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Introducción 

Con el objetivo de alcanzar un adecuado abastecimiento de la demanda de energía eléctrica, la 
UPME realiza una revisión anual del plan de expansión de los recursos de generación y de las 
redes de transmisión de electricidad. Los análisis de planeamiento realizados tienen un horizonte 
de largo plazo y se fundamentan en información de la infraestructura eléctrica actual, los proyectos 
futuros y las proyecciones de demanda de energía eléctrica. 
 
Este documento contiene una revisión de las diferentes variables económicas del país, tales como 
el crecimiento de la economía, el Índice de Precios al Consumidor – IPC, tasa de cambio, empleo,  
inflación, sectores externo e interno, entre otros. Adicionalmente, incluye una revisión a la 
evolución de la demanda, la capacidad instalada del País y la situación más reciente del mercado 
de electricidad. 
 
Es de considerar que esta versión del Plan de Expansión fue desarrollada durante el transcurso 
del año 2012 y parte del 2013, para la planeación indicativa de la generación se utilizó́ el escenario 
alto de las proyecciones de demanda, revisión a noviembre de 2012, y para la definición de la red 
de transmisión se tuvo en cuenta el escenario alto de las proyecciones de demanda, revisión julio 
2012. Esta diferencia de supuestos en la demanda a utilizar se debió básicamente al inicio de los 
ejercicios de planificación, ya que en lo referente a la definición de la infraestructura de la red de 
transmisión, se llevaron a cabo estudios detallados de cada una de las áreas operativas del 
Sistema Interconectado Nacional - SIN, lo cual ameritó de análisis con mucha antelación.     
 
En cuanto a la generación, se realizó́ un análisis de los recursos energéticos con los que cuenta el 
país, como son el carbón mineral, gas natural, combustibles líquidos e  hidroelectricidad. Así ́
mismo, el documento presenta el registro de proyectos de generación, hace una breve descripción 
de las tecnologías y costos a nivel mundial, e igualmente se incluye información de demanda y 
expansión considerada para la formulación de este plan, en relación al sistema Colombiano, 
Centroamericano y Ecuatoriano. 
 
Los resultados del plan de generación indican que en el periodo comprendido entre los años 2013 
y 2018, se puede cumplir con los criterios de confiabilidad energética establecidos por la 
Regulación, lo anterior considerando las plantas definidas por el mecanismo del Cargo por 
Confiabilidad, aquellas que se encuentran en desarrollo, y los supuestos establecidos en este 
documento. En otras palabras, en el corto plazo no se vislumbran requerimientos de generación 
adicional a los ya establecidos por el mecanismo del Cargo, aun considerando el retiro de una 
planta y posibles atrasos de otras.  
 
Por otro lado, para el horizonte 2018 – 2027 se identifica un incremento de la capacidad instalada 
cercano a los 3,100 MW, ello con el objetivo de cumplir con los criterios de confiabilidad 
energética. Dentro de lo que sería el Plan candidato de Expansión de Generación, resalta la 
importancia de contar con la segunda etapa de Ituango, la construcción de dos proyectos 
hidroeléctricos, dos plantas a gas en particular cierres de ciclo, y una planta a carbón. Toda esta 
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T
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Condic
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N-1 Ca
Claro 1
 
(San L
Claro 1

N-1 Rio
Cocorn

N-1 Pla
Nare 1

Tabla 6-9: Co

Escenario A 

Estado 

ción Normal d
ción 

alderas - Rio 
110kV  

orenzo- Rio 
110 kV)  

o Claro - 
ná 110 kV 

ayas - Puerto
10 kV 

              
omportamien

de 

TRF 
TRF 
Guat

Play

San 
C

Rio C

Puer
Co

 Rio

TRF G
TRF 
Guat

Play

Pto N

Puer
Coc
 Rio

TRF 
TRF 
Guat

Play

Coco

Puer
Co
Rio

o 
NO 

                   
to del sistem

2015 

Guatapé 7.5%
Playas 53.4%

tapé- Caldera
27.7% 

yas - Pto Nare
61.1% 

Lorenzo  - Ri
Claro 50.8%
Claro - Cocorn

43.8% 
rto Nare 94.5%
ocorná 92.8%
o Claro 95.2%

Guatapé 12.4
Playas 85.5%

tapé- Caldera
74.6%  

yas - Pto Nare
127.9% 

Nare - Cocorn
66.4% 

rto Nare 83.2%
corná  79.7%
o Claro 78.9%

Guatapé 9.5%
Playas 78.8%

tapé- Caldera
70.1%  

yas - Pto Nare
117.1% 

orná - Pto Nar
59.9% 

rto Nare 85.5%
ocorná 82.4%
o Claro 99.7%

CONVERGE
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ma bajo alter
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Alter
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as  
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io 

ná 
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% 

TRF  G
TRF 
Guata

Play

San 
Cl

Rio C

Puert
Coc
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as 

e 

ná 

% 
% 
% 

TRF  G
TRF 
Guata
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Pto N
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Coc
Rio
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TRF  G
TRF P
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Coco

Puert
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E NO 
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apé- Caldera
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Lorenzo - Rio
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Guatapé 12.3%
Playas 32.3%
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conia 74.1%
Claro 84.3%
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pé - Calderas
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 TRF Playas 
230/110 kV 

TRF Guatapé
230/110 kV 

a 6-11: Comp

enario C 

stado 

ción 
al de 
ción 

R

              

TRF G
Guata

 San Lor

 Rio C

Puerto
Vasc
Rio 

é 

TRF  P
Guata

 San Lor

 Rio C

Puerto
Vasc
Rio C

portamiento 

201

TRF  Guata
TRF Playa
Guatapé - C

12.7
Playas - Pu

48.8
Puerto Nare

27.5
Rio Claro -Co

Puerto Nar
Vasconia
Rio Claro

                   

Guatapé 25.7%
apé - Calderas

41.7% 
renzo- Rio Cla
36.2% 

Claro- Cocorná
51.9% 

o Nare 92.4%
conia 90.9%
Claro  95% 

Playas 49.3%%
apé - Calderas

62.4% 
renzo- Rio Cla
35.9% 

Claro- Cocorná
50.9% 

o Nare 95.6%
conia 93.9%
Claro 97.2%

Fuente 

del sistema 

5 

apé 21.5% 
as 43.2% 
Calderas 

7% 
erto Nare 

8% 
e -Cocorná 
5% 
ocorná 44%
re 95.2% 

a 93.1% 
o 95.2% 
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% 
s 

aro 

á 

% 

TRF G
Guata

Puerto 

 San 
Cla

 Rio C

Puerto
Vas

Rio C

% 
s 

aro 

á 

% 

TRF  P
Guata

Puerto 

San Lore

 Rio C

Puerto
Vasc
Rio C
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bajo alternat

201

Alternat
TRF  Guat
TRF Playa
Guatapé -

10.8
 San Lore

Claro 4
Rio Claro 

32.7
Puerto Nare

27.3
Playas - Pu

48.9
Puerto Na
Vasconia
Rio Claro

                    
Guatapé 23.4%
apé - Calderas

42% 
Nare- Cocorn
14.5% 
Lorenzo- Rio
aro 36.8% 

Claro- Cocorná
52.7% 

o Nare 91.5%
sconia 90%
Claro 94.3%

Playas 27.6%
apé - Calderas

41% 
Nare- Cocorn
16.4% 

renzo- Rio Cla
35% 

Claro- Cocorná
50.2% 

o Nare 94.7%
conia 93.1%
Claro 96.5%

PME 

tiva de Cone

17 

tiva Base 
tapé 21% 
as 42.6% 
Calderas 

8% 
nzo- Ri o 
44.8% 
-Cocorná 
7% 
e -Cocorná 
3% 
uerto Nare 
9% 
are 94% 
a 92.1% 
o 94.4% 

   
% 
s 

ná  

o 

á 

% 

TRF G
Guata

Puerto 

 San 
Cla

 Rio C

Puerto
Vasc
Rio 

% 
s 

ná 

aro 

á 

% 

TRF  
Guata

Puerto 

San Lore

 Rio C

Puerto
Vasc
Rio 

exión Base –

2

TRF  Gua
TRF Pl

Guatapé - C
San Lorenz

4
Rio Claro -C

Puerto Na
26

Playas - Pue
Puerto N

Vascon
Rio C

uatapé 21.6%
pé - Calderas
45.2% 
Nare- Cocorn
15.7% 

Lorenzo- Rio 
aro 36.8% 
laro- Cocorná
54.6% 

o Nare 90.3%
conia 88.3%
Claro 93% 

Playas 26%
pé - Calderas

34% 
Nare- Cocorn
14.8% 

enzo- Rio Cla
34.7% 
laro- Cocorná
50.2% 

o Nare 94.2%
conia 92.4%
Claro 95% 

– Escenario C

2020 

atapé 20.2%
layas 41% 
Calderas 8.5%
zo - Ri o Clar
44% 
Cocorná 25.8
are -Cocorná 
6.3% 
erto Nare 50.4
Nare 93.6%
nia 91.2% 
laro 94% 

                 
% 
s 

ná  

á 

% 

s 

ná 

aro 

á 

% 

C. 

