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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

1. Objeto 

CONSULTORIA PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CONEXIÓN 

(CONEXIÓN DE GENERACIÓN Y CARGA) AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN)     

2. Alcance. 

Validar el impacto de los proyectos de generación o carga enmarcados en la Resolución 

CREG 075 de 2021 para los proyectos Clase 1. La validación de los proyectos debe hacerse 

para las alternativas propuesta en el estudio evaluando flujos de carga en estado estable y 

en condiciones de N-1, resultados de estabilidad y análisis económico, así como el estudio 

financiero del proyecto y la relación B/C del mismo para determinar si la conexión del mismo 

es técnicamente viable o requiere de expansiones para su conexión; estos análisis y 

validaciones deben ir acompañados de una memoria de resultados, las cuales deberán ser 

entregadas. Adicionalmente, se deberá entregar un concepto de conexión técnico que 

contenga todos los hallazgos identificados en la validación de resultados realizados 

previamente. 

3. Entregables. 

La validación de los estudios de conexión mediante análisis técnico y financiero para 

la emisión de concepto debe contener los siguientes puntos: 

• Memoria de resultados (para las alternativas de conexión propuestas) 

o Cargabilidad y tensiones en operación normal y ante condiciones de 

N-1  

o Corto circuito monofásico y trifásico. 

o Análisis de estabilidad dinámica y transitoria. 

o Análisis económico y financiero del proyecto. 

o En caso de proponer expansión, una valoración de las Unidades 

Constructivas necesarias para la operación del proyecto. 

• Verificación de parámetros técnicos y eléctricos, y proyección de demandas. 

• Informe de resultados, el cual debe ser un concepto de conexión (favorable 

o con necesidad de expansión según sea el caso) con todos los hallazgos 

identificados y listados en el documento.  
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Las validaciones y revisiones deben hacerse considerando los criterios de calidad, 

confiablidad y seguridad establecidos en la Resolución CREG 025 de 1995 o aquella 

que la modifique o sustituya. Así como lo establecido en la Resolución CREG 070 de 

1998 o aquella que la modifique o sustituya. Adicionalmente, la validación de los 

costos de los proyectos debe desarrollarse con base en la Resolución CREG 015 de 

2018. 

4. Fecha de entrega. 

Las memorias e informes correspondientes a los estudios de conexión asignados 

deben ser remitido a CaribeMar de la Costa en un plazo no mayor a siete (7) días 

hábiles siguientes a la fecha de notificación de asignación del estudio mediante el 

medio que CaribeMar defina como canal oficial de comunicación una vez se de inicio 

a la asignación de estudios para revisión. Estos deberán ser cargados o entregados 

en el medio que se acuerde entre las partes. 

 

 

 

 


