
República de Colombia

tihrtdy0rden

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

RESOLUCION NI,ÍUERO

(

- I'. :.1n

'l\C-'.
{ -..',-rf

)

Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación y
Transmisión 2015 -2029

EL iIIINISTRO DE tt'IlNAS Y ENERG|A

En uso de las facultades legales y en especial la establecida en el numeral 8'del
artículo 5' del Decreto 0381 de 2012, y

CONSIDERANDO

Que de conform¡dad con lo establecido en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 143
de 1994, compete a la Unidad de Planeac¡ón Minero Energética, UPME, elaborar los
Planes de Expansión del Sistema lnterconectado Nacional, siguiendo los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Minas y Energla mediante Resolución 18 1313 del 02
de diciemb¡e de 2002.

Que de conformidad con lo estipulado en el artlculo 18 de la Ley 143 de 1994,
modificado por el articulo 67 de Ley 1151 de 2007 y vigente conforme a lo dispuesto
por el articulo 276 de la Ley 1450 de 2011 y artículo 267 de la Ley 1753 del 2015 -
Plan Nacional de Desanollo, compete al Ministerio de Minas y Energla definir los
planes de expansión de la generación y de la red de interconexión y fijar criterios para
orientar el planeamiento de la transmisión y la distribución.

Que de igual manera la citada norma señala que los planes de generación y de
interconexión serán de referencia y buscarán orientar y racionalizar el esfuezo del
Estado y de los particulares para la satisfacción de la demanda nacional de
electricidad en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Energético
Nacional.

Que la Unidad de Planeación Minero - Energética, UPME, elaboró la versión
preliminar del documento "Plan de Expansión de referencia Generación Transmisión
2015-2029', la cual fue publicada en la página web de la mencionada Unidad en el
mes de septiembre de 2015, a efectos de recibir comentarios.

Que ANDESCO, EPSA, CODENSA, UNIVERSIDAD NACIONAL, JEMEIWM Ka'i,
ENEL GREEN POWER, EEB, EPM, lSA, XM, ELECTRICARIBE e ISAGEN,
presentaron observaciones a dicho documento, y previo análisis por parte de la
UPME, el plan definitivo fue complementado adoptando la mayoría de las sugerencias,
dando como resultado el documento final denominado "Plan de Expansión de
Referencia Generación - Transmisión 201 5-2029' .

Que mediante oficio No. 20151520071901, radicado en el Ministerio de Minas y

Energla bajo el No.2015090571 del 22 de diciembre de 2015, la UPME sometió a
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Contrnuación de la Resolución 'Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia
Generación- Transmtsón 2015 - 2029"

consideración del Ministerio de Minas y Energía el Plan de Expansión de Referencia
Generación - Transmisión 2015- 2029, el cual contiene las recomendaciones a nivel
de generación, al igual que los proyectos de transmisión requeridos en el Sistema
lnterconectado Nacional SlN.

Que con oficio No.20151520072421, radicado en el Ministerio de Minas y Energía bajo
el No. 2015091452 del 28 de diciembre de 2015. el Director General de la UPME.
complementa y aclara la documentación remitida con la carta de presentación delPlan
de Expansión de Referencia de Generación Transmisión 2015-2029, en los siguientes
aspectos: i) anexa copia del Acta "CAPT" No.142 del 26 de noviembre de 2015. en la
que consta la aprobación del mencionado plan; ii) aclara la fecha de entrada en
operación de las obras enunciadas en el citado plan como "Obras lncorporación de
renovables en la Guafira"; y iii) allega carta del Presidente del CAPT, en la que
manifiesta que las fechas de entrada de las obras descritas en el plan presentado se
encuentran debidamente validadas mediante correo electrónico.

Que la Resolución 18 0924 del 15 de agosto de 2003, expedida por el Ministerio de
Minas y Energía, estableció y desarrolló la convocatoria pública como mecanismo
para la ejecución de los proyectos definidos en el Plan de Expansión de Transmisión
del Sistema lnterconectado Nacional.

Que el numeral4.l delAnexo generalcontenido en la Resolución CREG 097 de 2008
establece que el Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4 será
revisado por la Comisión, cuando el Operador de Red cuente, entre otros, con la
aprobación de los proyectos del Sistema de Transmisión Regional -STR- por la
Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- de acuerdo con los criterios de
expansión del Sistema lnterconectado Nacional adoptados por el Ministerio de Minas y
Energía.

Que adicionalmente, el artículo 6 de la Resolución CREG 011 de 2009 y el articulo 1

de la Resolución CREG 147 de 2011, por medio del cual se modifica el artículo 6 de la
Resolución CREG 022 de 2001, establece que harán parte del Plan de Expansión de
Referencia los proyectos consistentes en la ampliación de las instalaciones del STN
que se encuentren en operación.

Que de conformidad con el numeral I del articulo I de la Ley 1437 de 2011, el texto
de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Minas y
Energia para comentarios, durante el periodo comprendido entre el 30 de diciembre
de 2015 y el7 de enero de 2016.

Que durante su publicación se recibieron comentarios los cuales fueron remitidos a la
UPME y respondidos en el documenlo "Comentarios de las ánpresas al proyecto de
Resolución1 posteriormente enviados a: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELL|N ESP,
ANDESCO, ISAGEN S.A. ESP. ELECTRICARIBE S.A. ESP, ENEL GREEN POWER
coLoMBrA s.A.s. y JEMETWAA KAi S.A.S.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Articulo l. Adoptar el "Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión
2015-2029" elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME, anexo
a la presente Resolución, que contiene las recomendaciones a nivel de generación, y
cuyas obras de transmisión requeridas, que deben ser ejecutadas a través de: (i)
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Continuación de la Resolución ^Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia
Generación- Transmtsón 2015 - 2029"

Convocatoria Pública del STN y/o STR, y/o (ii) reconocimiento de activos de nivel de
tensión lV a los Operadores de Red, o, (iii) la opción de Ampliación, según
corresponda, son las siguientes:

l. Obras Costa Caribe

. Nueva subestación San Juan 220 kV, reconfigurando el enlace
Valledupar - Cuestecitas 220 kV en Valledupar - San Juan 220 kV y
San Juan - Cuestecitas 220 kV e instalación de un transformador
220t110 kv - 100 MVA.

Fecha de entrada obra de transmisión: Agosto 3l de 2020.

. Nueva subestación El Río 220 RV, mediante un nuevo corredor Tebsa -
El Rio - Termoflores en 220 kV y doble transformación 2201110 kV -
150 MVA en ElRio.

Fecha de entrada obra de transmisión: Noviembre 30 de 2020.

. Nuevo corredor Sabanalarga - Bolívar 500 kV (aprox. 65 km) y segundo
transformado¡ 5001220 kV - 450 MVA en Bolívar.

Fecha de entrada obra de transmisión: Noviembre 30 de 2020.

. Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolivar 220 kV, con nueva
subestación Toluviejo 220 kV, transformación 2201110 kV - 2 x 150
MVA y nuevo enlace 110 kV Nueva Montería - Rio Sinú.

Fecha de entrada obra de transmisión: Noviembre 30 de 2020.

ll. Obras Antioquia - Chocó

. Subestación Nuevo Siete (Chocó) 230 kV (nuevo punto de conexión en
230 kV), mediante la reconfiguración del enlace Ancón Sur - Esmeralda
230 kV en Ancón Sur - Nuevo Siete (Chocó) 230 kV y Nuevo Siete
(Chocó) - Esmeralda 230 kV.

Fecha de entrada obra de transmisión: Noviembre 30 de 2020.

. Nuevo punto de conexión en San Lorenzo 230 kV, mediante la
reconfiguración de los enlaces San Carlos - Esmeralda 230 kV en San
Carlos - San Lorenzo y San Lorenzo - Esmeralda 230 kV.

Fecha de entrada obra de transmisión: Noviembre 30 de 2020.

lll. Obras lncorporación de renovables en La Guaiira

. Dos subestaciones Colectoras en AC a 500 kV.

. Colectora 1:interconectada mediante un doble circuito en AC a
Cuestecitas 500 kV.

. Colectora 2: interconectada con un enlace en HVDC VSC de 550 kV
DC bipolo entre Colectora 2y Chinú.
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. Dos estaciones conversoras en las subestaciones Chinú y Colectora
2.

. Segundo circuito en AC Copey - Cuestecitas 500 kV.

Fecha de entrada de obra de transmisión: Noviembre 30 de 2022.

Parágrafo'. Para las obras de incorporación de renovables en La Guajira, señaladas
en el numeral lll del presente articulo, la red final y el orden del desarrollo de la
infraestructura dependerá de la capacidad definitiva que se vaya a conectar en el
Sistema. Por consiguiente, la adopción de la obra aquí descrita está sujeta
necesariamente a que se cuente con la manifestación escrita de intención formal por
parte de los agentes de conexión al Sistema lnterconectado Nacional y su ejecución
está sujeta al cumplimiento de la regulación correspondiente.

Artículo 2. Los proyectos aquí relacionados se consideran de utilidad pública e interés
social por así disponerlo los artículos 56 de la Ley 142 de 1994 y 5' de la Ley 143 de
1994.

Articulo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su pubhcación.

Publiquese y Cúmplase

Dada en Bogotá, D.C. a los,

/.
/rouo, 

coNzALES ESTRADA9)
Ministro de Minas y Energía 

T'*Y,
Elaboró Danrel Rozo Sa¡m¡ento. Elsa Fernaoda Márouez
Revrso Adnana Cubrllos S¡er¡a4elfredr Pntb O
Apfobo Juan.ro##(6ün n : nosK§z n,<\
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INTRODUCCION

Con el objetivo de alcanza¡ un adecuado abastecimiento de la demanda de energia eléctrica, la UPME realiza
anualmente una revisión del Plan de expansión de los recursos de generación y de las redes de transmisión.
Los análisis de planeamiento realizados tienen un horizonte de largo plazo y se fundamentan en información
de la infraestructura eléctrica actual, los proyectos en construcción y las proyecciones nacionales y regionales
de demanda de energia y potencia.

