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Objetivo

Presentar los análisis realizados por el CND
de acuerdo con lo establecido en la
Resolución CREG 062 de 2000, en particular,
en el Artículo 9.

Presentar la evaluación económica de
algunas de las obras propuestas en el ITR III
de 2022 de acuerdo con la metodología
desarrollada por el CND, lo anterior, según lo
dispuesto en el Artículo 8 de la Resolución
CREG 062 de 2000.



Consideraciones

Los resultados presentados en este informe son referenciales y en ningún

caso pretenden ser definitivos a la hora de tomar una decisión respecto a

la propuesta de una obra como parte de la expansión del SIN. El CND

hace un llamado a la UPME para que estos análisis se verifiquen con la

mejor información disponible de la cual pueda disponer la Unidad.



Evolución cortes en el SIN

  

  

 

  

  

 

En el Trimestre 3 de 2022 surgen los siguientes cortes respecto al 

segundo trimestre:

1. Noroeste-Tenjo 115 kV / Bacatá – El Sol 115 kV

2. Nueva Esperanza-Bacatá 500 kV / Bacatá 230/500 kV

3. Mesa- Balsillas 230 kV / La Guaca – Colegio 115 kV

4. La Guaca – Colegio 115 kV



Área Antioquia



Segundo corredor Virginia – Bolombolo 115(110) kV

1. Proyectos en operación hasta 2033 según el IPOELP II – 2022.

2. Máxima demanda atendible en las cargas de Quibdó, Cértegui e Istmina de 24 MW

(Ver análisis detallado en IPOEMP IV de 2022).

3. DNA se valora a CRO1, 1.993,7 COP/kWh.

4. IPC a partir de 2023 de acuerdo con proyección de XM.

5. Incremento porcentual de demanda según la proyección nacional UPME.

6. Costos de AOM promedio para transmisores nacionales según información del LAC.

7. Se asume que las obras entran en operación a inicio de 2028.

8. Información de subestaciones y equipos del SIN según PARATEC con corte a

12/2022.



Segundo corredor Virginia – Bolombolo 115(110) kV
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Relación Beneficio/Costo en

el escenario 𝑒

𝑉𝑃𝑁 𝐵𝑒 Valor presente neto de los

beneficios en el escenario 𝑒

𝑉𝑃𝑁 𝐶𝑒 Valor presente neto de los

costos en el escenario 𝑒

𝑛 Periodo de análisis en años

𝑖 Tasa de descuento



Doble circuito Hispania – Quibdó 115 kV - Alternativa

1. Proyectos en operación hasta 2033 según el IPOELP II – 2022.

2. Máxima demanda atendible en las cargas de Quibdó, Cértegui e Istmina de 24 MW

(Ver análisis detallado en IPOEMP IV de 2022).

3. DNA se valora a CRO1, 1.993,7 COP/kWh.

4. IPC a partir de 2023 de acuerdo con proyección de XM.

5. Incremento porcentual de demanda según la proyección nacional UPME.

6. Costos de AOM promedio para transmisores nacionales según información del LAC.

7. Se asume que las obras entran en operación a inicio de 2028.

8. Información de subestaciones y equipos del SIN según PARATEC con corte a

12/2022.



Doble circuito Hispania – Quibdó 115 kV - Alternativa

𝐵

𝐶 𝑒
=
𝑉𝑃𝑁 𝐵𝑒
𝑉𝑃𝑁 𝐶𝑒

𝑉𝑃𝑁 𝐵𝑒 = 
𝑡=1

𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑡,𝑒
1 + 𝑖 𝑡

𝑉𝑃𝑁 𝐶𝑒 = 
𝑡=1

𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑡,𝑒
1 + 𝑖 𝑡

𝐵

𝐶 𝑒

Relación Beneficio/Costo en

el escenario 𝑒

𝑉𝑃𝑁 𝐵𝑒 Valor presente neto de los

beneficios en el escenario 𝑒

𝑉𝑃𝑁 𝐶𝑒 Valor presente neto de los

costos en el escenario 𝑒

𝑛 Periodo de análisis en años

𝑖 Tasa de descuento

De acuerdo con los análisis realizados por el CND con la mejor información disponible a