% 
o 

%

4%



 

N-1 Ca
Rio Cla
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Rio Cla
kV)  

N-1 Rio
Cocorn

N-1 Pla
Puerto
kV 

N-1 TR
230/11

alderas - 
aro 110kV  

orenzo - 
aro 110 

G

o Claro - 
ná 110 kV 

S

ayas - 
 Nare 110 

RF Playas 
0 Kv 

G

S

              

TRF  Guata
TRF Playa

Guatapé - Ca
Playas - Pu

105%
Puerto Nare

66.2
Rio Claro -

14.7
Puerto Nar
Vasconia 
Rio Claro

TRF  Guata
TRF Playa
Guatapé - C

36.5
Playas - Pu

86.1
Puerto Nare

53.1
San Lorenzo 

11.9
Puerto Nar

Vasconia
Rio Claro

NO CONV

TRF  Guatap
Guatapé - Cal

Playas - Pu
45.7

Puerto Nare
24.3

San Lorenzo 
51.5

Puerto Nar
Vasconia
 Rio Claro

                   

apé 22% 
as 70.5% 
alderas 47%
erto Nare 
% 

e -Cocorná 
2% 
-Cocorná 
7% 
re 86.7% 
 83.5% 

o 81.8% 

apé 19.3% 
as 60.2% 
Calderas 

5% 
erto Nare 
% 

e -Cocorná  
% 
- Rio Claro 

9% 
re 86.7% 

a 87.2% 
o 99.1% 

VERGE 

pé   64.1% 
lderas 8.3%
erto Nare 

7% 
e -Cocorná  
3% 

- Rio Claro 
5% 
re 90.1% 

a 88.3% 
o 91.6% 
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TRF  Guata
TRF Playa
Guatapé -

47%
Playas - Pu

107.
Puerto Nare

67.6
Rio Claro 

15.1
Puerto Na

Vasconia
Rio Claro

TRF  Guata
TRF Playa
Guatapé -

36.1
San Loren

Claro 1
Playas - Pu

87.7
Puerto Nare

54%
Puerto Na
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Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

ente: Perspec

turas 

arios de exp
stra con deta
s), el cual 

expansión
su vez, es co
 la Tabla 11
siderados e

                   

a en el docu
ala cuenta a
ponden hidro

: Centrales d

central 
Capaci

(MW

ctrica 281

ctrica 97

ctrica 79.5

ctrica 61

ctrica 66.5

ctrica 47.5

ctrica 37.5

ctrica 16

ctrica 13

ctrica 13

ctrica 12

ctrica 11.5

ctrica 84

ctrica 10

ctrica 10.5

ctrica 5

ctrica 4.5

ctrica 3

ctrica 2

ctrica 2

ctrica 35

ctrica 25.5

central 
Capaci

(MW

éctrica 131

éctrica 15

éctrica 158

éctrica 4.5

éctrica 78.5

éctrica 23.5

ctivas de los

ansión prop
alle los resu
considera o

n del siste
onsiderado e
-21 se pres
n el denomi

                   

umento Pers
actualmente 
oeléctricas y

de generació

idad 
W)  

1  Escuint

 Escuint

5  Laguna

 Poliwat

5  Puerto 

5  Las Pa

5  Genor

 Sidegu

 Genera

 Genera

 Electro

5  Gecsa

 Gecsa 

 Coenes

5  Magda

 Magda

5  Pantale

 Pantale

 La Unió

 La Unió

 Santa A

5  Madre 

idad 
W)  

1  Concep

 Tulula

8  Trinida

5  Zunil 

5  Ortitlan

5  

s Planes de E

puestos en e
ultados para
optimización
ma con p
en el presen
enta el cron
nado Escen

                 

spectivas de 
con cerca d

y 1,345 MW 

ón existentes

Central 

tia Gas 3 

tia Gas 1 

a Gas 2 

tt 

Quetzal Power

almas 

ua 

adora del Este 

adora Progreso

o Generación 

2 

sa 

alena 

alena Excedentes

eón 

eón Excedentes

ón 

ón Excedentes 

Ana 

Tierra 

Central 

pción 

ad 

n 

- 

Expansión 20

el documento
el denomin

n de plantas
plantas hidr
nte estudio d
nograma de 
ario de Expa

 los Planes 
de 2,300 MW

W a centrales

s en Guatema

Tipo de c

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

s Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Tipo de c

Termoelé

Termoelé

Termoelé

Geotérm

Geotérm

- 

012, pg. 47 y

o Perspectiv
nado Escena
s existentes
roeléctricas, 
de intercone
la posible e
ansión 4. 

    

de Expansió
W instalado

s térmicas (v

ala 

entral 
Capaci

(MW

éctrica 23

éctrica 33.5

éctrica 17

éctrica 125.

éctrica 114.

éctrica 65

éctrica 41.5

éctrica 38.5

éctrica 70

éctrica 21.5

éctrica 16

éctrica 14

éctrica 31.5

éctrica 6

éctrica 75.5

éctrica 35.5

éctrica 38.5

éctrica 20

éctrica 31.5

éctrica 5.5

éctrica 35.5

éctrica 21

entral 
Capaci

(MW

éctrica 26.5

éctrica 13.5

éctrica 14

mica 14

mica 22

-

y 48 

vas de los P
ario de Expa
s, un escen

termoeléc
exión entre C
ntrada en op

             

431 

ón 2012, 
os de los 
ver Tabla 

idad 
W) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

idad 
W) 

5 

5 

lanes de 
ansión 4 
nario de 
tricas y 

Colombia 
peración 



 

11.7.3 P

Para el 
denomina
presenta
 

Año 20

Demanda 
(GWh) 

8,7

 

Tabla 11

JAGUAR

HIDRO-A

GEO I 

GEO II 

GEO III 

HIDRO-S

HIDRO-S

HIDRO-R

HIDRO-I

HIDRO-H

HIDRO-S

HIDRO-G

HIDRO-E

HIDRO-H

HIDRO-A

HIDRO-A

HIDRO-C

HIDRO-H

Fu

royeccione

análisis del 
ada Escena
n en la Tabl

012 2013 20

797 9,210 9,

F

                   

1-21: Cronog

Centra

R 

ALTV IV 

SNMA I 

SNMA VII 

RETA I 

IZAB I 

HUEH I 

SNMA VI 

GUAT I 

ESCU I 

HUEH V 

ALTV VII 

ALTV VIII 

CHIQ I 

HUEH IV 

uente: Persp

es de deman

sistema el
ario Medio 
a 11-22. 

Tabla 11-22

014 2015 

642 10,109 1

uente: Persp

                   

grama de ent

al 

pectivas de lo

nda 

éctrico de G
del docum

2: Proyecció

2016 2017 

0,588 11,080

pectivas de l

                   

trada de cen

Tipo de
central

Termoeléct

Hidroeléctr

Geotérmic

Geotérmic

Geotérmic

Hidroeléctr

Hidroeléctr

Hidroeléctr

Hidroeléctr

Hidroeléctr

Hidroeléctr

Hidroeléctr

Hidroeléctr

Hidroeléctr

Hidroeléctr

Hidroeléctr

Hidroeléctr

Hidroeléctr

os Planes de

Guatemala, 
mento refere

ón de demand

2018 2019

11,569 12,071

os Planes de

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

trales de gen

e Capacidad
(MW) 

trica 275 

rica 56 

ca 100 

ca 100 

ca 100 

rica 17 

rica 40 

rica 25 

rica 10 

rica 198 

rica 150 

rica 50 

rica 28 

rica 74 

rica 21 

rica 111 

rica 59 

rica 152 

e Expansión 

se conside
encia. Los 

da eléctrica 

2020 202

1 12,572 13,06

e Expansión

neración en 

d Año de entr
operaci

2013 

2015 

2017 

2018 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2012, pg. 11

eró la proye
datos de e

de Guatema

1 2022 20

64 13,570 14,

n 2012, pg. 71

    

Guatemala

rada en 
ón 

8 

ección de d
esta proyec

ala 

023 2024 2

092 14,620 15

1 

             

432 

demanda 
cción se 

2025 2026 

5,164 15,713



12 ANE

CO2

El volume
producida
considera
que para
 

 
Al conoc
emisione
 

Dónde: 
ɳ:

.

.
 
Es impo
operadas
renovable
 
Adicional
presentad
Emisión p
 
 
 
 
 
 
 

 
EXO V: M

2 Y FACT

en de CO2 g
as por las d
a que las em
 su operació

er los valore
es de CO2 a 

	 	

:  
.

.
. :  
. :

rtante reco
s con bioma
e.  

lmente, par
dos en la T
para Combu

                   
METODO

TOR DE E

generado po
diferentes ce
misiones del
ón requieren

	 	

	 	

es de la gen
través de la

	

 Fac
:  Ene

.: Fac
 Hea

   Pod

rdar que la
sa, no se tie

ra la estima
Tabla 12-1, 
ustibles Colo

                   
OLOGÍA P

EMISIÓN 

r un sistema
entrales de 
 sistema elé

n combustible

	 	

	

neración de 
a siguiente re

		
ɳ	

ctor de eficie
ergía Genera
ctor de emisi
at Rate de la
der calorífico

as emisione
enen en cue

ación de la
los cuales 

ombianos (F

                   
PARA EL

DE LA G

a eléctrico co
generación 

éctrico colom
es fósiles. 

electricidad
elación: 

.
.

encia. 
ada por la ce
ión del comb
a central. 
o del combus

es de CO2 
enta ya que 

as emisione
son extraído
ECOC). 