Este documento contiene una revisión de las diferentes variables económicas del país, tales como el
crecimiento de la economía, el lndice de Precios al Consumidor - lPC, 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 Pais y la situación más reciente del mercado de electricidad

Esta versión del Plan fue desarrollada durante el transcurso del 2015, razón por la cual se utilizó la proyección

de demanda, revisión de julio. En cuanto a la generación, se realzó un análisis de los recursos energéticos
con los que cuenta el país, como son elcarbón mineral, gas natural, combustibles líquidos, hidroelectricidad y
fuentes renovables no convencionales de energía. El documento presenta la expansión considerada para cada
escenario, sus supuestos, la proyección de precios de los combustibles fósiles, el crecimiento esperado de la
capacidad instalada de plantas de generación menor, el balance entre la Energía en Firme y la proyección de
demanda de energía eléctrica, el contraste entre la evolucrón de la capacidad instalada y el pico de potencia,

el efecto de las plantas menores en la optimización de las microcuencas, entre otros análisis.

En el penodo comprendido entre los años 2015 y 2020,|os resultados del plan de generación indican gue se
cumple con los criterios de confiabilidad energética establec¡dos por la Regulación, lo anterior considerando
solamente las plantas definidas por el mecanismo del Cargo por Confiabilidad, aquellas que se encuentran en

desarrollo, y los supuestos establecidos en este documento. Es decir, en el corto plazo no se observan
requerimientos de generación adicional a los ya establecidos por el mecanismo del Cargo, aun bajo posibles

atrasos, la no ejecución de proyectos y el mismo fenómeno del Niño (el más severo de los últimos años). En

contraste, para el horizonte 2021-2029 se requeriría un incremento de la capacidad instalada, ello con el

objetivo de cumplir con los citados criterios. Todas las alternativas de largo plazo contemplan la segunda etapa

de ltuango (1200 MW), la instalación de 396.8 MW hidroeléctricos distribuidos en Antioquia y Tolima (salvo
para el escenario 12), y una proyección de crecimiento de la capacidad instalada de plantas menores (796.6

MW al flnal del periodo). A partir de esta expansión base, se definen las siguientes capacidades adicionales:
i) en elescenario 5 se necesitarían 1815 MW térmicos, de los cuales 1700 MW son a base de carbón y 115

MW están asociados a un proyecto que utiliza Gas Natural como combustible principal; ii) en el escenario 6

se requeririan 1830 MW hidroeléctricos, distribuidos en dos proyectos a gran escala con capacidad de
embalsamiento: iii) en el escenario 7 se formula una senda de expansión hidrotérmica, con 1185 MW a base
de carbón y un proyecto hidroeléctrico de 960 MW con capacidad de embalsamiento; iv) en elescenario 8la
instalación de 1624 MW eólicos en el norte de la Guajira desplazan 670 MW térmicos a base de carbón,
tomando como referencia el escenario 7; v) en el escenario 9 con la instalación de 3131 MW eólicos ya no

sería necesario la incorporación de 515 MW térmicos a base de carbón (adicionales a los definidos por el

mecanismo del Cargo), lo anterior respecto al escenario 8; vi) los escenarios 10 y 11 tienen en consideración
574.2 MW de generación renovable no convencional, específicamente geotermia, biomasa (palma africana y

bagazo de caña), y generación solar fotovoltaica distribuida. Estos recursos desplazan 383 MW, térmicos a

base de carbón respecto al escenario 8 e hidráulicos en comparación con el escenario 9. De todas maneras

estos dos casos conservan la misma capacidad eólica (escenarios 8 y 9, respectivamente). Adicionalmente
se formuló el escenario 12, que establece una mezcla óptima de todas las fuentes, convencionales y no
convencionales. Se sustenta principalmente de generación térmica a base de carbón, 1020 MW, generación
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eólica en el norte de la guajira (1174 MW) y el mismo bloque de generación renovable de las estrategias 10 y
11. A partir de este caso se formuló un escenario de interconexiones internacionales (escenario 13),
encontrándose gue bajo la expansión propuesta, se pueden soportar las exportaciones, sin necesidades de
capacidad adicional.

Al igual gue en versiones anteriores, la Unidad ha venido evaluando opciones de diversificación de la matriz
de generación de electricidad. Este Plan aborda nuevamente dichos ejercicios, lo anterior apalancado por la
ley 1715 de 2014 y las iniciativas de los agentes generadores por desarrollar fuentes renovables no
convencionales. Es por ello que en esta versión 2015-2029 se meloró la metodología de modelación de dichas
fuentes, específicamente el recurso solar, garantizando de esta forma su Estocasticidad y Variabitidad. Las
simulaciones muestran que la energía renovable no convencional puede reducir el costo marginal de la
demanda, brindando confiabilidad energética y desplazando generación más costosa. Por otro lado, la citada
reducción debe ser tenida en cuenta por los agentes, ya que dependiendo del porcentaje de penetración de
eslas tecnologías, los futuros proyectos de generación, convencionales y no convencionales, pueden verse
comprometidos financieramente, esto por la disminución en su ingreso esperado (ventas de energía en el
mercado spot). Adicionalmente, la incorporación de este t¡po de recursos representa un reto en relación a la
planeación y operación del Sistema lnterconectado Nacional-SlN, dada las características de la generación
renovable, su capacidad instalada y su ubicación en nueslra geografía nacional. Es por ello que en esta versión
se establecen nuevamente los impactos desde el punto de vista de la conexión, expansión de redes y
operación del SlN, cuantificando sus principales beneficios y costos.

Se analizó elefecto delcambio climático y la sedimentación de los embalses, en las señales de expansión y
las estrategias de largo plazo. Dependiendo de las comunicaciones nacionales del IDEAM, los requerimientos
de nueva capacidad se pueden adelantar (2018) o inclusive atrasar (2022). También se determinó el valor
esperado de las emisiones y factor de emisión, identificando las matrices más contaminantes. Adicionalmente,
con el ánimo de entregar mejor información a los agentes, se estableció el costo nivelado de capital y
generación de cada estrategia.

El Plan también aborda los ejercicios de Planificación integrada Generación-Transmisión, particularmente: i)

elefecto de los escenarios de largo plazo en los intercambios de energía entre las principales áreas eléctricas
del SIN; ii) los Costos Marginales Locales - LMP, ello para brindar señales de ubicación a diferentes tipos de
usuarios, y por último, iii) dos simulaciones en las áreas Oriental y Caribe, en relación a lo que serían las
primeras subastas de potencia localizada, estableciendo la relación beneficio/costo para los agentes
generadores y la demanda nacional.

Finalmente, se presenta la valoración de cada escenario de largo plazo, ello en función de cinco (5)
indicadores, a saber: resiliencia hidráulica, costo marginal, emisiones, costo nivelado de capital normalizado
e indice global. Al aplicar la metodologia propuesta, el escenario 12 presentó el mejor desempeño (es la
estrategia más diversificada).

Como resultado del Plan de Transmisión, se presentan las obras de expansión en el Sistema de Transmrsión
Nacional, necesarias para la atención confiable y segura de la demanda en el mediano y largo plazo. Se
plantean cuatro obras a nivel de 500 y 230 kV en la Costa Atlántica, las cuales mejoraran las condiciones de
los Sistemas Regionales de Transporte y Distribución Local. Estas obras son: i) cierre del anillo en 500 kV en
la Costa Caribe entre Sabanalarga y Bolivar, y un segundo transformador de 500/230 kV en Bolívar; ii) un
nuevo punto de conexión en Cesar denominado San Juan; iii) cierre del anillo en 220 kV en Atlántlco mediante
la obra denominada El Rio; y iv) un nuevo punto de conexión a220kY llamado Toluviejo entre Bolívar y Chinú,
incluyendo un nuevo corredor entre Monteria - Toluviejo - Bolívar a 220 kY. Por otro lado, se presentan los
análisis para la conexión de generación eólica en la región Caribe, cuya capacidad instalada puede alcanzar

Avflda Calle 26 No 69 D - 91 Torro 1. Oñona 901
PBX 1r5z I ¡ 222 6aot
FAX (r57 l) 221 9537

,lS ütlE Orrv CO

t@I-.



i CDSS F I i=rn znro

¡ Uprl0
aqa¡c.OCffi

rMOI§rañreb

los 3131 MW. Se formulan diferentes alternativas de desarrollo de Red en función de los posibles bloques de
generación eólica que se podrian instalar, incluyendo la posibilidad de uso de una red en corriente continua -
HVDC; siendo la obra combinada entre un desarrollo en AC y HVDC-VSC la obra recomendada.
Adicionalmente, se muestra un análisis para la instalación de baterias, abordando dos diferentes
metodologias: i) Ubicación única y ii) Ubicación óptima, con el caso práctico de aplicación en la región del
Atlántico. Evidenciando la posibilidad técnica y económica bajo ciertas condiciones operativas particulares y
para ciertos valores de la Tasa Representativa del Mercado. Para la región de Antioquia - Chocó, se presenta
el análisis de la conexión de las plantas CAA, CAB y CARG de 121.9 MW ubicadas en cercanías del municipio
de Carmén de Atrato - Choco, y la conexión de Santo Domingo 56 MW ubicadas en jurisdicción del municipio
de Cocorná y San Francisco - Antioquia. Por otro lado, se realizó un análisis del nivel de carga de los
transformadores en San Carlos, Primavera y Ocaña 500/230 kV. Finalmente, en el Plan de Transmisión
también se presenlan los análisis de los Sistemas de Transmisión Regionales - STR, donde se evidencia el
comportamiento de los mismos y se plantean alternativas de solución a cada una de las problemáticas.