enero de 2023, esta solución permitiría atender de forma segura hasta 57 MW entre las

subestaciones Cértegui, Istmina y Quibdó



Área Caribe



Cuarto transformador Chinú 500/110 kV

1. Proyectos en operación hasta 2033 según el IPOELP II – 2022.

2. DNA se valora a CRO1, 1.993,7 COP/kWh.

3. Máxima demanda atendible en la zona de influencia de Córdoba-Sucre de 270 MW a

factor de potencia de 0.9.

4. IPC a partir de 2023 de acuerdo con proyección de XM.

5. Incremento porcentual de demanda según la proyección nacional UPME.

6. Costos de AOM promedio para transmisores nacionales según información del LAC.

7. Se asume que las obras entran en operación a inicio de 2028.

8. Información de subestaciones y equipos del SIN según PARATEC con corte a

12/2022.

* Demanda en la zona de influencia



Cuarto transformador Chinú 500/110 kV
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La probabilidad de racionamiento hacia 2028

es baja, no obstante, conforme la demanda

crece con el paso de los años, la

probabilidad de racionamiento incrementa, y

por lo tanto, el beneficio esperado de la obra.

El porcentaje de escenarios en los cuales la obra

presenta relación beneficio/costo inferior a 1 es bajo

en comparación el área o región estimada de rango

beneficio/costo



Compensaciones sincrónicas GCM para mitigación del 

FIDVR

Componentes del modelo WECC Porcentaje

Porcentaje motor tipo A 7.6%

Porcentaje motor tipo B 10.2%

Porcentaje motor tipo C 4.6%

Porcentaje motor tipo D 26.7%

Porcentaje carga electrónica 23.6%

Porcentaje carga estática (ZIP) 27.3%



Compensaciones sincrónicas GCM para mitigación del 

FIDVR
Ubicación Probable

Capacidad de 

control dinámico de 

reactivos [MVAR]

Motivo

Cuestecitas 230 kV 60 Mitigación y control del fenómeno de FIDVR

Valledupar 230 kV 60 Mitigación y control del fenómeno de FIDVR

El Banco 110 kV 30 Mitigación y control del fenómeno de FIDVR

La Jagua 110 kV 30 Mitigación y control del fenómeno de FIDVR

Guatapurí / San Juan 110 kV 30 Mitigación y control del fenómeno de FIDVR

Riohacha / Maicao 110 kV 30 Mitigación y control del fenómeno de FIDVR

Santa Marta / Bureche 110 kV 30 Mitigación y control del fenómeno de FIDVR

Colectora / Cuestecitas 

500 kV
150

Mitigación de sobretensiones en las barras de 

Cuestecitas y Colectora 500 kV, frente a perdidas 

de carga producto del fenómeno de FIDVR.

Costos

- Inversión

- AOM

Beneficios

- Reducción costos de 

reconciliación

- Reducción de emisiones 

de CO2 equiv.



Conclusiones

• Ambas alternativas propuestas para el área Antioquia,

en particular, para el refuerzo de la red de DISPAC,

muestran relación beneficio/costo superior a 1 bajo

las condiciones y consideraciones señaladas en el

estudio.

• Por otro lado, se concluye que la propuesta del cuarto

Transformador Chinú 500/115 kV es viable

económicamente ya que presenta un rango de

relación beneficio/costo superior a 1 con un nivel de

confianza superior al 90%.

• Finalmente, En cuanto a los análisis realizados

respecto a la obra propuesta para la subárea GCM,

se observa que con la instalación de compensadores

sincrónicos distribuidos con capacidad de aporte de

corriente de cortocircuito, se logra mitigar el impacto

del fenómeno FIDVR en las diferentes barras de la

subárea. A partir de los resultados presentados, se

establece que el B/C es mayor a 2.5 para la

instalación de compensación sincrónica distribuida en

todas las series analizadas.