                 
L CÁLCU

ENERAC

orresponde 
que lo conf

mbiano provi

	 	

	 	

d por tecnolo

.
.

entral. 
bustible. 

stible. 

provenient
el combusti

es se utiliza
os del aplic

LO DE E

CIÓN 

a la sumato
forman. De 
ienen de las

			

		

ogía, es pos

tes de plan
ble proviene

an los valo
cativo denom

    
EMISIONE

oria de las em
manera ge

s centrales té

	  

	  

sible determ

. 			 	

ntas de gen
e de un ciclo

ores de co
minado Fact

             

433 

ES DE 

misiones 
neral se 
érmicas, 

minar sus 

 

neración 
o natural 

nversión 
tores de 



Tab

 
Por otro 
la intensi
equivalen
 
El FEG e
partir de 
 

Dónde: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
la 12-1: Fact

BTU 

MWh 

Poder Ca

Poder Ca

Poder Ca

Poder ca

Factor de

Factor de

Factor de

Factor de

lado, el Fact
idad de emi
ntes por unid

es la razón 
combustible

	

	

                   
ores de conv

alorífico Neto 

alorífico Neto 

alorífico Neto 

alorífico Neto 

e emisión de 

e emisión de 

e emisión de 

e emisión de 

tor de Emisi
siones de u
dad energét

entre las em
es fósiles, y l

	

	 	

:  

                   
versión para

- 

 Fuel Oil (Co

ACPM Diése

Gas Natural 

Carbón 

CO2 Fuel Oil 

CO2 ACPM 

CO2 Gas Nat

CO2 Carbón G

Fuen
Fuent

ión de la Ge
un sistema e
ica en un pe

misiones de
la cantidad d

	

:  Su
ce

To

                   
a el cálculo d

ombustóleo) 

el Oil 

 

(combustóleo

tural 

Genérico 

nte de datos
e de tabla: U

eneración (F
eléctrico, el 
eriodo determ

 CO2 prove
de electricida

	 	
	

uma de las
entrales de g

otal de electr

                 
de emisiones

Valo

1,055.0

3.60

39.28

42.37

33.80

11.50

o) 80,570

74,869

55,101

97,257

: UPME 
UPME 

FEG) es com
cual corresp

minado. 

enientes de 
ad generada

			 	

s emisiones
generación d

ricidad gene

s de CO2 y de

r Unid

06 

0 M

8 M

7 M

0 MJ

0 M

.00 Kg

.00 Kg

.00 Kg

.00 Kg

múnmente ut
ponde a las

la generació
a del sistema

/  

s de CO2 p
del sistema. 

erada. 

    
el factor de e

dades 

J 

MJ 

J/kg 

J/kg 

/Nm3 

J/kg 

g/TJ 

g/TJ 

g/TJ 

g/TJ 

tilizado para 
s emisiones 

ón de electr
a. 

provenientes

             

434 

emisión 

calcular 
de CO2 

ricidad a 

s de las 



13 ANE

RED

 
AÑ

ENT

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2

2

2

 
EXO VI: 

D - 2012 

ÑO DE 
TRADA

2012 SANTANDE
2012 PAEZ
2013 GUAPI
2013 SAN BERNA
2013 OLAYA HER
2013 GUAPI - OLA
2016 SAN BERNA
2020 JULUMITO
2020 SAN BERNA

2013 SAN MARTI

2013 RIO MAYO- 

2013 PASTO - SA

2013 JARDINERA

2013 JAMONDINO

2013 JARDINERA

2013 JARDINERA
2014 BOTANILLA
2014 BOTANILLA
2014 JAMONDINO

2013 AGUACHICA
2013 OCAÑA - AG
2013 AGUACHICA
2013 AYACUCHO
2013 AGUACHICA
2014 OCAÑA - CO
2014 CONVENCIÓ
2014 TIBU - ZULIA
2014 OCAÑA
2014 SAN MATEO
2014 BELEN
2014 TIBU 
2014 SAN MATEO
2016 SAN MATEO
2018 AYACUCHO

2013 ARMENIA

2013 ARMENIA 1

2013 ARMENIA - 

2013 ARMENIA - 

2013 LA VIRGINIA
2013 PAVAS - LA
2014 PURNIO
2014 PURNIO
2014 LA DORADA
2015 MANIZALEZ
2015 RIOSUCIO -
2015 IRRA - ESM
2015 IRRA - INSU
2015 LA VIRGINIA

2015 LA ESMERA

2015 LA ESMERA
2015 AGUADAS
2015 AGUADAS
2015 SALAMINA 

2015 SANCARLO

2015 ESMERALD

                   
EXPANS

NOMBRE

R - PANCE

ARDINO-GUAPI
RRERA
AYA HERRERA
ARDINO

ARDINO-JULUMITO

N

SAN MARTIN

AN MARTIN

A

O  - JARDINERA

A - JUNIN

A - PANAMERICANA

 - CATAMBUCO
O

A NUEVA
GUACHICA NUEVA
A NUEVA - AGUACHIC

O
A NUEVA - AYACUCHO
ONVENCIÓN
ÓN - TIBU
A

O

O
O

O

LA HERMOSA

VIRGINIA

A CHEC
A VIRGINIA (CHEC)

A - PURNIO
Z - IRRA
- SALAMINA

MERALDA
ULA 
A - VITERBO

ALDA CHEC

ALDA

- AGUADAS

OS - AGUADAS

DA AGUADAS

                   
SIÓN REP

TENSION 
(kV)

115
230/115/13.8 T

115
115
115
115

230/115/13.8 T
115
115

115

115

115

115

115

115
115
115

230/115/34.5 T

115
115

CA 116
115

O 115
115
115
115
115 T
115 T
115 T
115
115
115
115

230

230/115/13,2 T

230

230

115
115
115

230/115/13,2 T
115
115
115
115
115
115

115

220/115/13,8 T
230/115
230/115 T

115

220

221

COMPAÑÍA EN

 CENTRALES EL

CENTRAL HID

CENTRALES ELECTR

                   
PORTADA

ELEMENTO

LINEA N
TRANSFORMADOR S

SUBESTACIÓN N
LÍNEA C

SUBESTACIÓN N
LÍNEA C

TRANSFORMADOR S
SUBESTACIÓN N

LÍNEA C

SUBESTACION N

LINEA
R
P

LINEA
R
P

SUBESTACIÓN N

LÍNEA
R
J

LÍNEA
R
J

LINEA N
SUBESTACIÓN N

LÍNEA N
TRANSFORMADOR S

SUBESTACIÓN
LÍNEA R
LÍNEA R

SUBESTACIÓN
LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA

TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN

SUBESTACIÓN P

TRANSFORMADOR
H
2
k

LÍNEA
C
E

LÍNEA
C
E

SUBESTACION N
LÍNEA N

SUBESTACION N
TRANSFORMADOR P

LÍNEA N
LÍNEA N
LÍNEA N
LÍNEA S
LÍNEA N
LÍNEA N

SUBESTACION
C
S

TRANSFORMADOR T
SUBESTACIÓN N

TRANSFORMADOR N
LÍNEA N

LÍNEA
R
S

LÍNEA
R
S

NERGÉTICA DE OCCID

LÉCTRICAS DE NARIÑ

DROELÉCTRICA DE CA

RICAS DE NORTE DE 

                 
A POR L

DESC

NUEVA BAHIA DE LÍN
SEGUNDO TRANSFOR
NUEVA SUBESTACION
CIRCUITO NUEVO
NUEVA SUBESTACION
CIRCUITO NUEVO
SEGUNDO TRANSFOR
NUEVA SUBESTACION
CIRCUITO NUEVO

NUEVA SUBESTACIÓN

RECONFIGURACION D
PASTO

RECONFIGURACION D
PASTO

NUEVA SUBESTACIÓN

RECONFIGURACIÓN D
JAMONDINO - JUNIN

RECONFIGURACIÓN D
JAMONDINO - JUNIN

NUEVA LÍNEA
NUEVA SUBESTACIÓN
NUEVA LÍNEA
SEGUNDO TRANSFOR

NUEVA SUBES
RECONFIGURA LA LÍN
RECONFIGURA LA LÍN

NUEVA SU
NUEV

REPOTE
REPOTE
REPOTE

SEGUNDO TR
SEGUNDO TR
SEGUNDO TR

NUEVA CO
NUEVA CO

SEGUNDA C
NUEVA CO

PROPUESTA DE EXPA
HACE PARTE DE PRO
230 kV. CONECTADO 
kV
CIRCUITO NUEVO. PR
EXPANSIÓN A NIVEL S
CIRCUITO NUEVO. PR
EXPANSIÓN A NIVEL S
NUEVA SUBESTACIÓN
NUEVA LÍNEA 
NUEVA SUBESTACIÓN
PRIMER TRANSFORM
NUEVA LÍNEA
NUEVA LÍNEA
NUEVA LÍNEA
SEGUNDO CIRCUITO
NUEVA LÍNEA 
NUEVA LÍNEA
CAMBIO CONFIGURAC
SUBESTACIÓN 
TERCER TRANSFORM
NUEVA SUBESTACIÓN
NUEVO TRANSFORMA
NUEVA LÍNEA
RECONFIGURACIÓN D
SANCARLOS ESMERA
RECONFIGURACIÓN D
SANCARLOS ESMERA

DENTE  - CEO

ÑO - CEDENAR

ALDAS CHEC

SANTANDER CENS

LOS OPE

RIPCION

EA
RMADOR
N

N

RMADOR
N

N

DE LA LÍNEA RIO MAY

DE LA LÍNEA RIO MAY

N

DE LA LÍNEA 

DE LA LÍNEA 

N

RMADOR

STACIÓN DE PASO
NEA OCAÑA - AGUACH
NEA OCAÑA - AGUACH
UBESTACIÓN

VA LÍNEA
ENCIACIÓN 
ENCIACIÓN 
ENCIACIÓN 
RANSFORMADOR
RANSFORMADOR
RANSFORMADOR

MPENSACIÓN
MPENSACIÓN

COMPENSACIÓN
MPENSACIÓN

ANSIÓN A NIVEL STN
OYECTO S/E ARMENIA
A LA S/E ARMENIA 11

ROPUESTA DE 
STN  (40 km)