De esta manera la UPME hace entrega del Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2015-
2029, el cualfue elaborado con la asesoria delComité Asesor de Planeamiento de la Transmisión-CAPT, la
participación de diferentes agentes y el apoyo de XM. A todos ellos nuestro agradecimiento.
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LISTA DE SIGLAS

AEO: Annual Energy Outlook.
BTU: British ThermalUnit.
CND: Centro Nacionalde Despacho.
CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.

CRO: Costo de Racionamiento.
CAPT: Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión.

DOE EIA: U.S. Energy lnformation Administration.

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
ENFICC: Energia en Firme.
ENS: Energía No Suministrada.
EDAC: Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia.

FACTs: Sistemas Flexibles de Transmisión de Potencia Alterna.

GNC: Gobierno NacionalCentral.
GNL: Gas Natural Licuado.
HVDC: Sistemas de transmisión de Corriente Directa en Alto Voltaie.
kV: Kilo Voltio.
MVA: Mega Voltio Amperio.
MW: Mega Vatio.
MVAr: Mega Voltio Amperio Reactivo.
MPCD: Millones de pies cúbicos diarios.
OR: Operador de Red.

OEF: Obligación de Energía Firme.
PIB: Producto lnterno Bruto.

SIN: Sistema lnterconectado Nacional.
S/E: Subestación.
STN: Sistema de Transmisión Nacional.
STEO: Short Term Energy Outlook.
STR: Sistema de Transmisión Regional.
SDL: Sistema de Distribución Local.

SVC: Compensador Estático de Potencia Reactiva.
STATCOM: CompensadorEstáticoSincrono.
TRM: Tasa Representativa delMercado.
TRF: Transformador.
TPC: Terapiés cúbicos.
XM: Expertos del Mercado.
ZCIT: Zona de confluencia intertropical.
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r. ENToRNo econón¡rco TNTERNAc¡oNAL: coLoMBtA y EL MUNDo
2015 -2016

1.1, CONTEXTO GLOBAL: RECUPERICIÓH EN PÑSES DESARROLLADOS,
DEsAcELenec¡ór.l EN EMERGENTES

La economía mundialcomienza a fortalecer una tendencia iniciada en2014: el declive en el crecimiento de
los paises emergentes, y una recuperación (aunque aún no sufcientemente sólida) de los paises desarrollados
(Gráfica 1-1). Estados Unidos ha retornado a niveles de crecimiento económico estables alrededor del2o/o,
pero aun lejanos a su umbral de crecimiento potencial, que se ubica en un rango del 3olo al4%. No obstante,
su mayor logro ha sido una notable reducción de su nivel de desempleo, que entre 2009 y 20'15 ha bajado del
9o/o al 5o/o, muy cercano a la tasa natural de desempleo de Estados Unidos, estimado en un rango de 3% -
4o/o.

España ha mostrado la recuperación más vigorosa de los países de la Unión Europea, pero su tasa de paro
sigue aún por encima del 2oo/oi el descontento popular en el país ibérico porque los logros macroeconómicos
durante la Administración Rajoy no se hayan traducido en un mejor desempeño del mercado laboral, han
llevado a un cambro en el mapa politico con la aparición de nuevos partidos (Ciudadanos y Podemos) con
orientación hacia una lzquierda Radicalque retoma el rolprotagónico del Estado en la Economia en detrimento
de la libertad de mercado y la inversión privada, movimientos que al obtener 159 escaños de322 posibles
(49olo) rompen con la tradición histórica del bipartidismo en manos del Partido Popular (Partido de Gobierno)
y el Partido Socialista (PSOE). Los retos económicos de España siguen siendo enormes en materia de
mercado laboral, y competitividad, que se plantean complejos con un nuevo legislativo donde el Partido de
Gobierno tendrá 122 asientos (38o/o del total de escaños).

Alemania y Reino Unido, apoyados en un bajo desempleo (aunque superior al nivel pre - crisis financiera de
2008 - 2009), y el consumo de los hogares impulsan el mejor desempeño de la Unión Europea, en cuanto a
las economias grandes de la región. La situación es más preocupante en Francia donde elcreciente déficit
frscal, la falta de consenso para reducir coslos laborales y mejorar los niveles de productividad, y haber sido
blanco del terrorismo del grupo islámico fundamentalista lSlS, han minado la confianza de los hogares e
inversionistas, lo que no ha permitido que Francia retorne a corto plazo, a un crecimiento al menos superior al
2%. Aunque el ¡mpacto de la caída de los precios del petróleo ha sido determinante en el bajo desempeño de
los países emergentes, afloran factores que eran menos protagónicos en la década delboom emergente (2000

- 2009): el envejecimiento de la población económicamente activa (China), problemas de competitividad y
ba¡o desempeño industrial (Colombia, Brasil, Chile) y deterioro de la confianza inversionista asociada a un
mayor riesgo politico que genera desconfianza y mayor incertidumbre en el inversionista (Latinoamérica, en
cabeza de Venezuela y Brasil).

El crecimiento en Latinoamérica ha tenido un brusco descenso en 2015 y se prevé se mantenga en un discrelo
desempeño en 2016 (Gráfica 1-2), como consecuencia de la caída en los precios de las materias primas, una
fuerte devaluación que a corto plazo ha incrementado el servicio de la deuda y el incremento de costos de
producción, y en consecuencia, un repunte significativo de los niveles de inflación.
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Gráfica 1-l Crecimiento en países desarrollados
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A nivel mundial, la economía no parece reacc¡onar de manera suficiente a la caida en los prec¡os del petróleo,
hecho que ha reducido los costos de producción y los niveles de inflación en Estados Unidos y la Zona Euro.
El crecimiento mundial ha mostrado una lendencia a estabilizarse en un rango de 3.8% - 4olo, Quo s€
interrumpió durante los últimos 5 años, debido al bajo crecim¡ento de Europa y Estados Unidos, a pesar del
buen desempeño de las economías emergentes. Las previsiones a 2020, indican que la Eurozona es la región
económ¡ca con el menor potencial de crecimiento (1.60/o); así mismo, muestran que las economias
emergentes, a pesar de la desaceleración que enfrentan desde 201 1, seguirán jalonando el crecimiento pero

a una tasa más moderada (6.4o/o incluyendo Asia y 5% excluyendo ésta) por debajo de sus máximos históricos

Gráfica 1.2 Crecim¡ento Económico Comparativo Paises Degarrollados Vs Emergentes - Latinoamérica.
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Es evidente que de mantenerse los bajos precios del petróleo, éstos seguirán siendo un impulso para el
crecimiento mundial por costos y mayor poder adquisitivo en ingresos de paises consumidores de
combustibles fósiles (principalmente los desarrollados, y las economías emergentes de Asia), pero no será
una condición suficiente, en particular en los paises de la OCDE, con Europa a la cabeza, donde el incremento
de los costos laborales, el envejecimiento de su población económicamente activa (en promedio en 40 - 45
años), el alto endeudamiento público de sus principales economías y la menor dinámica de sus expolaciones,
ponen un techo a su crecimiento potenciala largo plazo (Gráfica 1-3. Crecimiento Económrco Mundialy Precio
del Petróleo (Gráfica 1-3).
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Gráfica 1-3. Crecimiento Económ¡co Íulundial y Precio del Petról6o (USD/Barril, Referencia Brent)
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1.2. MATERIAS PRIMAS Y ECONON¡í* TE¡¡DENCIA A LA ESTABILIDAD CON
PRECIOS BAJOS

En el segundo trimestre de 2014 comenzó a presentarse una caída en los nveles de precios de materias
primas, que a pesar de una pausa en el tercer trimestre de 2015, se ha profundizado este año, como
consecuencia de un exceso de oferta, que es transversal en todos los commodities, y una demanda menos
dinámrca, dado el menor dinamismo de la economía mundialcomo también, del crecimiento poblacional. El
índice global de materas primas (incluyendo hidrocarburos) está en su nivel más bajo desde diciembre de
2008 (cuando la Reserva Federalbajo sus tasas de interés a0o/o-0.25o/ol, cayendo 34% anual, en elpunto
más crítico de la crisis financiera de Estados Unidos y Europa. El caso en las malerias primas relacionadas
con alimentos (incluyendo soja, azúcar, maizy café) muestra un panorama similar, con una caída menor pero
no menos significativa (-17Yol durante 2015 (Gráfica 1-5).

El comparativo de las variaciones en precios en materias primas durante el último año, contribuye a explicar
porque la mayor volatilidad cambiaria ha sido en Brasil y Colombia, que son el segundo y cuarto productor de
crudo en Latinoamérica, por lo que su posición en divisas está condiqonada por el desempeño del "oil" y
derivados en el mercado financiero. No obstante, la generalización en la caída de las materias primas, sustenta
la generalizada contracción en la economía de los países emergentes: el hecho que en general, las materias
pnmas completen 4 años con variaciones negativas, evidencian que se trata de un ajuste de precios estruclural
y una corrección de tendencia que no está cercana a relomar la senda creciente que hasta 2011 tuvo.

Gráfica l.f. lndices de Precios Mundiales Global. Hidrocarburo3, Alimentoe y luletales.
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El caso de los hidrocarburos con el petróleo, elcarbón y el gas natural a la cabeza, el más crítico. Su nivel
máximo de precios llegó al máximo en 2011. y desde enlonces ha mostrado una clara tendenc¡a a la baja
acentuada en 20'14 - 2015. La caida de precio en Brent y WTI no ha dado tregua en los mercados, Luego de
una estabihdad en el precio durante el tercer trrmestre del presente año, alrededor de USD 55 - USD 60 el

barril, la caída en los precios delpetróleo se aceleró en noviembre. El piso psicológico de USD 4 fue derribado
luego de la reunión de la Organización de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) al decidir que no habrá
recortes de producción y que incluso, prevén aumentar el nivel de producción por encima del actual (32

millones de barriles diarios). En consecuencia, las previsiones al comenzar 2015 han terminado slendo
optimistas (Gráfica'l-6).

