe de Supervisión - Estructura

Compañía Nombre Activo Telemedida

%Supervisión

%Confiabilidad

Tiempo de 
Indisponibilidad 

El % de supervisión y 
confiabilidad  se calcula para 

cada telemedida, activo, 
compañía y el SIN

Base de datos de activos 
de acuerdo con la 

información del SCADA y 
Paratec

Telemedidas de 
acuerdo con la 

regulación 
Vigente y lo que 
requiera el CND

Nombre del 
operador de 

activo



Informe de Supervisión

a. Determinación de la supervisión de un Punto a Supervisar

Se considera que un punto a supervisar está supervisado, cuando la información es intercambiada
por el operador del activo con el CND, por algún medio avalado por este. Se asignará un valor de
100% cuando un Punto a Supervisar esté configurado para supervisión y un valor de 0% cuando no
lo esté.

b. Determinación del Porcentaje de Supervisión

El Porcentaje de Supervisión, ya sea para cada Agente o para el Total del SIN, se calculará de la

siguiente forma:

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 [%] =
σ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑎𝑟

𝑁

Donde: 

• Supervisión [%]: Porcentaje Total de Supervisión de un Agente o del SIN.

• Supervisión Punto a Supervisar: Porcentaje de supervisión de cada Punto a Supervisar.

• N: Número de Puntos a Supervisar.



La confiabilidad de un punto a supervisar se determina de la siguiente forma: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑎𝑟[%] = 1 −
σ 𝐷𝐸[𝑠]

𝑇[𝑠]
∗ 100

Donde:

• Confiabilidad Punto a Supervisar [%]: Porcentaje de confiabilidad del Punto a Supervisar, con dos cifras decimales.

• DE [s]: Duración de cada evento de supervisión, asociado al Punto a Supervisar, en segundos.

• T [s]: Intervalo de tiempo, en segundos, sobre el que se realizará el cálculo. Para el indicador de Confiabilidad

se determina como los segundos de duración del mes de cálculo.

Se excluirán del cálculo los eventos con una duración menor a 1 minuto, los cuales se consideran no afectan la

confiabilidad de la supervisión cuando se presentan de forma puntual.

Informe de Supervisión

Cuando se presente un evento de supervisión, este será registrado teniendo en cuenta su fecha de 
ocurrencia y su duración en segundos



Análogas
Digitales

Como determinar la 
confiabilidad

Valor errado de la 
medida

Sentido invertido de la 
medida desde campo. 

Valor no renovado de 
la medida. 

Elemento con estado 
indeterminado o disturbio. 

Elemento que es removido por 
el CND por presentar 
discrepancias con el estado real 
en sitio. 

Elemento con estado 
manual.

Elemento con estado no 
renovado

Informe de Supervisión



Informe Preliminar

•Responsable CND

•PLAZO: día hábil 
del mes 3

Revisión y solicitud 
de ajustes

•Responsable 
Agentes

•PLAZO: día hábil 
del mes 8

Ajustes y 
Respuesta

•Responsable CND

•PLAZO: día hábil 
del mes 15

Informe Final

•Responsable CND

•PLAZO: día hábil 
del mes 16

Análisis del 
informe 

•Responsable CNO

•PLAZO: Próximo 
comité de 
Supervisión

Informe de Supervisión - Plazos



Hemos diseñado 
un aplicativo de 

supervision

Monitoreo 24h del 
estado de la 

supervisión y su 
calidad

Autogestión de la 
supervision, 

consulta en línea 
del estado de la 

supervisión 

Aplicativo flexible 
permite configurar 
diferentes tipos de 

consulta de acuerdo con 
las necesidades del 

usuario

Consulta de informes 
mensuales 

publicados por el 
CND y 

almacenamiento de 
históricos

Aplicativo de supervisión y 
autogestión de la 
supervisión 



Aplicativo de supervisión y 
autogestión de la 
supervisión 



Solicitud de Permisos para el Nuevo Aplicativo de Supervisión

Para acceder a nuestro aplicativo de supervisión es necesario solicitar los permisos a través del aplicativo 
CONECTADOS, que pueden encontrar en la pagina Web de XM
http://www.xm.com.co/Paginas/Home.aspx

Los permisos deben solicitarse para cada persona y por cada empresa : se debe solicitar permisos para 
Informe de Supervisión 

Aplicativo de supervisión y 
autogestión de la supervisión 

http://www.xm.com.co/Paginas/Home.aspx


Aplicativo de supervisión y 
autogestión de la supervisión 

El link para ingresar al nuevo aplicativos de supervisión luego de haber solicitado los permisos es
https://aplicacionesxm.xm.com.co/InformeSupervision

https://aplicacionesxm.xm.com.co/InformeSupervision


Título del 
Separador



Acuerdo 1525 Por el cual se aprueban los requisitos de la supervisión de las variables eléctricas de las 
plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SDL con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada 
igual o mayor a 5 MW

Acuerdo CNO 1525

Fecha de expedición:15 Febrero 2022



Acuerdo CNO 1525

NUMERAL 2: SUPERVISIÓN DE PLANTAS EÓLICAS Y SOLARES

Intercambio de 
información entre CND y 
Centros de Control de 
OR por medio de 
enlaces entre los 
centros de control.

Plantas Despachadas 
Centralmente CND define:

• Información a través 
de OR

• Directamente entre 
Planta y CND

Plantas No Despachadas 
Centralmente:

• Supervisión a través 
del OR. Está en la 
obligación de enviar la 
información al CND

Variables a supervisar: definidas en el acuerdo de Entrada de proyectos C.N.O. 1535



Acuerdo CNO 1525

NUMERAL 3: SUPERVISIÓN DE RECURSOS DE RED DEL SDL ASOCIADA 
A LAS PLANTAS DE GENERACIÓN EÓLICAS Y SOLARES 
FOTOVOLTAICAS

Para plantas Despachadas 
Centralmente Definición de 
modelo de red, entre CND y 
OR

OR debe enviar supervisión de activos físicos 
del Modelo de Red

• Según lo establecido en Acuerdo 1411 
de 2021 o el que lo sustituya

• En caso que no sea posible enviar la 
supervisión, el OR debe realizar la 
debida justificación técnica ante el CND



Acuerdo CNO 1525

NUMERAL 4: METODOLOGÍA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE 
LAS VARIABLES ANALÓGAS Y 
DIGITALES

CND realizará seguimiento a la 
Calidad y Disponibilidad de las 
medidas.

Metodología y variables del 
Acuerdo 1411 de 2021 o el que lo 
sustituya

NUMERAL 5: MEDICIÓN FASORIAL 
SINCRONIZADA

El CND y el Representante de la 
Planta podrán acordar tener 
Supervisión Fasorial Sincronizada

El acuerdo define:

• Variables a supervisar

• Criterios generales

• Protocolo estándar

• Arquitectura

• Comunicaciones