ROPUESTA DE 
STN  (40 km)
N

N
MADOR

CIÓN DE LA  

MADOR
N
ADOR

DE LA LÍNEA 
ALDA
DE LA LÍNEA 
ALDA

    
ERADORE

CAPACIDAD

590A
150/150/25 MVA

30 MVA
464 A

15 MVA

150/150/25 MVA
50 MVA
455 A

40 MVA

YO - 
400 A

YO - 
400 A

50 MVA

400 A

400 A

400 A
50 MVA
400 A

150/150/30 MVA

NA
HICA 400 A
HICA 400 A

13 MVA
670 A
670 A
670 A
670 A

90/90/30 MVA
150/150/25 MVA
150/150/50 MVA

30 MVAr
10 MVAr
10 MVAr
10 MVAr

150 MVA
A 
15 150/150/30 MVA

1000 A

1000 A

40 MVA
300 A 

150 MVA
150/150/25 MVA

726 A
400 A 
400 A 
400 A 
400 A 
300 A 

40 MVA

180/180/60
150 MVA
150 MVA

ND
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ES DE 

 

A

A

A

A
A
A

A

A



AÑO DE 
ENTRADA

ND

ND

ND

2013

2013

2013

2013

2013

2013
2013
2013

2013

2013
2013

2013

2013

2013
2015

2015

2015

2015
2015

2015

2015(6)

2015(6)

2015(6)

2015(6)
2015(6)

2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018

2012
2012
2012
2012

2012

2012
2012
2013
2013
2013
2014
2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

 
NOMBR

CENTRO URBANO

CENTRO URBANO - 

CENTRO URBANO - V

NUEVA ESPERANZA

NUEVA ESPERANZA

TUNAL - VERAGUAS

LAGUNETA - LA PAZ

LAGUNETA - NUEVA

LA PAZ - NUEVA ES
TECHO - NUEVA ESP
BOSA - NUEVA ESP

BOSA - NUEVA ESP

MUÑA - NUEVA ESP
GRAN SABANA

GRAN SABANA - TER

GRAN SABANA - T L

UBATE
COMPARTIR

COMPARTIR - BOSA

COMPARTIR - NUEVA

NORTE
NORTE

NORTE

NORTE - EL SOL

NORTE - SESQUILE

NORTE - TERMOZIPA

NORTE - ZIPAQUIRA
NORTE- GRAN SABA
BALSILLAS
TERMINAL
TERMINAL - NOROES
TERMINAL - TECHO
GUAYMARAL
GUAYMARAL - BACA
GUAYMARAL - CHIA
BACATÁ

PUERTO NARE - PAL
PAIPA - BAVARIA
CHIVOR - SANTA MA
BAVARIA - HOLCIM
HOLCIM - ACERIAS P
(BELENCITO)
SESQUILE - GUATEQ
PAIPA - SAN ANTON
TUNJITA
SANTA MARIA - PCH
PCH  TUNJITA - GUA
EL HUCHE
SUBESTACIÓN ALTO

DONATO - ALTO RICA

ALTO RICAUTE- CHIQ

SAN ANTONIO - EL H

EL HUCHE - BOAVITA

SUBESTACIÓN SOC

SOCHAGOTA

SOCHAGOTA- LA RA

SOCHAGOTA

                   
RE

TE

SALITRE

VERAGUAS

A 5

A 500 kV 500

S

Z

A ESPERANZA

PERANZA
PERANZA
ERANZA 1

ERANZA 2

PERANZA

RMOZIPA

LEONA

A

A ESPERANZA

STN

STN

A

ANA
2

STE

ATA

500

LAGUA

ARIA

PAZ DEL RIO 

QUE
NIO

H TUNJITA
ATEQUE

O RICAUTE

AUTE

QUINQUIRA

HUCHE

TA

HAGOTA 2

220

AMADA

2

                   
ENSION 

(kV)
ELEM

115 SUBES

115 LÍN

115 LÍN

500/115 SUBES

0/120/11,4 TRANSFO

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN
115 LÍN
115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN
115 SUBESTAC

115 LÍN

115 LÍN

115 COMPE
115 SUBES

115 LÍN

115 LÍN

115 SUBES
N/120/11.4 TRANSFO

N/120/11.4 TRANSFO

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN
115 LÍN

220/120 TRANSFO
115 SUBES
115 LÍN
115 LÍN
115 SUBES
115 LÍN
115 LÍN

0/120/11.4 TRANSFO

115 LÍN
115 LÍN
115 LÍN
115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN
115 LIN
115 SUBES
115 LÍN
115 LÍN
115 SUBES
115 SUBES

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN

230/115 SUBES

0/115/13.8 TRANSFO

115 LÍN

230/115 TRANSFO

EMPRESA DE ENER

CO

                   
MENTO

STACIÓN CAMBIA

NEA
CAMBIO
115 kV

NEA
CAMBIO
115 kV

STACIÓN
FORMA
EXPANS

ORMADOR
PRIMER
DE PRO

NEA
RECON
kV y TU

NEA
RECON
kV y TU

NEA RECON

NEA RECON
NEA RECON
NEA RECON

NEA
RECON
QUEDA

NEA CIRCUIT
CIÓN

NEA
RECON
TERMO

NEA
RECON
TERMO

ENSACIÓN NUEVA 
STACIÓN NUEVA 

NEA
RECON
ESPERA

NEA
RECON
ESPERA

STACIÓN NUEVA 
ORMADOR PRIMER

ORMADOR
SEGUN
PARTE 
EL STN

NEA
RECON
TERMO

NEA CIRCUIT

NEA
RECON
TERMO

NEA CIRCUIT
NEA CIRCUIT
ORMADOR QUINTO
STACIÓN NUEVA 
NEA RECON
NEA RECON
STACIÓN NUEVA 
NEA RECON
NEA RECON
ORMADOR SEGUN

NEA NUEVA 
NEA NORMA
NEA NUEVA 
NEA NORMA

NEA NORMA

NEA NORMA
NEA SEGUN

STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 
NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
STACIÓN NUEVA 