La previsión de USD 74 al finalizar 2015 ha pasado a ser el escenario a dos años, con la incertidumbre de
saber siel precio puede tocar nuevos pisos (USD 20 - USD 30).

Gráfica 1.6. Precio Petróleo Referencia Brent y Diferencial con WTl.
Histó¡ico y Proyección Corto Plazo
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Gráfica 1.5. Variación Anual de Prec¡o3 Mundiales Matarias Pr¡mas
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Gráfica 1.7. Comparativo Proyecciones 201¡l - 2015 Precio del Petróleo.
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Fuonte de datos: Wood iiackenzie - Cálculos UPME

Los excesos de producción de crudo, han estado impulsados por Estados Unidos y la producción Shale. El
incremento en los excesos de crudo no parece ceder a mediano plazo. Aunque haya la expectativa que la
producción de petróleo no convenc¡onal "Shale Oil" pueda ceder ante los bajos precios, por sus mayores
coslos de producción, el levanlamiento del embargo comerc¡al a lrán luego de alcanzando un acuerdo nuclear
con Estados Unidos, compensaría o incluso rebasaría los nveles de producción Shale que el mercado tiene
alfinalizar 2015.

El actual exceso de oferta, estimado en 1 .5 millones de barriles (Gráfica 1-8), podría manlenerse en 201 6, aun
suponendo una caída en la producción de Shale, sólo por el mayor aporte de lrán como consecuencia de
reanudar sus actividades comerciales luego de la supresión del embargo, sin contar con el fuerte ¡nterés que
tiene en atraer inversión extranjera. lrán es el país con reservas probadas de crudo más altas, y según
estud¡os, su producción es aun rentable a niveles de USD 15 - USD20 el barril, hecho que hace suponer que
nuevas caídas en el precio del petróleo no pueden descartarse en 2016.

Gráfica l-8. Precio de Petróleo Versus Excodontés de Ofeña Diarios. H¡stórico y Proyección.
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Gráfica 1-9. Composición de la Olerta Mundial de Petróleo Vs D€manda (Barriles Oiarios).
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Fuent€ de datos: Wood Mackenzie - Moody's - Cálculos UPME

Estados Unidos es quien lidera el crecimiento de la producción en la actualidad. Actualmente produce 10

millones de barriles diarios de petróleo aprox¡madamente, una cifra que dobla su producción mundialen 2009,
cuando los precios tocaron un piso de USD 43 nivel a donde bajó elWTl el pasado mes de noviembre. Las
previsiones, con la reducción del mark - up de las empresas, en particular relacionadas con el Shale Oil,

indican que el número de plataformas en Estados Unidos se reducirá pero tenderá a estabilizarse a mediano
plazo.

La evidencia histórica es amplia en señalar como en el largo plazo, las economias de escala terminan
sustentando la caída de precios, y esa puede ser también la historia del petróleo, que en el caso de WTl, la

referencia asociada al crudo estadounidense, podría no retornar a los niveles histór¡cos de USD 124 en 2008,
ni tampoco volver a superar en una década los niveles de USD 100 que tenía en el primer semestre de 20'14,

antes de comenzar el declive en precios.
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Además, esta la perspectiva de una pérdida de poder de la OPEP para incidir en el precio delcrudo (Gráfica
1-9, Gráfica 1-10). Las previsiones indican gue su participación se reduce en al menos 470 frente a la que tenía
en 2008 cuando el precio del petróleo alcanzó máximos históricos. Desde entonces la participación de Estados
Unidos en el mercado se ha incrementado en 5olo, llevando a que las decisiones de precios ya no pasen por
la OPEP, y que al interior de ésta agremiación, se haya perdido en lo que comprende 20'14 -2015, unanimidad
en las decisiones de producción, y que prevalezca consenso en cuanto a sostenerse con precios bajos, antes
que perder participación en elmercado Gráfica 1-11, Gráfica 1-11).

Gráfica 1-ll Participación en Producción Mundial de Crudo OPEP Vs EE. UU. Histórico y Proyección.
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Fuente de datos: Wood Mackenzie - Cálculos UPME

Gráfica l-12. Proyección Precio del Petróleo (WTl - USD, Banil) con base en Previsión Producción en EE. UU.
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Fuente ds datogr Wood ltiackenz¡e - Cálculos UPME

La situación con el gas es s¡m¡lar. La previsión de precios de la referencia del mercado - Henry Hub muestra
que ha seguido la tendencia bajista del crudo. Las proyecciones al finalizar 2014, fueron demasiado optimistas
con relación al cierre de 2015: la caida del gas ha sido alrededor de USD 1/ MM BTU y la recuperación de
precio no parece tampoco ser clara nr significativa a corto plazo(Gráfica 1-13).. Las previsiones a 2015 ub¡can
el Gas en USD 3/ MM BTU pero esta proyección está sujeta a la reducción de excedentes, y a una
recuperación de la demanda que en el caso de los Estados Unidos, se sustentaba en la intensidad del invierno
en 2013 - 2015, pero que al parecer, con un invierno que ha sido menos inlenso e incluso con temperaturas
superiores a los 10 grados centigrados en la mayoría de estados de la Unión Americana, harán gue elprecio
se mantenga en bajos niveles al comienzo de 2016 (Gráfica 1-14 y Gráfica 1-15).
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Gráfica 1.13. Comparativo Proyecciones Precios Gas - Referencia HH (U§D / MM BTU). Diciembre 2015 Vs Diciembre 2014.
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Fuente de datos: Wood illackenzie -Cálculos UPME

Gráfica l-14. Previsión de Precios Gas - Referenc¡a HH (USD / Ml/l BTU).
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Fuente de datos: Wood Mackenzie - Cálculos UPME

Gráfica 1.15. Exceso de Producción Mundial de Gas Natural (bcm).
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Por regiones, la producción mundial de gas natural se concentrará a largo plazo en Norteamérica (337o),

Rusia (18%), Asia (17olo) y Africa (15%). América Latina sólo aportará el 3olo de la producción mundial, lo que
pone en claro, la necesidad que tendrá de importar gas ante el agotamiento de sus reservas, y el poco éxito
en la exploración que permita la obtención de campos que puedan asegurar autosuficiencia de gas a largo
plazo (Gráfica 1-16). Estados Unidos es el principal productor mundial de gas, gracias a la producción no
convencional (shale gas), en la que tiene la mayor producción a nivel mundial (24o/ol, seguido de Rusia (20%)
e lrán (13olo), con mínima pañicipación de las economlas emergentes. Elshale gas será determinante en las
previsiones de corto y largo plazo de precio y producción. La mayor dinámica dentro de la oferta mundial de
gas la presentarán el gas no convencional (representado en shale, tight gas, metano y carbón a gas) y el gas
naturallicuado (GNL).

El shale gas pasará de representar el 20o/o actual, de la producción total de gas, a ser el 360/o a 2035. Por su
parte, elgas natural licuado (GNL) subirá su participación en la oferla mundial de gas natural, del 10% al160/o
(Gráfca 1-17).

Gráfica l-16. Distr¡bución de la Olerta illundial de Gas por Regiones.
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La esperanza por un aumento en los precios del gas, se sustenta en el aumento de su participación en la
matr¡z energética en paises desarrollados. En el caso de Estados Unidos, el gas es ya el componente más
impolante de su matriz energética (32o/o): a largo plazo su participación se eslima gue se incrementará a 36%,
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Fuente de datos: Wood Jtlackenzie - Cálculos UPME
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en detrimento del carbón que reducirá su participación a 25o/o, debido a las medidas tomadas este año por la
Administración Obama, con el propósito de reducir la emisión que la Union Americana hace en gases con
efecto invernadero, hecho que podria a largo plazo, hacer más dinámica la demanda de gas natural a nivel
mundial, si los demás paises desarrollados replican el caso de Estados Unidos, y fomentan el consumo de
gas natural.

1.3. EL ROL DE ESTADOS UNIDOS: RECUPERAC!ÓN Y FORTALECIMIENTO DEL
DÓLAR

El fortalecimiento de la economía estadounidense, aunque este lejos de sus niveles máximos de los últimos
25 años (alcanzados en el auge que la economía tuvo entre 1996 y 2000 cuando llegó a crecer entre 4.5% y
5%), si evidencia una recuperación estable luego de la crisis financiera de 2008 - 2009 que dio lugar a la peor
recesión económica que ha enfrentado desde la gran depresión de 1929. El crecimiento actual de 2.6%,
estimado para 2015, es cercano al crecimiento potencial de EE. UU (3olo) y es sostenible de mantenerse, a
diferencia de Europa y Japón, que no pueden mantener crecimientos superiores al2o/o. De hecho, en la

actualidad, Estados Unidos es la economía desarrollada del G7 que mefor crece, y la gue experimenta la mejor
recuperación en la dinámica de su mercado laboral, sin presiones inflacionarias nisacrificios en términos de
productividad (Gráfica 1-18, Gráfica 1-19).

Gráfica 'l-18. Crecimiento Económico de Estados Unidos.
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Fuente de datos: Bureau of Economic Analysis (BEA) - Reserva Federal de San Luis
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La caída en los precios del petróleo ha acentuado una tendencia a la baja en el nivel de precios de Estados
Unidos, que le ha permitido a sus empresas reducir costos, e incluso en el sector minero energético, tener la
posibilidad a través de economías de escala, de poder sostener su producción, en particular en petróleo, con
precios bajos. El desempleo, en 5.3%, se ha venido reduciendo de forma progresiva desde 2009, y tiende a
ubicarse por debajo delSo/o en 2016 (4.9o/ol. Además, simultaneidad en la caída de desempleo y de inflación,
evldencia un avance en productividad en la economia de los Estados Unidos, que fortalece su competitvidad
a nivelglobal.

