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• Quienes somos

• Infraestructura de transmisión Grupo Energía Bogotá

• Generalidad de la actividad de transmisión eléctrica en Colombia

• Retos asociados a los proyectos de expansión

• Desafíos y nuevas tecnologías en transmisión

Contenido
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123 años
y una posición única para  
transmitir el potencial  
energético de América Latina

Mantenimiento en Guasca - Cundinamarca

de experiencia
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Nuestra
Presencia

4

Nuestra

Presencia
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Infraestructura de transmisión del Grupo Energía Bogotá
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Infraestructura de transmisión del Grupo Energía Bogotá

10 Proyectos

en ejecución

En 2023

estaremos

operando

Activos en

operación

Total Km líneas 1.655 km 2.349 km

29 21

Subestaciones 

del SIN con 

activos GEB

4.033 km

50

110 kV 0 km 99 km 99 km

220-230 kV 1.654 km 757 km 2.411 km

500 kV 1 km 1.522 km 1.523 km

Municipios 68 112 180

110 kV 4 6 10

220-230 kV 22 6 28

500 kV 3 9 12
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ESTRUCTURA DEL SECTOR 

Leyes 142 y 143 de 1994

La expansión de infraestructura de transmisión se define desde la planeación 

centralizada que realiza la Unidad de Planeación Minero Energética 

El sector eléctrico en Colombia
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Ambiente del negocio Monopolio (regulado)

Propiedad Varias empresas

Participación en el mercado Sin límite

Requerimiento del servicio
• Calidad (disponibilidad)

• Confiabilidad

Acceso a la red Libre

Ingreso

Red existente hasta 2001 

y ampliaciones
Ingreso regulado

Periodo tarifario > 5 años

Convocatorias UPME Ofertas a 25 años

Expansión de la red
• Decisiones centralizadas (UPME)

• Competencia en ejecución por 

Convocatorias

Características de la actividad de transmisión en Colombia
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Retos de la planeación

Fuente: UPME - Plan de Expansión 2008 - 2022

• Aumento de las solicitudes de conexión a la 

red

• Planeación de la red más compleja:

o Mayor cantidad de potenciales proyectos 

de generación

o Recursos con mayor variabilidad (eólico 

y solar)

2019

130 proyectos > 

50 MW

Fuente: web UPME

2008
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• Las zonas con alto potencial de 

generación eólica y solar, están alejadas

de los grandes centros de consumo

• Se requiere de infraestructura de  

transmisión para su conexión al sistema

• Los proyectos de generación de 

renovables se desarrollan en tiempos 

menores (2-3 años) a los de las líneas de 

transmisión (4-5 años)

Las líneas de Transmisión permiten la 

Conexión de las Fuentes de Generación

y los Centros de consumo
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UPME-01-2005

Betania - Jamondino

55 días hábiles
Decreto 1220 de 2005

133 días hábiles
en la realidad

DAA
Tiempo

112 días hábiles
Decreto 1220 de 2005

330 días hábiles
en la realidad

EIA
Tiempo

Otros trámites
Se pueden obtener en paralelo

UPME-03-2010

Chivor II-Norte

72 días hábiles
Decreto 2820 de 2010

722 días hábiles
en la realidad
(Selección 493 Recurso
de reposición 229)

DAA
Tiempo

112 días hábiles
Decreto 1076 de 2015

1187 días hábiles
en la realidad
(No ha sido otorgada a  
01 noviembre 2019)

EIA
Tiempo

Son pre - requisito para
la evaluación del licenciamiento

DAA: Diagnóstico Ambiental de Alternativas  

EIA: Estudio de Impacto Ambiental

Suspendido en  

473 días por  

Levantamiento  

de veda y  

sustracción

Retos asociados al licenciamiento ambiental
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Demora en trámite de licenciamiento ambiental

Inexistencia normativa e incertidumbre

Levantamiento de

veda/sustracción:

Es pre-requisito para el otorgamiento

de la licencia ambiental

Programa de  

arqueología preventiva:

Es restrictivo para la construcción

• Inexistencia de marco 

normativo que regule los tiempos 

del trámite,  requisitos y el

procedimiento

• No hay términos de referencia 

para elaboración del documento

técnico para el levantamiento de

veda

• La aprobación o negativa es 

discrecional del evaluador por 

ausencia de  términos de referencia

Retos asociados al licenciamiento ambiental
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208 comunidades Wayuu 
certificadas por el Ministerio del Interior

4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

4 municipios intervenidos: Uribia, Manaure, Maicao y Albania

21 agrupaciones de trabajo para proceso de Consulta Previa

Departamentos: La Guajira/Cesar. Líneas: 470 km

• Nueva Subestación Colectora - 500 kV

• Ampliación SE Cuestecitas y SE La Loma 500 kV

• Fecha oficial de puesta en operación 30 nov 2022

• Conecta al SIN 1050 MW eólicos

En el ordenamiento jurídico colombiano la 

normatividad vinculante para el procedimiento de 

consulta previa no es precisa

Proyecto

Colectora

Retos asociados a consultas previas
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Medidas judiciales

• Recursos de reposición a actos administrativos de las autoridades

ambientales: lo cual lleva a que las autoridades respondan los recursos

de reposición y solo quedan en firme hasta su ejecutoria

• Participación como terceros intervinientes: las autoridades deben

reconocer a los terceros intervinientes, notificarlos de todos los autos

decisorios, lo que carga administrativamente a las autoridades y alarga

el proceso administrativo de la licencia ambiental

• Acciones populares: las acciones populares han llevado los proyectos

a no poder iniciar. Ejemplo el proyecto Chivor – Norte - Bacatá por la

medida cautelar dictada por la magistrada Nelly Villamizar impidiendo a

ANLA y a la CAR pronunciarse de manera definitiva hasta tanto no se

pronuncie el tribunal de Cundinamarca

Retos en trámite administrativo
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Gobernaciones Alcaldías

Se ha mejorado. No obstante, se requiere mayor coordinación 

institucional del orden nacional y regional.

Retos en coordinación institucional
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Restricciones ambientales y 

sociales en la construcción de 

líneas de transmisión

Agotamiento de espacios 

disponibles en centros urbanos

Bajas tensiones o sobrecarga de 

elementos

Integración de fuentes de energía 

renovable no convencional

Altos costos de inversión en 

redes de transmisión

Restricciones por retrasos en 

construcción de proyectos

Estimación de vida útil de 

activos 

Sistemas de comunicación en 

subestaciones

Diagnóstico de la operación de 

la red

Sobrecostos por sistemas de 

información aislados

Desafíos en Transmisión
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HVDC: Transmisión de alta tensión con 

corriente continua

FACTS: Sistemas de transmisión flexible
• Permiten integración de energías 

renovables

• Reduce problemáticas de red

• Mitigan retrasos de proyectos

• Eliminar restricciones operativas

• Transporte de energía controlada y a largas 

distancias

Líneas de transmisión
• Torres multicircuito

• Torres compactas

• Torres multi-tensión

• Cables aislados en gas (GIL)

• Captación de energía desde las líneas 

(microsubestaciones)

• Transmisión subterránea y submarina

Hidrógeno: el combustible del futuro
• Permite evacuar excedentes de 

energías renovables (mediante 

electrólisis del agua)

• Se puede transportar en gasoductos 

• Desarrollo de mercado para Colombia

• Uso en industria y movilidad y 

almacenamiento de energía

Digitalización del negocio para mejorar 

inteligencia en la operación
• Procesamiento y análisis de big data

• Gestión de activos (ciclo de vida)

• Subestaciones digitales

• Evaluación y monitoreo de estado de 

activos 

• Estimación de vida útil y mantenimiento

• Drones para inspección de equipos y líneas 

Innovación y nuevas tecnologías 
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Innovación y nuevas tecnologías 
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El Sistema de Transmisión Nacional debe 

adaptarse a las necesidades de la transición 

energética y para eso se requiere que los agentes 

y entidades de gobierno afrontemos de manera 

proactiva los retos que nos impone
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