NEA 
RECON
CHIQUIN

NEA 
RECON
CHIQUIN

NEA 
RECON
ANTON

NEA 
RECON
ANTON

STACIÓN NUEVA 

ORMADOR
NUEVO
STN

NEA NUEVA 

ORMADOR
PRIMER
AL STN

RGÍA DE BOYACÁ - EB

ODENSA

                 
DESCRIPCIO

A DE 57,5 kV A 115 kV
O DE NIVEL DE TENS

O DE NIVEL DE TENS

A PARTE DE PROPUE
SIÓN EN EL STN

R TRANSFORMADOR
OPUESTA DE EXPANS

NFIGURA LAGUNETA -
UNAL - LA PAZ 115 kV
NFIGURA LAGUNETA -
UNAL - LA PAZ 115 kV

NFIGURA LAGUNETA -

NFIGURA LAGUNETA -
NFIGURA TECHO - BO
NFIGURA TECHO - BO
NFIGURA  BOSA - LAG
ANDO ABIERTA EN LA
TO NUEVO

NUEVA SUBESTA
NFIGURACIÓN DE LA L
OZIPA - T LEONA
NFIGURACIÓN DE LA L
OZIPA - T LEONA

COMPENSACIÓN
SUBESTACION

NFIGURACIÓN DE LA L
RANZA - BOSA 2
NFIGURACIÓN DE LA L
RANZA - BOSA 3

SUBESTACION
R TRANSFORMADOR

NDO TRANSFORMADO
DE PROPUESTA DE 

NFIGURACIÓN DE LA L
OZIPA
TO NUEVO

NFIGURACIÓN DE LA L
OZIPA
TO NUEVO
TO NUEVO

O TRANSFORMADOR
SUBESTACION

NFIGURA NOROESTE 
NFIGURA NOROESTE 

SUBESTACION
NFIGURA BACATA - CH
NFIGURA BACATA - CH
NDO TRANSFORMADO

LÍNEA 
ALIZACIÓN LÍNEA 

LÍNEA 
ALIZACIÓN LÍNEA 

ALIZACIÓN LÍNEA 

ALIZACIÓN LÍNEA 
NDO CIRCUITO

SUBESTACIÓN
LÍNEA 
LÍNEA 
SUBESTACIÓN
SUBESTACIÓN 

NFIGURACIÓN DE LA L
NQUIRA

NFIGURACIÓN DE LA L
NQUIRA

NFIGURACIÓN DE LA L
IO BOAVITA

NFIGURACIÓN DE LA L
IO BOAVITA
SUBESTACIÓN A NIV

O TRASNFORMADOR 

LÍNEA 
R TRANSFORMADOR 

BSA

ON

V
SIÓN DE 57,5 kV A 

SIÓN DE 57,5 kV A 

ESTA DE 

, FORMA PARTE 
SIÓN EN EL STN

- VERAGUAS 115 
V
- VERAGUAS 115 

V

- LA PAZ 115 kV

- LA PAZ 115 kV
SA 115 kV
SA 115 kV

GUNETA  115 kV 
AGUNETA

ACIÓN 
LÍNEA  

LÍNEA  

LÍNEA  NVA 

LÍNEA  NVA 

, FORMA PARTE 
OR, FORMA 
EXPANSIÓN EN 

LÍNEA EL SOL 

LÍNEA EL SOL 

24

- TECHO
- TECHO

HIA
HIA
OR 45

LÍNEA  DONATO - 

LÍNEA  DONATO - 

LÍNEA SAN 

LÍNEA SAN 

VEL DE STN
DE CONEXIÓN AL 

DE  CONEXIÓN 

    
CAPACIDAD

2X30  MVA

800 A

800 A

450 MVA

450/450/1 MVA

800 A

800 A

800 A

800 A
800 A
800 A

800 A

1200 A
40 MVA

530 A

530 A

15 MVAr
2 x 30 MVA

800 A

800 A

1 X 450 MVA
450/450/1 MVA

450/450/1 MVA

800 A

800 A

800 A

800 A
800 A

40 MVA
2 x 30 MVA

800 A
800 A

2 x 30 MVA
800 A
800 A

50/450/1 MVA

493 A 
528 A 
493 A 
528 A 

528 A 

492 A 
600 A

20 MVA
493 A 
493 A 

40 MVA

493 A 

493 A 

493 A 

493 A 

90 MVA

180/180/30

600 A 

180/180/30
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AÑO DE 
ENTRADA

2016
2016
2016
2016
2016
2016

2012
2012
2012

2013

2013
2012
2013

2013

2013

2013

2013
2013

2013

2013

2013
2013
2013

2013

2013

2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014

2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015
2015
2015

 
NOMBR

OTANCHE
CHIQUINQUIRA - OTA
OTANCHE - PUERTO 
JENESANO
GUATEQUE - JENESA
JENESANO - DONATO

NUEVA BARRANQUIL
FUNDACION
VILLA ESTRELLA 

JUAN MINA

NVA. BARRANQUILLA
SANTA MARTA 
SABANALARGA

LA MOJANA

SAN MARCOS-LA MO

VILLA ESTRELLA -BO

BOLIVAR - BAYUNCA
CHINU - BOSTON

BOSQUE -CHAMBAC

BOSQUE -CHAMBAC

CANDELARIA
CHINÚ
BOSQUE

BOSQUE

VALLEDUPAR

BOSQUE

CUESTECISTAS
BOLIVAR
BOLIVAR
BOLIVAR- BAYUNCA
MANZANILLO
BAYUNCA - MANZAN
MANZANILLO -BOLIVA
CERROMATOSO

TERMOCARTAGENA

TERMOCARTAGENA

TERNERA
TERNERA
TERMOFLORES - CE
LA LOMA
LA JAGUA - LA LOMA
RIOACHA - MAICAO
BANCO
MOMPOX
MONTERIA
LA LOMA
TERMOFLORES - OA
CERETE

CHINU - CERETE

CERETE - MONTERIA

MONTERIA

MONTERIA

MONTERIA

CHINU - MONTERIA

RIO CORDOBA

RIO CORDOBA

FUNDACIÓN - RIO CO

RIO CORDOBA - SAN

CARACOLI

CARACOLI

CARACOLI

TERMOFLORES - CA
CARACOLI - SABANA
CARACOLI - MALAMB

                   
RE

TEN
(

ANCHE
BOYACA

ANO
O

LLA 220/
22

A-JUAN MINA
220/1
220/1

OJANA

OLIVAR

A

Ú-1

Ú-2

22
50

220/

 22

220/

220/1

220

ILLO
AR

50

22

22

22
22

NTRO

A

SIS

A

 22

 22

22

ORDOBA

NTA MARTA

22

22

RACOLI
ALARGA
BO

                   
NSION 
(kV)

ELEME

115 SUBEST
115 LÍNE
115 LÍNE
115 SUBEST
115 LÍNE
115 LÍNE

/110/46 TRANSFO
20/110 TRANSFO

66 SUBEST

110 SUBEST

110 LÍNE
110/34.5 TRANSFO
110/13.8 TRANSFO

110 SUBEST

110 LÍNE

66 LÍNE

LÍNE
110 LÍNE

66 LÍNE

66 LÍNE

20/110 TRANSFO
00/110 TRANSFO
230 SUBEST

/110-66 TRANSFO

20/110 TRANSFO

/110-66 TRANSFO

110/13.8 TRANSFO
220 SUBEST
-110/66 TRANSFO
66 LÍNE
66 SUBEST
66 LÍNE
66 LÍNE

00/110 TRANSFO

0/13.8 TRANSFO

0/13.8 TRANSFO

20/66 TRANSFO
20/66 TRANSFO
110 LÍNE
110 SUBEST
110 LÍNE
110 LÍNE
110 COMPEN
110 COMPEN
110 COMPEN
110 COMPEN
110 LÍNE
115 SUBEST

110 LINE

110 LINE

230 SUBEST

20/110 TRANSFO

20/110 TRANSFO

220 LÍNE

220 SUBEST

20/110 TRANSFO

220 LÍNE

220 LÍNE

220 SUBEST

20/110 TRANSFO

20/110 TRANSFO

220 LÍNE
220 LÍNE
110 LÍNE

ELECTR

EMPRESA DE ENERG

                   
ENTO

TACIÓN NUEVA S
EA NUEVA L
EA NUEVA L
TACIÓN NUEVA S
EA NUEVA L
EA NUEVA L

RMADOR SEGUNDO
RMADOR SEGUNDO
TACION NUEVA S

TACIÓN
NUEVA P
DEMANDA

EA NUEVO C
RMADOR TERCER T
RMADOR SEGUNDO

TACIÓN
NUEVA P
DEMANDA

EA NUEVO C

EA
RECONFI
BAYUNCA

EA RECONFI
EA NUEVO C

EA
RECONFI
66kV

EA
RECONFI
CHAMBAC

RMADOR SEGUNDO
RMADOR TERCER T
TACIÓN PROPUES

RMADOR
PRIMER T
EXPANSIÓ

RMADOR SEGUNDO

RMADOR
SEGUNDO
DE EXPA

RMADOR TERCER T
TACION NUEVA S
RMADOR PRIMER T
EA NUEVA L
TACION NUEVASU
EA NUEVA L
EA NUEVA L
RMADOR CUARTO 

RMADOR
PRIMER T
STN/SDL

RMADOR
SEGUNDO
STN/SDL

RMADOR AMPLIAC
RMADOR AMPLIAC
EA NUEVO C
TACION NUEVA S
EA NUEVA L
EA NUEVA L

NSACIÓN NUEVA C
NSACIÓN NUEVA C
NSACIÓN NUEVA C
NSACIÓN NUEVA C
EA NUEVA L
TACION NUEVA S

EA
RECONFI
MONTERI

EA
RECONFI
MONTERI

TACION NUEVA S

ORMADOR
PRIMER T
EXPANSIÓ

ORMADOR
SEGUNDO
DE EXPA

EA NUEVA L

TACIÓN NUEVA S

RMADOR
PRIMER T
EXPANSIÓ

EA 
APERTUR
SANTA M

EA 
APERTUR
SANTA M

TACION NUEVA S

ORMADOR
PRIMER T
EXPANSIÓ

ORMADOR
SEGUNDO
DE EXPA

EA NUEVA L
EA NUEVA L
EA NUEVA L

RICARIBE

GÍA DE BOYACÁ - EBS

                 
DESCRIPCION

SUBESTACIÓN A NIVE
ÍNEA 
ÍNEA 

SUBESTACIÓN A NIVE
ÍNEA 
ÍNEA 

O TRANSFORMADOR
O  TRANFORMADOR

SUBESTACION
PARA ATENCIÓN DE N
A

CIRCUITO
TRASFORMADOR
O TRANSFORMADOR

PARA ATENCIÓN DE N
A

CIRCUITO
GURA LA LINEA VILLA
A
GURA LA LINEA VILLA

CIRCUITO
GURACION CARTAGE

GURACION ZARAGOC
CU 66kV
O TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
STA DE EXPANSIÓN A
TRANSFORMADOR PR
ÓN A NIVEL STN
O TRANSFORMADOR
O TRANSFORMADOR
NSIÓN A NIVEL STN
TRANSFORMADOR

SUBESTACIÓN A NIVE
TRANSFORMADOR
ÍNEA
UBESTACION
ÍNEA
ÍNEA
 TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR DE

O TRANSFORMADOR

CIÓN CAPACIDAD
CIÓN CAPACIDAD
CIRCUITO
SUBESTACIÓN
ÍNEA
ÍNEA

COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN
ÍNEA

SUBESTACION
GURACION DE LA LIN
IA
GURACION DE LA LIN
IA

SUBESTACION
TRANSFORMADOR PR
ÓN A NIVEL STN
O TRANSFORMADOR
NSIÓN A NIVEL STN
ÍNEA DE CONEXIÓN A

SUBESTACIÓN DE CO

TRANSFORMADOR PR
ÓN A NIVEL DE STN
RA DE LA LÍNEA FUND

MARTA
RA DE LA LÍNEA FUND

MARTA
SUBESTACION
TRANSFORMADOR PR
ÓN A NIVEL STN
O TRANSFORMADOR
NSIÓN A NIVEL STN
ÍNEA DE CONEXIÓN A
ÍNEA DE CONEXIÓN A
ÍNEA

SA

N

EL

EL

R 10

NUEVA 

1
R 9
NUEVA 

A ESTRELLA -

A ESTRELLA -BA

ENA-CHAMBACU 

CILLA-

R, BIDEVANADO

A NIVEL STN
ROPUESTA DE 

R
R PROPUESTA 

10
EL DE STN

2 A.+

E CONEXIÓN 

R  DE CONEXIÓN 

NEA CHINU - 

NEA CHINU - 

ROPUESTA DE 

R PROPUESTA 

AL STN

NEXIÓN AL STN

ROPUESTA DE 

DACIÓN - 

DACIÓN - 

ROPUESTA DE 

R PROPUESTA 

AL STN
AL STN

    

 

CAPACIDAD

40 MVA
493 A 
493 A 

40 MVA
493 A 
493 A 

00/100/30 MVA
100 MVA
30 MVA

50 MVA

712 A.
110/70/30 MVA
90/90/30 MVA

30 MVA

643 A.

308 A

308 A
500 A

540 A.

540 A.

150 MVA
150 MVA
150 MVA

150 MVA

100 MVA

150 MVA

00/100/33 MVA
100 MVA
100 MVA

+F154:F15A122:F1
30 MVA
712 A.
712 A.