Bajo este entorno de baja inflación, tendencia a la baja en eldesempleo, y una recuperación económica que
se solidifica, la Reserva Federalde Estados Unidos (FED) tomó la decisión en su sesión del pasado 17 de
diciembre, de subir de nuevo su tasa de interés de referencia, a la que presta recursos al sistema financiero a
través de operación de expansión monetaria REPO, por primera vez luego de 9 años (Junio de 2006 cuando
las elevó de 5o/o a 5.25o/ol, de 0.25o/o a 0.5o/o anua, nivel aún muy bajo, pero positivo en términos reales, dada
la deflación que experimenta en la actualidad Estados Unidos (Gráfica 1-20).

Gráfica 1.20. Tasa de lnterée de Referencia - Reserva Federal de Estados Unidos.
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Fuente de detos: Reserva Federal de San Luis

El bajo nivel en la tasa de inflación, es el factor que lleva a considerar que la FED tiene amplio margen para
incrementar sus tasas de interés a corto plazo, sin comprometer la recuperación económica ni el mercado
laboral. La Presidente de la FED, Janeth Yellen, ha indicado que al menos cuatro alzas se producirían en
2016, lo cual podría ubicar en 'l .5o/o, al menos, el nivel de las tasas de la FED en 201 6.

El tmpacto en los mercados frnancieros, ha sido la generación de un efecto "flight to qualrty" bajo el cual, los
flujos de capital están retornando a los paises desarrollados, en detrimento de las economías emergentes,
siendo esle el principal factor, junto a la caída en los precios de las materias primas, que explica el
fortalecimiento del dólar, por ende la devaluación dl euro, y de las economías emergentes, y que a mediano
plazo van a permitir que la economía de Estados Unidos pueda crecer más del 3%, en virtud de la generación
de empleos que los mayores flujos de inversión extranjera directa van a generar (Gráfica 'l-2'1, GráÍica 1-22).
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Grálica 1.21. Flujos de Inversión Ertrani€ra Directa hacie Paises del G7 (USO BB).
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El cambio en la postura monetaria de la Reserva Federal plantea nuevas inquietudes con relación a lo que
pueda suceder con el precio de las materias primas y las perspectivas de crecimiento en las economias
emergentes. Con tasas externas más altas y el fortalecimiento del dólar, la deuda tanto pública como
corporativa en las economias emergentes se encarecerá más, que lo hasta ahora explicado por el sólo efecto
devaluación. Mayores niveles de tasas de interés de la FED, se asocian a mayores niveles de riesgo, que
pondrán a revisar las calificaciones de riesgo, como hizo recientemente Fitch, al bajar la calificación de deuda
de Brasildespojándole de su grado de inversión. Asi mismo, las tasas más altas de la FED, condicionarán la
política monetaria de economías emergentes como el caso de Colombia, además de regiones como la Unión
Europea, dado que una reducción del diferencial de tasas, a largo plazo desestimularía la preferencia por
moneda local, e incremenlaria el apetito por la inversión en dólares como se ha observado en 2015 en los
mercados financieros

1.4. COLOMBIA Y LATINOAMÉN¡CR: DEVALUACIÓN, INFLAC!ÓN Y MENOR
CRECIMIENTO

El desempeño económico de Colombia, a pesar de la desaceleración generada por la caída en los precios del
petróleo es sobresaliente. El crecimiento de Latinoamérica en sus principales economías, no alcanzará al
menos el 4o/o, y en el caso de Brasil y Venezuela muestra una profunda contracción, que condicionará el
mejoramiento de la región a corto plazo. Colombia mantiene un liderazgo regional, apoyado en su demanda

Gráfica 'l-22. Flujos lnverslón de Portafolio hacia Paises del G7 (USD BB).



xupme
4 C3?5

E I i=rB lors

t0ú¡EaCffi
IüEóh.rary

interna (Gráfica 1-23): sus principales socios comerciales, Ecuador y Venezuela, enfrenlan un bajo crecimiento
como consecuencia: en el primer caso, de la menor competatavidad de sus exportaciones, por el fortalecimiento
del dólar, y la caída de precios del petróleo; en el segundo caso, además de los menores precios delcrudo,
por la agudización de un déficit fiscal, y el debilitamiento de la demanda interna, agobiada por la falta de
liquidez, las restricciones de la oferta de bienes y servicios, y la imposibilidad de sostener los programas de
subsidios creados durante el boom de materias primas en la década anterior.

Gráfica l-23. Crecimiento Económico Principales Economias Latinoamericanas 2015.
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Fuente de datos: FMI - Cálculos UPME

La devaluación ha sido protagónica en la región. El rncremento en la cotización del dólar, ha sido mayor en
Brasil y Colombia, con un menor nivel en devaluación en Chile, Perú y Argentina, cuyo Gobierno recién
posesionado, tomó la decisión de acabar con el"cepo" figura bafo la cual se conoció el control de cambios que
estableció en la década anterior, con el propósito de anclar el precio de la divisa a las disposiciones del
Gobierno, desconociendo la dinámica del mercado cambiario, y que ha llevado a una escasez de divisas y
una caida en el nivel de reservas internacionales del Banco Central de Argentina para atender una eventual
crisis en balanza de pagos (Gráfica 1-24). La menor devaluación en Chile y México responde particularmente
al menor nivel en sus déficit en cuenta corriente, y una mayor diversificación de sus exportaciones, que les ha
permitido en parte, neutralizar el impacto de la caída de precios del cobre y el petróleo respectivamente.

Gráfica 1.24. Devaluación Frente al Dólar. Principales Economias de Latinoamérica.
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La consecuencia de la fuerte devaluación, ha sido la reaparición de la inflación como un problema

macroeconómico generalizado en la región, y cuyo controly reducción a niveles inferiores en promedio al4%,
se había const¡tu¡do en el principal logro de la politica monetaria de sus bancos centrales. Los mayores
repuntes de precios, en concordancia con la mayor depreciación de sus monedas, se ha presentado en

Colombia y Brasil cuyos niveles de inflación,6.40/o y 10.5o/o respectivamente, se ubican muy por encima del
nivel de inflación objetivo de ambos paises, cuyo límite máximo del rango meta se ubica en el4olo (Gráfica

1-25).
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G¡áfica l-25. lnflación Principales Economias de Latinoamérica.
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Los casos de México y Chile, donde la inflación ha tenido una menor variación, se explican por la
compensación que a la depreciación de sus monedas, ha representado un bajo crecimiento económico, y una
reducción significativa en el crecimiento de la demanda interna, principalmente consumo de hogares e
inversión.

Bajo las circunstancias, de un menor crecimiento de la región, problemas de inflación y rigidez de precios que

afectan la competitvidad y las relaciones de intercambio, además de la asimetria en las tasas impositivas para

el comercio entre países, el crecimiento de Colombia tiene restricciones de corto plazo significativas para

crecer por encima del 3olo; su crecimiento seguirá siendo aportado por la demanda interna, y la contribución
de las relaciones de intercambio con los demás países de la región, será mínima.

1.5. COLOMBIA Y LA POLITCA MONETAR¡* I¡ITTECIÓN, EL PRINCIPAL RETO

Con la devaluación, el efecto pass - trough, ha venido transmitiéndose con más fuerza en los indicadores de
inflación básica (Gráfica 1-26, Gráfica 1-27l.La transmisión de la devaluación sobre el nivelde precios, alcanza
en diciembre el2.5o/o, cifra similar al exceso del nivel de inflación actual (6.4%) sobre el límite superior del
rango de inflación objetivo (4o/ol.La inflación de precios alconsumidor, a noviembre de 2015 alcanzó la cifra
6.40/o, y la inflación al productor (Oferta Nacional) es de 8.9%. Teniendo en cuenta que la meta de inflación se
ubica en un rango de 2o/o - 4o/o, és evidente el desborde de la inflación y la compleja tarea que enfrenta el
Banco de la República como banca cenlral, en su propósito gue esta retorne al rango objetivo de 2o/o - 4o/o én
2016.
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Gráfica 1-26. Tipo de Cambio COP /USD (TRf',|).
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Fuente de datos: Banco de la República - Cálculos UPME

Gráfica l-27. Pass Trough Est¡mado TRM Sobre lnflación Colombia.
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Fuente d6 datos: Cálculos UPME

Aunque el fenómeno del niño ha tenido una contribución importante en el repunte de inflación (9.8%), es el
dólar quien explica, incluso para alimentos (costos de insumos, maquinaria, procesamiento), el que en 2015,
por pnmera vez desde 2008 no se cumpla la meta de inflación (Gráfica 1-28). La inflación va más allá deltema
de alimentos: todos los indicadores de inflación básica, exhiben una tendencia al alza desde noviembre de
2013, hecho que evidencia que el repunte de los precios es un proceso que está generando un proceso inercial
en torno a la rigidez de precios.
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Con excepción de la inflación de bienes regulados (3.7o/o),los demás ítem muestran una inflación superior a

la meta del emisor e incluso por encima del 5olo. A noviembre, la inflación de transables (6.9%), sin alimentos
ni regulados (5.5%) y núcleo 20 que excluye el20o/o de los productos con mayor y menor variación de precios

(5.2o/ol, hechos que muestran la complejidad de retomar en el colo plazo la inflación, a su nivel objetivo
(Gráfica 1-29, Gráfica 1-30, Gráfica'l-31).

Gráfica 1-29. lnflación Colombia. Total Con Al¡mentos e lnllación sin Alimentos.
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Gráfica 1.28. lnflación A¡¡ual al Consumidor y Productor Colombia.
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Sin embargo, más preocupante que el incremento de la inflación, es el desborde de las expectat¡vas de
inflación por parte de los agentes, hecho que afecta la credibilidad gue pestos tienen por la capacidad del
Emisor de cumplir con la meta de inflación, bajo el esguema de inflación objetivo establecido en 1999 según
Ley 546 de 1999, y lo dispuesto por la Corte Constitucional. En la encuesta de expectativas de diciembre de
2015, hecha por el Banco de la República, los agentes encueslados consideran que la inflación 2015 será de
6.7o/o, para 2016 se ubicaría en 4.60/o y en 2018, en 3.8%; es decir, el mercado no cree gue antes de 2017, no
se podria retornar al rango meta de inflación del Emisor.