150 MVA

50 MVA

50 MVA

150 MVA
150 MVA

900 A.
30 MVA
712 A.
712 A

15 MVAr
10 MVAr
20 MVAr
20 MVAr
945 A.

60 MVA

530

530

150 MVA

150 MVA

150 MVA

971 A

150 MVA

150 MVA

972 A

973 A

300 MVA

150 MVA

150 MVA

971 A
971 A
640 A
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AÑO DE 
ENTRADA

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015
2015
2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016
2016
2016

2016

2016
2016
2016

2012

2012

2014
2015
2015
2015
2015

2012
2012
2012
2013
2013
2014
2014

2013

2013

2013

2013

2017
2017
2017
2017
2017
2018
2020

2020

2020

2020
2020

2013

2013

2013

2013
2013
2013
2013

 
NOMBR

CARACOLI - CORDIA

TEBSA

VEINTE DE JULIO-CA

CARACOLI - MALAM

TEBSA - SILENCIO

CARACOLI - SILENCI

CARACOLI - CORDIA
NORTE
NUEVA BARRANQUI

CESAR

CESAR

CESAR

VALLEDUPAR - CES

CESAR - CUESTECIT

PAILITAS
OCAÑA - PAILITAS
PAILITAS - COPEY

PAILITAS

PAILITAS - EL BANC
EL PASO - LA LOMA
CUESTECITA - RIOAC

DONCELLO

CENTRO (Florencia) -

ALTAMIRA-FLORENC
SAN VICENTE
CENTRO (Florencia) -
DONCELLO - SAN VI
DONCELLO - SAN VI

ORIENTE
BETANIA - SUR
ORIENTE - SUR
HOBO
HOBO - THOBO
LA PLATA
ALTAMIRA - LA PLAT

ALFÉREZ

MELENDEZ-ALFERE

ALFEREZ - AGUA BL
DERIVACIÓN LÍNEA 
MELÉNDEZ
SUR
MELENDEZ-NUEVA S
DIESEL II
NUEVA SUBSUR-NU
NUEVA DIESEL I I-JU
LADERA 115
TERMOYUMBO - AR

PANCE - LADERA

LADERA -SAN ANTO
TERRON COLORADO
ARROYOHONDO 

CAMPOBONITO (BIO

PUERTO LOPEZ - CA

CAMPO BONITO - PU

SURIA - PUERTO LO
REFORMA
PUERTO LOPEZ 
PUERTO GAITAN

                   
RE

TE

ALIDAD

22

ARACOLI

BO

IO

ALIDAD

LLA - NORTE

2

2

AR

TAS

500

O
A
CHA

- DONCELLO

CIA

- DONCELLO
CENTE
CENTE

TA

Z 

LANCA
PANCE - 

SUBSUR

EVA DIESEL I I
UANCHITO

ROYOHONDO

ONIO
O

OENERGY)

AMPO BONITO

UERTO GAITAN

OPEZ 
2

ELEC

                   
ENSION 

(kV)
ELEM

220 LÍN

0/110/46 TRANSFO

110 LÍN

110 LÍN

110 LÍN

110 LÍN

110 LÍN
110 SUBES
110 LÍN

220 SUBES

220/110 TRANSF

220/110 TRANSF

220 LÍN

220 LÍN

500 SUBES
500 LÍN
500 LÍN

0/110/34.5 TRANSFO

110 LÍN
110 LÍN
110 LÍN

115 SUBES

115 LÍN

115 LÍN
115 SUBES
115 LÍN
115 LÍN
115 LÍN

115 SUBES
115 LIN
115 LIN
115 SUBES
115 LIN
115 SUBES
115 LÍN

115 SUBES

115 LÍN

116 LÍN

115 LÍN

115 SUBES
115 LÍN
115 SUBES
115 LÍN
115 LÍN
115 SUBES
115 LIN

115 LÍN

115 LÍN

115 SUBES
115 SUBES

115 SUBES

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN
230/115 TRANSFO

115 COMPE
115 COMPE

ELECTRIFICADOR

ELECT

EM

ELECT

CTRIFICADORA DEL C

                   
MENTO

NEA
RECON
CORDIA

ORMADOR CUARTO

NEA
RECON
MALAM

NEA
RECON
MALAM

NEA
RECON
JULIO, V

NEA
RECON
SILENC

NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 

STACIÓN NUEVA 

FORMADOR
PRIMER
EXPANS

FORMADOR
SEGUN
DE EXP

NEA
RECON
VALLED

NEA
RECON
VALLED

STACIÓN NUEVA 
NEA RECON
NEA RECON

ORMADOR
PRIMER
EXPANS

NEA NUEVA 
NEA NUEVA 
NEA NUEVA 

STACIÓN NUEVA 

NEA
CAMBIO
115 kV. 

NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
NEA SEGUN
NEA NUEVO
NEA SEGUN

STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 
NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 

STACIÓN NUEVA 

NEA
RECON
AGUAB
ALFERE

NEA

NEA
RECON
PARA L

STACIÓN CAMBIO
NEA NUEVA 
STACIÓN CAMBIO
NEA NUEVA 
NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
NEA CAMBIO

NEA RECON

NEA RECON

STACIÓN NUEVA 
STACIÓN CAMBIA

STACIÓN NUEVA 

NEA
RECON
PUERTO

NEA
RECON
PUERTO

NEA SEGUN
ORMADOR TERCER

ENSACIÓN NUEVA 
ENSACIÓN NUEVA 

RA DEL META - EMSA

TRICARIBE

MCALI

TROHUILA

CAQUETA - ELECTRO

                 
DESCRIPCIO

NFIGURA LA LÍNEA SI
ALIDAD
O  TRANSFORMADOR

NFIGURA LA LÍNEA VE
MBO
NFIGURA LA LÍNEA VE
MBO
NFIGURA LA LÍNEA, TE
VEINTE DE JULIO - SI

NFIGURA LA LÍNEA CO
CIO

LÍNEA
SUBESTACIÓN
LÍNEA

SUBESTACIÓN DE C

R TRANSFORMADOR 
SIÓN A NIVEL STN

NDO TRANSFORMADO
PANSIÓN A NIVEL STN
NFIGURA LA LÍNEA CU
DUPAR

NFIGURA LA LÍNEA CU
DUPAR

SUBESTACIÓN
NFIGURA LA LÍNEA OC
NFIGURA LA LÍNEA OC
R TRANSFORMADOR 
SIÓN A NIVEL STN
LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA

SUBESTACION - BAR
O DE NIVEL DE TENS

LINEA ASILADA PAR
LÍNEA
SUBESTACIÓN

NDO CIRCUITO
O CIRCUITO
NDO CIRCUITO

SUBESTACION
LINEA
LINEA
SUBESTACION
LINEA
SUBESTACION
LÍNEA 

SUBESTACIÓN. 
NFIGURA LÍNEA MELE

LANCA EN MELENDE
EZ-AGUABLANCA

NFIGURA LÍNEA PANC
LA S/E ALFEREZ
O NIVEL TENSIÓN

LÍNEA
O NIVEL TENSIÓN

LÍNEA
LÍNEA
SUBESTACION

O NIVEL TENSIÓN

NFIGURA LÍNEA PANC

NFIGURA LÍNEA PANC

SUBESTACION
A DE 34,5 kV A 115 kV

SUBESTACIÓN
NFIGURA LA LÍNEA PU
O GAITAN

NFIGURA LA LÍNEA PU
O GAITAN

NDO CIRCUITO
R TRANSFORMADOR
COMPENSACIÓN
COMPENSACIÓN

A

OCAQUETA

ON

LENCIO 

R
EINTE DE JULIO - 

EINTE DE JULIO - 

EBSA - VEINTE DE 
ILENCIO
ORDIALIDAD - 

CONEXIÓN AL STN

PROPUESTA DE 

OR PROPUESTA 
N
UESTECISTAS - 

UESTECISTAS - 

CAÑA - COPEY
CAÑA - COPEY
PROPUESTA DE 

RRA SENCILLA
SIÓN DE 34,5 kV A 
RA 115 kV  

59

ENDEZ-
EZ-ALFEREZ Y 

CE - MELÉNDEZ 

CE - SAN ANTONIO 

CE - SAN ANTONIO 

V

UERTO LOPEZ- 

UERTO LOPEZ- 

R

    
CAPACIDAD

712 A

180/180/60 MVA

500 A

500 A

640 A

712 A

712 A
60 MVA
900 A

60 MVA

60 MVA

60 MVA

598 A

598 A

100 MVA
1905 A
1905 A

100/100/72 MVA

712 A
712 A
712 A

22 MVA

593 A.

93 A.
20 MVA
593 A.
593 A.
593 A.

50 MVA
521 A
521 A

25 MVA
455 A

25 MVA
455 A 

60 MVA

987 A

987 A

116 MVA
987 A

116 MVA
987 A
987 A

12,5 MVA
987 A

987 A

987 A

12,5 MVA
58 MVA

45 MVA

593 A 

594 A 

593 A
150 MVA
12 MVAr
10 MVAr
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AÑO DE 
ENTRADA

2014
2015

2015

2015

2015
2015
2016
2016
2016
2017
2018
2019
2019
2019
2020

2013
2013
2013
2015
2015
2015

2015

2015
2015
2015

2015
2014
2014
2014
2015
2015

2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015

2015

2015

2015

2015

2012
2012
2012
2012
2012

2012

2013
2013
2013
2013

2013

2013
2013

 
NOMBR

PUERTO LOPEZ - PU
OCOA - SURIA

SURIA

SURIA

CATAMA
REFORMA - CATAMA
CATAMA - SURIA
GUAMAL
OCOA - GUAMAL
SURIA - GUAMAL
GUAMAL - GRANADA
CUMARAL
CATAMA- CUMARAL
SAN JUAN DE ARAM
GRANADA- SAN JUA

AGUACLARA - YOPA
AGUAZUL
ARANGUANEY
CARMENTEA
AGUA CLARA - CARM
SAN LUIS DE PALEN

YOPAL - LA YOPALO

LA YOPALOSA -PAZ
LA YOPALOSA - SAN
SANTA ROSALIA

SAN LUIS - SANTA R
CAMPO CORCEL
AGUA CLARA - COR
CORCELES
YOPAL- ARANGUAN
SANTA ROSALIA

BRISAS
MIROLINDO - BRISAS
GUALANDAY
CEMEX - GUALANDA
GUALANDAY - FLAN
CAJAMARCA
BRISAS - CAJAMARC
CAJAMARCA - REGIV
TULUNI