Gráfica l-31. lnflación Colombia. Bienes Transables, No transables y Regulados.

-Transables
- Nr¡'l'r¿rnsitl¡les

- Regulados 6,go/o
4,40/o
3,70/o

r*xb¡cffi
mSólor:É.to

6,40/o

5,2o/o

5,lo/o

4 ü395 '- I rI3 zol$

Gráfica l-30. lnflación Básica e lnflación al Consumidor Colombia.
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lmplícitamente, con las expectativas actuales de inflación, a uno y dos años, los agentes considerarían que el
tipo de cambio se seguiría depreciando, y que por tanto, la devaluación del peso colombiano podria seguirse
acentuando en 2016 y moderarse en2017, hecho que evidenciaria una rigidez de precios no v¡sta desde 2007

- 2008. Frente a esta situación, la Junta Directiva del Banco de la República desde agosto, ha tenido gue
incrementar sus tasas de interés, las que han pasado de 4.5o/o a 5.75o/o: aun así, en términos reales, la tasa
de intervención del banco central (tasa a la que presta recursos al sistema financiero diariamente a través de
operaciones REPO de expansión) sigue siendo negativa, lo que sumado al crecimiento del consumo en
hogares (por encima de 3%) supone la necesidad que la Junta siga haciendo incrementos en sus tasas de
intervención, almenos hasta que las expectativas de los agentes converjan al rango meta de inflación (Gráfica
1-321.

Dado que las tasas de interés delsistema financiero, se ubican en niveles históricamente bajos (10 - 150/o),

es necesario desestimular el carry trade a nivel de los hogares y empresas: esto es, desestimular la
financiación del gasto en dólares a través de créditos en pesos, hecho que a su vez estimula la depreciación
del peso. Por tanto, serán necesarias alzas adicionales en la tasa de interés, que según los miembros de la
Junta Directiva del Emisor, deberán reducir elcrecimiento económico por la vía delconsumo, como costo de
sacrificio para que la inflación ceda, y se preserve el poder adquisitivo de los salarios (Gráfica 1-33).

Las previsiones con relación al dólar de parte de los analistas (Gráfica 1-34), indican una moderación en la
tendencia devaluacionista deltipo de cambio, previendo que en 2016 se ubique en COP 3041, inferior alnivel
presentado en diciembre, que ha estado en torno a COP 3300 Aunque el Banco de la República anunció la
reactivación del mecanismo de opciones call para que el mercado compre divisas al banco central e
incremente su oferta, y corrija a la baja, la formación de precios de la divisa, su intervención sólo podrá darse
cuando el tipo de cambio se ubique 4o/o por encima o por debajo de su media móvil de los últimos 20 dias
hábiles, y se haya vencido el plazo para ejercer las opciones put o call de la última subasta. La cautela con la
cual el Banco Central ha decidido actuar es acorde con la necesidad de evitar una disminución que pueda ser
innecesaria como importante del nivel de reservas internacionales, que actualmente rondan los USD 50 mil
millones.

Gráfica 1.32 lnflación Obsewada y Expectativas de lnflación Colombia 2015 - 2016.
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Gráfica 1.3¡0. TRf',| COPTUSD Tasa Spot Vs Expéctativas.
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Con ef aumento en el déflcit en cuenta corriente estimado en 67o del PIB para 2015, sumado al mayor valor
de las importaciones, el nivel mínimo de reservas internacionales para cubrir el monto de las obligaciones
financieras y comeroales de corto plazo se incrementa, razón que explica la actitud conservadora con la cual
el Banco de la República ha querido actuar en la aclualcoyunlura de volatilidad cambiaria. Es evidente que el
Banco ha aprendido la lección de la crisis 1998 - 99 cuando bajo el régimen de banda cambiaria, intervino de
forma reiterada, sin conseguir moderar la volatilidad cambiaria en aquel entonces.
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Si bien el actual nivel de reservas internacionales, se mantiene estable con relación al año anterior, en USD
47 BB, la intervención de Colombia en el mercado cambiario reducirá las posibilidades del Banco de la
República de mantener este nivel, mientras los flujos de inversión extranjera no de dinamicen en los niveles
previos a 20'15 (Gráfica 1-35). Las intervenciones cambiarias deben mantenerse con el carácter discrecionat
que la Junta Directiva del Emisor ha establecido, con el objetivo de evitar que se generen alarmas en el
mercado cambiario que pudieran incluso incrementar la volatilidad del tipo de cambio.

De hecho al emplear un modelo GARCH, se encuentra que la volatilidad que en 2015 ha alcanzado el dólar,
es la más alta desde que Colombia tiene un régimen cambiario de libre flotación (Septiembre 1999) por to que
con mayor razÓn, las intervenciones del Emisor en el mercado de dólar, deben ser prudentes sin estimular
especulaciones sobre la divisa (Gráfica 1-36).

Gráfica 1.36. Volatilidad Cambiaria TRM (Medida en COP). Estimación mediante Modelo Garch
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Gráfica i-35. Nivel de Reservas lntemac¡oñales en Colombia.
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SECTOR EXTERNO: AJUSTE1.6. COLOMBIA, FINANZAS PÚBUCAS Y
EXTRUCTURAL

La caída en el precio del crudo, ha supuesto para las finanzas públicas una disminución de sus ingresos
estimada por el Gobierno en 3% del PIB (COP 20 BB). El mercado ha castigado esta situación con un

incremento del riesgo país (medido a lravés del índice de deuda de mercados emergentes - EMBI) que ha

subido entre 20'14 y 2015 alrededor de 138 puntos básicos (Pb) ubicándose en 338 Pb, nivel que es aun
históricamente bajo, y por debajo delnivelde riesgo pais que tiene tanto Latinoamérica como elconjunto de
economias emergentes (Gráfica 1 -37).
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Gráfica i.37. Riesgo País Versus Precio del Petróleo.
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Fuente de detos: Bloomberg - Cálculos UPME (2015)

La percepción de riesgo en Latinoamérica es 250 Pb superior a la de Colombia. El spread en elcaso de los

emergentes es de 106 Pb, hecho que muestra que a pesar de las dificultades que Colombia enfrenla por la

caída en los ingresos por exportaciones, la estabilidad macroeconómica que el país ha construido y reflejada

en baja inflación, tendencia a la baja en desempleo y crecimiento económico por encima de la región y de los

más altos entre las economías emergentes, para los inversionistas Colombia sigue siendo un destino seguro

de sus recursos (Gráfica 'l-38).

Gráfica l-38. Rlesgo Pais Colombia Vs Latinoamérica y Emergentes.
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Aunque los flujos de inversión exlranjera directa hacia Colombia muestra una reducción del25o/o, el nivela
noviembre USD 12049 es significativamente superior al que tenia la economia hasta 2010, incluyendo años

de crisis cambiarias y financieras a nivel mundial, como fueron 2002 y 2008 (Gráfica 1-39). Además, hay un

fenómeno interesanle relacionado con el reacomodamiento de la IED en el caso colombiano en los dos últlmos

años.

Gráfica l-00. Composición Flujos de IEO Colomb¡a.
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Gráfica l-01. Part¡cipación del Petróleo e Indice do Concentración HH de lED.
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Fuents de datos: Banco de la República - Cálculos UPME (2015)

La inversión extranjera en Colombia se está diversificando. Si bien el petróleo redujo sus flujos de inversión,
pasando de ser el48o/o de la IED en 2010, a ser el 27o/o duranle 2015, hay un crecimiento de los flujos de IED
en los demás sectores, pañicularmenle en la industria y en el sector financiero, lo que muestra que el país
sigue siendo atractivo para el capital extranjero, e incluso con una sana desconcentración en minas y energía,
que a largo plazo hará menos volátil el mercado y cambiario y más estables los flujos de inversión (Gráfica
140). El índice de concentración de Herfindahl- Hirshman (HH) para IED en Colombia se redujo a la mitad,
de 0.34 a0.17, hecho que pone en evidencia la mayor diversidad en el portafolio de opciones del capital
extranjero en la economía nacional (Gráfica 'l-4'1, Gráfica'l-421.
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Fuente de datos: Banco de la República - Cálculos UPME (2015)

Con respecto a la inversión extranjera de portafolio (inversión de corto plazo), su descenso es marcado, debido
a la disminución en elprecio de mercado de los TES (reflejado en elaumento de tasas de los titulos, tendencia
que se ha mantenido durante los últimos tres años, debido al repunte de la inflación, la apreciación del dólar y
de los bonos del tesoro americano, que se negocian actualmente al 2.2o/o, nivel muy inferior al que tenian en
20121. A pesar de la caída a Noviembre de 2015 de un75o/o en los flujos de inversión de portafolio, el nivel
que alcanzaría este año, alrededor de USD 4000, es superior al flujo de años previos a la crisis financiera de
2008 - 2009; además, en años de crisis cambiarias, Colombia tenia flujos netos negativos (salidas netas de
capital) hecho que no refleja 2015, donde a pesar de un entorno difícil en Latinoamérica, se mantiene un saldo
pos¡t¡vo de flujos de portafolio (Gráfica 1-43).
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Gráfica 'l-f2. Flujos de lnversión de Portafolio (USO MM).
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Gráfica i-44. Tasa FED Vs Tasa lntervención Banco de la República.
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Gráfica 1.f3. Flujos de lnversión Extm¡era de Portalolio en Colombia

-Tasas TES LP

-Tasa BR

O\ O O F. (\l ca c., <'¡l) \O \O t\ CO O\ O\ O d ñ¡ a\¡ a\a tt'ta, ¡r,q ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I d É É É É !' ?' d
ÉÉ€ riÉ€ táÉÉ á'áÉ€ tiÉ€ á iÉ€

Fuente de datos: Banco de la República - Reserva Federal - Bloomberg (2015)

Gráfica 1.45. Correlación Tasas FED Vs Tasas Banco d€ la Republica.
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La decisión casi simultánea de subir sus tasas de ¡nterés la FED (a 0.5olo) y la Junta Directiva del Banco de la
República en la tercera semana de diciembre, influirá en el precio de los activos financreros, en particular los
bonos de deuda emergente (Gráfica 1441. La posibilidad que la FED haga nuevas alzas, sumado al
incremento que seguirá en sus tasas haciendo la Junta Directiva del Banco de la República para controlar la
inflaoón, suponen que pueden seguir habiendo desvalorizaciones en la parte larga de la curva de los TES, y
un mayor interés por posiciones corlas y títulos que tengan un plazo al vencimiento menor a 3 años. La
correlación entre las tasas de la FED y Banco de la República, ha sido significativa en 1999 - 2003 y 2008 -
201 1, períodos donde las tasas de la FED bajaron, pero baja aunque positiva en 2004 - 2007 cuando la FED
subió sus tasas del 1o/o al 5o/o, previo a la crisis financiera de 2008 (Gráfica 1-45).