TULUNI

BETANIA - TULUNI

TULUNI - MIROLINDO

NATAGAIMA

LA CRUZADA
EL TIGRE - SEGOVIA
CAUCHERAS
MORICHE
PUERTO NARE - MO

BARROSO

HIDROITUANGO
YARUMAL II - HIDRO
NUEVA ESPERANZA
BACATA - NUEVA ES

NUEVA ESPERANZA

GUAVIO - NUEVA ES
PARAISO - NUEVA E

                   
RE

TE

UERTO GAITAN

2

A

A

L
MA
AN DE ARAMA

AL

MENTEA
NQUE

OSA

Z DE ARIPORO
N LUIS

ROSALIA

CELES

EY

S

AY
DES

CA
VIT

2

O

A (LA CRUZADA)

ORICHE

OITUANGO
A 5
SPERANZA

A 5

SPERANZA
ESPERANZA1

                   
ENSION 

(kV)
ELEM

115 LÍN
115 LÍN

230 SUBES

230/115 TRANSFO

115 SUBES
115 LÍN
115 LÍN
115 SUBES
115 LÍN
115 LÍN
115 LÍN
115 SUBES
115 LÍN
115 SUBES
115 LÍN

115 LIN
115 SUBES
115 SUBES
115 SUBES
115 LIN
115 SUBES

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN
115 SUBES

115 LÍN

115 SUBES
115 LÍN
115 SUBES
115 LíN
115 SUBES

115 SUBES
115 LÍN
115 SUBES
115 LÍN
115 LÍN
115 SUBES
115 LÍN
115 LÍN
230 SUBES

230/115 TRANSFO

230 LÍN

230 LÍN

115 SUBES

110 SUBES
110 LIN
110 SUBES
110 SUBES
110 LIN

110 SUBES

110 SUBES
110 LIN

500/230 SUBES
500 LÍN

500/230 TRANSFO

220 LÍN
220 LÍN

EMPRESAS PUBLIC

EN

ENER

ELECTRIFICADOR

                   
MENTO

NEA SEGUN
NEA SEGUN

STACIÓN 
PROPU
NIVEL D

ORMADOR
NUEVO
STN

STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 
NEA RECON
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 
NEA NUEVA 
NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 

NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 

NEA
RECON
PAZ DE

NEA
RECON
PAZ DE

NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 

NEA
RECON
PAZ DE

STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 

STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVO
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVO
NEA NUEVO
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVO
NEA NUEVO
STACIÓN AMPLIA

ORMADOR
PRIMER
STN

NEA
RECON
MIROLIN

NEA
RECON
MIROLIN

STACIÓN NORMA

STACION NUEVA 
NEA NUEVA 

STACIÓN NORMA
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 

STACIÓN
NUEVA 
GENER

STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 
STACIÓN NUEVA 
NEA NUEVA 

ORMADOR
NUEVO
STN

NEA NUEVA 
NEA RECON

CAS DE MEDELLIN-E

NERCA

RTOLIMA

RA DEL META - EMSA

                 
DESCRIPCIO

NDO CIRCUITO
NDO CIRCUITO
UESTA DE NUEVA SU
DE STN

O TRANSFORMADOR 

SUBESTACIÓN
CIRCUITO

NFIGURA LA LÍNEA OC
SUBESTACIÓN
LÍNEA 
LÍNEA 
LÍNEA 
SUBESTACIÓN
LÍNEA 
SUBESTACIÓN
LÍNEA 

LINEA
SUBESTACION
SUBESTACIÓN
SUBESTACIÓN
LINEA
SUBESTACIÓN

NFIGURACIÓN DE LA L
E ARIPORO
NFIGURACIÓN DE LA L
E ARIPORO

LÍNEA
SUBESTACIÓN

NFIGURACIÓN DE LA L
E ARIPORO

SUBESTACIÓN
LÍNEA
SUBESTACIÓN
LÍNEA
SUBESTACION

SUBESTACION
O CIRCUITO

SUBESTACIÓN
O CIRCUITO
O CIRCUITO

SUBESTACIÓN
O CIRCUITO
O CIRCUITO
ACIÓN SUBESTACIÓN
R TRANSFORMADOR 

NFIGURA LA LÍNEA BE
NDO

NFIGURA LA LÍNEA BE
NDO

ALIZACION SUBESTAC

SUBESTACIÓN. 
LINEA

ALIZACIÓN DE LA SUB
SUBESTACIÓN
LINEA
SUBESTACION - CO

RACIÓN DE 20 MW A 1
SUBESTACIÓN
LINEA
SUBESTACIÓN
LÍNEA DE CONEXIÓN

O TRASNFORMADOR 

LÍNEA DE CONEXIÓN
NFIGURA LA L PARAIS

PM

A

ON

BESTACIÓN A 

DE CONEXIÓN AL 

COA - SURIA

LÍNEA YOPAL - 

LÍNEA YOPAL - 

LÍNEA YOPAL - 

N TULUNI
DE CONEXIÓN AL 

ETANIA - 

ETANIA - 

CIÓN

BETACIÓN

NEXIÓN DE 
110 kV

N AL STN
DE CONEXIÓN AL 

N AL STN
SO - CIRCO

    
CAPACIDAD

593 A
800 A

300 MVA

150 MVA

40MVA
800 A
800 A 

30 MVA
530 A
530 A
530 A

30 MVA
800 A

30 MVA
530 A

455 A
25 MVA
15 MVA
40 MVA
464 A
8 MVA

397 A

397 A

397 A
5 MVA

397 A

25 MVA
464 A

30 MVA
464 A
3 MVA

50 MVA
754 A.

20 MVA
725 AMP
725 AMP
20 MVA
757 AMP
757 AMP
150 MVA

150 MVA

895 A

895 A

20 MVA

25 MVA
467 Amp

7.5 MVA
316 A

37.5 MVA
467 Amp
450 MVA

1905 AMP

3 x 150 MVA

960 AMP
960 AMP
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AÑO DE 
ENTRADA

2013
2013
2013
2014
2014

2014

2014
2014

2015

2015
2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015
ND
ND

2015

2015

2015
2015

2015

2015
2017

2017

2012

2012

2012

2012
2013

2013

2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013

2013

2013
2013

2014

2014
2014
2014
2014
2014

2014

2014

2016

2016

2016

2016
2016
2017

2017

 
NOMBR

PARAISO - NUEVA ES
NUEVA ESPERANZA 
NUEVA ESPERANZA 
MALENA
MALENA

CERROMATOSO

RIOGRANDE - YARUM
SALTO - YARUMAL II

CERROMATOSO - CA

SONSON
LA CEJA - SONSON

EL POPAL

EL POPAL - CALDERA

CALDERAS - RIO CLA

SONSON - EL POPAL

CARLOS LLERAS

CARLOS LLERAS - GI
SONSON - SALAMINA
EL SALTO - LA CRUZA
GUAYABAL

GUAYABAL

ANCÓN SUR - GUAYA
GUAYABAL - BELLO

LA SIERRA

LA SIERRA - COCORN
NUEVA MEDELLIN

NUEVA MEDELLIN

PALMASECA 

GUACHAL-PALMASEC

PALMASECA-SUCRO

PANCE - SANTANDER
ALFÉREZ

ALFEREZII

ALFEREZII

YUMBO - ALFEREZ II
ALFEREZ - SAN BERN
ALFÉREZ I - MELEND
ALFEREZ I - PANCE
ALFEREZ II - MELEND
ALFEREZ II - AGUABL

SAN MARCOS 

SAN MARCOS 

JUANCHITO - CANDEL
BAHIA

CARTAGO

PAILON - BAHIA
BAHIA - MALAGA
CALIMA - BAHIA
CALIMA - BAHIA
TERMOYUMBO- CHIP

TERMOYUMBO - LA C

LA CAMPIÑA - CHIPIC

EL CARMELO

JUANCHITO - EL CARM

EL CARMELO - CAND

SAN MARCOS - CODA
CERRITO - CODAZZI
JUANCHITO

ALFEREZ II - MELEND

                   
E

TEN
(k

SPERANZA2 2
- CIRCO 2
- SAN MATEO 2

2
22

500/1

MAL II 1
1

AUCASIA 1

1
1

1

AS 1

ARO 1

L 1

1

RARDOTA 1
A 1
ADA 1

2

230/

ABAL 2
2

220/1

NÁ 1
5

500/2

1

CA 1

MILES 1

R 1
230

230/1

230/1

2
NARDINO 2
EZ 1

1
DEZ 1
LANCA 1

220/1

220/1

LARIA 1
1

220/1

1
1
1
1

ICHAPE 1

CAMPIÑA 1

CHAPE 1

1

MELO 1

DELARIA 1

AZZI 1
1

220/1

DEZ 1

EM

                   
NSION 
kV)