El mercado accionario explica también la volatilidad mayor presente en la inversión de portafolio. Dada la
mayor incerlidumbre por los incrementos en los costos derivados de la devaluación, el incremento en las tasas
de interés del emisor, y la menor cotización de empresas asociadas a la producción de hidrocarburos, el lndice
COLCAP que mide la actividad bursátildel país, ha tenido con corte a la tercera semana de diciembre una
caida del 25%, situándose en 1140 puntos, su nivel más bajo en 6 años (Gráfica 1-46).

Gráfica 1.f6. Comportamiento Mercado Accionario en Colombia.
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Fuente de datos: Banco de la República - Gálculos UPtulE (2015)

El mal comportamiento de la bolsa en Colombia se conelaciona con el rebalanceo del MCSI, donde se ha
venido dando una disminución de deuda emergente de la región, que se ha reflejado en la disminución de los
indices de bolsa de Latinoamérica, lo que contrasta con el buen comportamiento que ha presentado la bolsa
en países desarrollados , tomando como referencia elcomportamiento reciente de los indices Nasdaq y Nikkei,
los cuáles a diciembre de 2015 tuvieron una rentabilidad anualde 4,6 y 8,2o/o respectivamente (Gráfica 1-47).

El riesgo de un incremenlo en las tasas de interés lleva a un aumento de la tasa de retorno del inversor en
títulos de deuda emergente, por lo cual se encarece la colocación de bonos sea públicos o relacionados con
deuda corporativa, lo que encarece el financiamiento de los países emergentes, incremenlándose de manera
estructural el costo de capital por cuanto se pactan desde el inicio de los créditos o en las condiciones faciales
de las colocaciones de deuda, tasas de interés de mayor nivel, sin contar con el incremento que a largo plazo
genere el incremento del tipo de cambio desde el desembolso de recursos sobre los abonos a capital y pago
de intereses.

La reducción en la calificación de deuda de países represenlativos de la región como Brasilo México es un
factor subyacente, con el incremento en el nivel de tasas de interés externo; sumado con la devaluación, hace
vulnerable la situación fiscal de la región. El más importante mensaje que está dejando la crisis de materias
primas, es elde revisar a profundidad la composición de la dinámica de crecimiento económico de los países
latinoamericanos.

lBlndice COLCAP
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Gráfica 1.47. Rentabilidad indices Bursátiles ftiundiales.
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El punto más crítico es el sector externo. El déficit en cuenta coniente alcanzó el 60lo del PIB en 2015,
impulsado por un creciente déficit en balanza comercial, equivalente al 13o/o del PIB (Gráfica 1-48). La
necesidad de reducir éste défictt, es una razón de peso de la Junta Directiva del Banco de la República para
incremenlar las tasas de interés, y necesariamente implacará una suavización del consumo y la inversión, que
a corto plazo deberán moderar su tasas de crecimiento, hecho que deberá ser compensado con una mayor
dinámica en las exportaciones y una fuerle disminución en el nivel de imporlaciones, con el objetivo de
mantener el crecimiento económico por encima del 3ol0, un ajuste macro que tomaría al menos 2016 - 20'17,
para que se retome la senda del crecimiento potencial de la economía.

Gráfica 1.08. §octor Erterno Colombia. Balanza Comercial y Cuenta Corriente (% de¡ PIB).
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Fuente de dato3: Banco de la República (20'15)

La deuda externa es otro frente de riesgo, aungue moderado cuando se compara en términos relativos con
relación al PlB. La deuda extema a noviembre alcanzó los USD 10888, mostrando un crecimiento del 6.570
con relación a 2014 (Gráflca 1-49, Gráfica 1-50). En términos relativos, la deuda externa esta casi en su
totalidad (98o/o) concentrada a largo plazo, hecho que reduce las presiones de flujo de caja, y reduce la
vulnerabilidad de Colombia frente a un prolongamiento o incluso una mayor volatilidad cambiaria (Gráfica 1-51)
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Gráfica 1.09. Nivel y Crecimiento de la Deuda Extema Colombiana (M¡lones de USD).
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Gráñca 1.50. Deuda Extema de Colombia (% PIB).
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Gráfica l-51. Distribución por Plazo P¡omedio de Amortización a Cap¡tel (Años). Deuda Extema de Colombia.
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El balance del sector público es elque más resulta afectado en los indicadores macro de balance con relación
a la caída en los precios del crudo. Aun cumpliendo con la regla fiscal, que garantiza la sostenrbllidad de las
finanzas públicas a largo plazo, el aumento del déficit del gobierno nacional central (GNC) Tendrá por efecto
elpaso de un superávit a un déficit en elsector público consolidado que bordeará el 1% del PIB (Gráfica 1-52).

La comisión de expertos en finanzas públicas convocada por el Gobierno, ha hecho hincapíé en la necesidad
que se incremente el esfuerzo en materia de recaudo fiscal teniendo en cuenta que en Colombia los impuestos
representan el14o/o del PlB, una cifra inferior en 11o/o también como porcentaje del PlB, en relación con el
promedio de los paises de la OCDE, a la cual Colombia pretende ingresar en el lapso de los próximos dos
años.

El Gobierno reconoce la necesidad que haya un ajuste en elgasto, lo cual puede favorecerse con el aumento
de tasas del Emisor, y el impacto que a mediano plazo en cuanto menor demanda de bienes transables y

desestimulo al endeudamiento externo, tendrá la devaluación del peso. El déficit fiscal consolidado a 2015,
según datos oficiales, subiría de 1.8o/o a2.4o/o del PlB, pero dentro del cumplimiento de la regla fiscal. El

Gobierno según ley de presupuesto de 2016, recortó en 4o/o el nivel de gasto a nivel central y en 5.80/o el gasto

en inversión, con lo cual el presupuesto general de la nación 2016 tendrá un crecimienlo de 2.5o/o, negativo
2olo (según previsión inflación 2016) en términos reales. Además, las previsiones macroeconómicas del

Gobierno contemplan un precio promedio del barril de crudo en USD 38 para2016, inferior en USD 17 al precio
promedio estimado para 2015, lo que no obstante, no implica una desviación de los balances fiscales que
ponga en riesgo a corto plazo, el cumplimiento de la regla fiscal.

2,00/o

Gráfica 1-52. Balance del Sector Público.
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1.7. CONSUMO: LA FORTALEZA DE LA ECONOMIA COLOMBIANA

El crecimiento de la demanda ¡nterna ha sido el principal impulso de la economía colombiana en la últ¡ma
década: crece a un ritmo superior a la economía, y aunque ha moderado su dinámica, es quien está por el
lado de la demanda, explicando que Colombia pueda crecer por encima del 3%, en contra de las previsiones
de analistas que proyectaban un crecimienlo de 2.5o/o - 2.8o/o en 2015.
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Las cifras indican que el crecimiento de la demanda interna, lo explican el consumo de los hogares, gue es
más estable en su dinámica, y la inversión privada, que históricamente ha sido y seguirá siendo, al menos a
corto plazo, más volátil. No obstante, las proyecciones de la UPME indican que el consumo de los hogares,
se va a resentir debido al aumento en tasas de interés del Banco de la República cuyo impacto en las tasas
de interés tomará efecto hacia el segundo semestre de 2016. Además, el efecto de la devaluación debe
conducir a una reducción en la demanda por importac¡ones, que deberá reflejarse en el menor crecimiento del
consumo tanto de hogares como en empresas, lo cual contribuirá también a moderar las presiones
inflacionarias (Gráfica 1 -53).

En el caso del sector exlerno, hay un mejoramiento notable en la balanza comercial, consecuencia del ajuste
forzado de la devaluación, y el incremento del gasto en bienes ¡mportados: enlre 2014 y 2015, las
¡mportac¡ones redujeron su tasa de crecimienlo de g.2o/o a 1.5o/o, mientras, las exportaciones, pasaron de
crecer negativamenle 1.7o/o a crecer positivamente en 0.90/o (al corte del tercer trimestre de 2015). A mediano
plazo, las importaciones tienden a estabilizar su crecimiento alrededor del 60lo, mientras en el caso de las
exportaciones lo harian al4o/o (Gráfrca 1-54). No obstante, es evidente que la demanda interna seguirá siendo
por encima del sector externo, al menos a corto plazo, el principal impulsor del crecimiento por el lado de la
demanda, hecho que solo se revertirá a medida que las exportaciones aumenten su ritmo de crecimiento, y
que el consumo privado resienta el endurecimiento de la política monetaria iniciado por el Emisor el pasado
mes de agosto, al reanudar sus incrementos en la tasa REPO, y que deberán seguirse produciendo para
contener las presiones inflacionarias y hacer nuevamente converger las expectativas de inflación de los
agentes al rango meta emisor de 2o/o - 4o/o 6 2016 - 20'17.