ELEME

220 LÍNE
220 LÍNE
220 LÍNE
230 SUBESTA
20/44 TRANSFOR

15/34.5 TRANSFOR

110 LINE
110 LINE

110 LINE

110 SUBESTA
110 LINE

110 SUBESTA

110 LÍNE

110 LÍNE

110 LINE

110 SUBESTA

110 LÍNE
110 LÍNE
110 LÍNE
220 SUBESTA

110/44 TRANSFOR

230 LINE
220 LÍNE

10/13.8 TRANSFOR

110 LÍNE
500 SUBESTA

230/110 TRANSFOR

115 SUBESTA

115 LÍNE

115 LÍNE

115 LÍNE
0/115 SUBESTA

15/13.2 TRANSFOR

15/13.2 TRANSFOR

230 LÍNE
230 LÍNE
115 LÍNE
115 LÍNE
115 LÍNE
115 LÍNE

15/13.2 TRANSFOR

15/13.2 TRANSFOR

115 LÍNE
115 SUBESTA

15/13.2 TRANSFOR

115 LÍNE
115 LÍNE
115 LÍNE
115 LÍNE
115 LÍNE

115 LÍNE

115 LÍNE

115 SUBESTA

115 LÍNE

115 LÍNE

115 LÍNE
115 LÍNE
15/13.8 TRANSFOR

115 LÍNE

MPRESA DE ENERGÍA

EMPRESAS PUBLICA

                   
NTO

EA RECONFIG
EA RECONFIG
EA RECONFIG
ACIÓN AMPLIACIÓ

RMADOR NUEVO TR

RMADOR NUEVO TR

EA NUEVA LIN
EA NUEVA LIN

EA SEGUNDO

ACIÓN NUEVA SU
EA NUEVA LIN

ACIÓN
NUEVA SU
PLANTAS 

EA
RECONFIG
CLARO

EA
RECONFIG
CLARO

EA NUEVA LIN

ACIÓN
NUEVA SU
PLANTAS 

EA RECONFIG
EA NUEVA LIN
EA NUEVA LIN
ACION NUEVA SU

RMADOR TRANSFOR

EA NUEVA LIN
EA NUEVA LÍN

RMADOR
NEVO TRA
STN

EA NUEVS LÍN
ACION NUEVA SU

RMADOR TRANSFOR

ACIÓN SUBESTAC

EA
RECONFIG
kV

EA
RECONFIG
kV

EA SEGUNDO
ACIÓN NUEVA SU

RMADOR
PRIMER TR
STN (TRAS
SAN MARC

RMADOR
SEGUNDO
AL STN (TR
SUBESTAC

EA RECOFIGU
EA RECOFIGU
EA RECONFIG
EA RECONFIG
EA RECONFIG
EA RECONFIG

RMADOR
REEMPLAZ
TRANSFOR

RMADOR
REEMPLAZ
TRANSFOR

EA SEGUNDO
ACIÓN NUEVA SU

RMADOR
SEGUNDO
AL STN - T
MARCOS

EA RECONFIG
EA RECONFIG
EA PRIMER C
EA SEGUNDO
EA AUMENTO

EA
RECONFIG
CHIPICHAP

EA
RECONFIG
CHIPICHAP

ACIÓN NUEVA SU

EA
RECONFIG
CANDELAR

EA
RECONFIG
CANDELAR

EA RECONFIG
EA RECONFIG
RMADOR CUARTO T

EA
SEGUNDO
AGUABLAN

A DEL PACÍFICO - EPS

AS DE MEDELLIN-EPM

                 
DESCRIPCION

GURA LA L PARAISO - 
GURA LA L PARAISO - 
GURA LA L PARAISO - 
ÓN SUBESTACIÓN
RASNFORMADOR

RANSFORMADOR

NEA
NEA

O CIRCUITO

UBESTACIÓN
NEA
UBESTACIÓN PARA CO
DE GENERACIÓN

GURA LA LÍNEA CALDE

GURA LA LÍNEA CALDE

NEA
UBESTACIÓN PARA CO
DE GENERACIÓN

GURA LA LÍNEA SALTO
NEA
NEA
UBESTACIÓN DEL STN

RMADOR NUEVO CON

NEA DEL STN
NEA
ANSFORMADOR DE CO

NEA
UBESTACIÓN DEL STN

RMADOR NUEVO CON

CION NUEVA.

GURA GUACHAL - SUC

GURA GUACHAL - SUC

O CIRCUITO
UBESTACIÓN. 
RANSFORMADOR DE 
SLADADO DESDE LA S
COS)

O TRANSFORMADOR D
RASLADADO DESDE L
CIÓN SAN MARCOS)
URA YUMBO - SAN BE
URA YUMBO - SAN BE
GURA PANCE - MELEN
GURA PANCE - MELEN
GURA AGUABLANCA - 
GURA AGUABLANCA - 
ZO DEL PRIMER  
RMADOR DE CONEXIÓ
ZO DEL SEGUNDO  
RMADOR DE CONEXIÓ

O CIRCUITO
UBESTACIÓN
O TRANSFORMADOR D
TRASLADADO DESDE 

GURA PAILON - MALAG
GURA PAILON - MALAG
IRCUITO

O CIRCUITO
 CAPACIDAD

GURA LA LÍNEA LA CA
PE
GURA LA LÍNEA LA CA
PE
UBESTACIÓN
GURA LA LÍNEA JUANC
RIA 2

GURA LA LÍNEA JUANC
RIA 2

GURA SAN MARCOS - 
GURA SAN MARCOS - 
TRANSFORMADOR DE
O CIRCUITO (RECONFIG
NCA - MELENDEZ)

SA

C

SAN MATEO
CIRCO
SAN MATEO

ONEXIÓN DE 

ERAS - RIO 

ERAS - RIO 

ONEXIÓN DE 

O - BARBOSA

N

NEXIÓN AL STN 180/

ONEXIÓN AL 

N

NEXIÓN AL STN 360/

CROMILES 115 

CROMILES 115 

CONEXIÓN AL 
SUBESTACIÓN 168

DE CONEXIÓN 
LA 168

ERNANDINO
ERNANDINO
NDEZ
NDEZ

MELENDEZ
MELENDEZ

ÓN AL STN
168

ÓN AL STN
168

DE CONEXIÓN 
LA SE  SAN 168

GA
GA

AMPIÑA - 

AMPIÑA - 

CHITO - 

CHITO - 

CODAZZI
CODAZZI

E CONEXIÓN 90
GURA 

    

 

CAPACIDAD

960 AMP
960 AMP
960 AMP
50 MVA
50 MVA

150 MVA

467 Amp
467 Amp

467 Amp

50 MVA
467 Amp

NA

467 Amp

467 Amp

467 Amp

NA

467 Amp
467 Amp
467 Amp
180 MVA

/180/180 MVA

ND
ND

90/90/30

467 Amp
450 MVA

/360/180 MVA

25 MVA

900 A

900 A

336 MVA

8/168/30 MVA

8/168/30 MVA

986 A

900 A
900 AMP

900 A
900 A

8/168/60 MVA

8/168/60 MVA

530 A
25 MVA

8/168/60 MVA

393 A
393 A
533 A 
533 A 
802 A

802 A

802 A

50 MVA

530 A

530 A

900 A
900 A

0/90/30 MVA

900 AMP
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AÑO DE 
ENTRADA

2017

2018
2018
2018

2018

2018
2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2021

2021

2021

2022
2022
2022

2012

2012

2012

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

 
NOMBR

ALFEREZ II -ALFERE

ANDALUCIA
TULUA - ANDALUCIA
ANDALUCIA - ZARZA

LA DOLORES

YUMBO - LA DOLOR
LA DOLOREZ - ALFE

LA DOLORES

LA DOLORES

LA DOLORES - JUAN

LA DOLORES - JUAN

SAN LUIS - GUACHA

SAN LUIS - GUACHA

LA DOLORES - SAN 

LA DOLORES - SAN 

VIA AL MAR

CHIPICHAPE - VIA A

VIA AL MAR - BAJO A

ROZO
SAN MARCO - ROZO
ROZO - CODAZZI

BUCARAMANGA-PIE

PUERTO WILCHES

PTO WILCHES - TER

 SABANA

BUCARAMANGA - RI

RIO FRIO -  REAL MI

RIO FRIO

BUENA VISTA -LIZAM

BUENAVISTA - SAN 

BUENAVISTA

PRINCIPAL

PALOS - PRINCIPAL

PRINCIPAL - FLORID

ZAPAMANGA

PRINCIPAL - ZAPAMA

ZAPAMANGA - FLOR

MALAGA

SAN GIL - MALAGA

PIEDECUESTA - FLO

PIEDECUESTA

PIEDECUESTA - PAL

                   
RE

TE

EZ I

A
AL

2

RES
EREZ

NCHITO

NCHITO

AL

AL

LUIS

LUIS

L MAR

ANCHICAYÁ

O

EDECUESTA

RMOBARRANCA

IO FRIO

NAS

MA

SILVESTRE

DA

ANGA

RIDA

ORIDA

LENQUE

                   
ENSION 

(kV)
ELEM

115 LÍN

115 SUBES
115 LÍN
115 LÍN

230/115 SUBES

230 LÍN
230 LÍN

230 TRANSFO

230 TRANSFO

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN

115 LÍN

115 SUBES

115 LÍN

115 LÍN

115 SUBES
115 LÍN
116 LÍN

115 LÍN

115 SUBES

115 LÍN

115 SUBES

116 LÍN

115 LÍN

115 SUBES

115 LÍN

115 LÍN

115 SUBES

115 SUBES

115 LÍN

115 LÍN

115 SUBES

115 LÍN

115 LÍN

115 SUBES

115 LÍN

115 LÍN

230 SUBES

115 LÍN

ELECTRIFICADORA

EMPRESA DE ENERG

                   
MENTO

NEA
RECON
ALFERE

STACIÓN NUEVA 
NEA RECON
NEA RECON

STACIÓN NUEVA 

NEA SE REC
NEA SE REC

ORMADOR
PRIMER
STN

ORMADOR
SEGUN
AL STN

NEA
SE REC
SAN LU

NEA SE RECONF

NEA
SE UNE
TERMO

NEA
SE UNE
TERMO

NEA
SE REC
SAN LU

NEA
SE REC
SAN LU

STACIÓN NUEVA 

NEA
RECON
ANCHIC

NEA
RECON
ANCHIC

STACIÓN NUEVA 
NEA RECON
NEA RECON

NEA RECON

STACIÓN NUEVA 

NEA CIRCUIT

STACIÓN AMPLIA

NEA
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SUBESTACIÓN DE C
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