Grálica l-53. Crecimiento Anual Proyectado de la Demanda lntema en Colombia.
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Gráfica l-54. Crecimiento Anual Proyectado. §ector Externo y Demanda Agregada en Colombia.
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Por último, el incremento en las remesas, que alcanza un crecimiento del 18olo en dólares, y que con el efecto
de la devaluación, se potencia alrededor del 600/o, contribuirá en particular en las regiones de Antioquia y el
Viejo Caldas, a un incremento del consumo, además de contribuir al mejoramiento de la balanza cambiaria, y
alaumento de la oferta de divisas para ayudar a moderar la volatilidad cambiaria (Gráfica 1-55).
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Gráfica 1.55. Remesas. Nivel y Crecimiento.
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1.8. sERvtctos, coNsrnucc¡ó¡¡ E rNDUsrRtA: LAS cLAvES DEL cREctMtENTo

En los datos publicados por el DANE, al término del tercer trimestre de 2015, sobresale el desempeño del
comercio (4,8o/ol, el sector financiero (4,3olo), el sector agrícola (4,5%) y la industria (2,5o/ol construcción (3,7o/o)

y transporte (1 ,8olo) son los seclores que han perdido mayor dinámica de crecimiento con relación a 2014
(Gráfica 1-56). En el caso de la industria, su recuperación se da luego de cinco trimestres consecutivos de
crecimiento negativo (desde el segundo trimestre de 2014), lo que se da acompañado de un mayor esfuerzo
tributario hecho por el sector, luego de la última reforma tr¡butaria que incrementó la carga impositva a las
empresas, y un mayor nivel de precios en la economía, mot¡vado por el incremento en el tipo de cambio y la
presencia de un fenómeno del niño como evento climático, intenso y prolongado, que ha incrementado la
demanda de energía eléctrica y el consumo de gas natural. Tanto la industria como la agricultura t¡enden a
beneficiarse de una mayor demanda interna merced a la mayor competitividad de sus precios, dada la fuerte
devaluación delpeso.

El principal ganador con la estabilidad en materia de crecimiento económico que el país ha mantenido, ha sido
la generacÉn de empleo. Las cifras del mercado laboral al tercer trimestre de 2015, mueslran que se mantiene
una lendencia creciente en la tasa de ocupación (6'1.4o/ol así como en la tasa global de participación (66.90lo).

En consecuencia, la tasa de desempleo, a octubre en 8.2o/o, se ubica acorde a la tendencia descendente que
presenta en lo corrido de la década, aunque mes a mes, desde agosto, la tasa de desempleo de 2015 ha sido
mayor a la tasa observada en 2014.

60/o

5o/o

4o/o

3o/o

2o/o

lo/o

0o/o

-lo/o

-2o/o

Gráfica l-56. Grecimiento Sector¡al Oferta Agregada.
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Gráñca l-57. lnd¡cadores Mercado Labo¡al Colombia.
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Los indicadores líderes muestran también un desempeño satisfactorio, a pesar de la desaceleración de la
actividad económica. El índice de seguimiento de la actividad económica muestra un crecimiento al mes de
septiembre de 2.60/o, y en promedio, ha estado en el 3olo anual a lo largo de 2015. Por su parte, el indice de
producción industrial(lPl) a septiembre de 2015 creció en2o/o, siendo éste eltercer mes conseculivo en que
presenta un crecimiento positivo, lo que confirma la recuperación aunque incipiente de la actividad industrial
(Gráfica 1-58).

En cuanto a la construcción, las licencias (área aprobada para construcción) han crecido en promedio 8olo

anual con corle al tercer lrimestre de 2015, y 460/o si se toma el dato puntual de septiembre en donde el área
aprobada para construcción alcanzó los 2.4 millones de metros cuadrados (Gráfica 1-59).

Gráfica 1.58. lPl .lSE Colombia.
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Gráfica i-59. Arca Aprobada (ruliles de M2). Licencias Construcción
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La colocación de crédito muestra que a pesar de una moderación en cuanlo refiere al crédito de consumo,
sigue creciendo a tasas altas (Gráfica 1-60).. La carlera neta total (quitando provisiones) del sector financiero
crece a noviembre de 2015 a una lasa de27o/o anual, tasa inferior a la tasa de crecimiento de 2014 pero en
línea con el promedio al que ha crecido el crédito bancario durante la presente década (260/0l. Respecto al
crédito de consumo, su crecimiento muestra una mayor moderación (10.9olo anual) con una tendencia a la
baja en los dos últimos años.

Sin embargo, que el crédito de consumo qezca a la mitad del crédito total, evidencia un sano nivel de
endeudamiento de los hogares, y una mayor diversificación de la colocación de cartera, enfocado hacia la
actividad productiva (Gráfica 1 -61 ).

Gráfica 160. Cartera Neta (¡l¡llonss de Pesos) Sector Financiero Colombiano.
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Gráfica 161. Cartera de Consumo. (Millones de Peaos) §ector Financiero
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El comercio minorista septiembre de 2015, presenta un crecimiento anual de 2,8o/o, y en promedio para el
presente año de 3,80/o, la mitad del crecimiento de 2014 (7,5o/ol, pero gue logró sobreponerse al mal dato del
mes de abril, cuando tuvo un crecimiento negativo de 1.1o/o anual (Gráfica 1-621. El renglón que más ha sentido
el impacto negativo de la devaluación del peso y el incremento del precio del dólar, ha sido la venta de
vehículos, que a septiembre de 2015 muestra una caída del12o/o anual: se estima que alfinalizar 2015, las
ventas de vehículos podrían estar entre 290 mil y 300 mil unidades, cifra similar a la de 2013, cuando el tipo
de cambio era COP 1800 promedio (Gráfica 1-63).
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Gráfica 162. Ventas Comercio Minorista.
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Las proyecciones de la UPME en cuanto oferta agregada para el quinquenio 2016 - 2020, muestran que el
comercio, el transporte, la construcción y el sector financiero, seguirán siendo los motores del crecimiento
económico colombiano (Gráfica 1-64), creciendo por encima del promedio estimado de crecimiento para el
mismo periodo (3.8%). Los sectores con menor dinámica de crecimiento serían la agricultura y la industria,
aunque con el atenuante de crecer por encima del 2.5o/o, cifra superior al crecimiento promedio que han tenido
en la primera mitad de la presente década. Por su parte, la minería y el sector eléctrico moderarían sus ritmos
de crecimientos con relación a los exhibidos en el periodo 201'l - 2015, aunque ba.io el supuesto de una
recuperación lenta en los precios de materias primas, que de acelerarse, podrian hacer revisar al alza sus
proyecciones de largo plazo, estimadas en 3.5% y 3% respectivamente.

Gráfica 164. Proyección de Crecimiento A¡rual 2016-2020. Ofeña Aregada Colombia por Sectores.
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I.9. PROYECCIONES DE LA ECONOMIA COLOMBIANA: RECUPERAC¡ÓTI A
MEDIANO PLAZO

La proyección estimada de crecimiento hecha por la UPME, prevé un crecimiento a largo plazo del4o/o, Que
es inferior al estimado en el PEN 2014 (4.3o/ol. Esto significa, que el costo eslructural que para el crecimiento
económico tendrá la caída en los precios del petróleo, se estima en 0.3olo. La previsión implica, que a corto
plazo, la economía crecerá 3.40lo, es decir, a 2016, previendo una recuperación plena en 2017, donde la
economia tendria de nuevo un crecimiento cercano a su nivel máximo potencial (4.SYo), para luego converger
hacia la media del crecimiento potenc¡al, estimado en 4o/o (Gráfica 1-65). Estas proyecciones, se condicionan
a que se mantenga la dinámica delconsumo en los hogares y a una mayor diversificación del crecimiento a
nivel de la oferta, acompañada de crecimientos estables y de baja volatilidad en la inversión. Así mismo
respaldan estas proyecciones, el mejoramiento en los términos de intercambio.

El retorno a una sendas de crecimiento del 4% o más, está sustentada en el impulso dado por el inicio de
operaciones y potencialcapacidad instalada de la Refineria de Cartagena (REFICAR), la recuperación de la
industria y la agricultura, mayor dinámica en construcción, elcomercio y el sector financiero, además de los
réditos que pueda generar en el clima de inversión, la firma del acuerdo de paz con el grupo insurgente de las
FARC, y el mejor desempeño de la región, que a su vez mejore su perfil de riesgo, sin desconocer que será
complejo en un contexto de mayores tasas de interés externas y una lenta recuperación en los precios de las
materias primas.
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Gráfica i.65. Proyección UPft¡lE - Crec¡m¡ento Económico Colombia 2015 - 2025.

Fuente de datos: Cálculos UPME (2015)
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La proyección anualde la inflación elaborada por la UPME, muestra una convergenc¡a a la meta de largo plazo

del Banco de la República, hacia 2017, cuando se ubicaria en 3%, punto medio del rango meta, en
consonancia con una moderación en la depreciación delpeso colombiano. Sin embargo, eldólar, acorde con
las previsiones de la UPME, tendería, aunque en un ritmo moderado, a seguirse fortaleciendo (Gráfica 1-66).

La proyección de devaluación para 2016,6.4o/o, explicaría el por qué para el próximo año, la inflación seguiría
por encima del límite superior de la mela de inflación (4o/o). A mediano plazo, la devaluación sería del 2.5olo

(Gráfica 1-66). En concordancia, la previsión de TRM para 2016 se ubicaria en COP 3534, descontando al
menos cuatro incrementos en la tasa de interés de la FED, que debería ubicarse en un rango de 1.5o/o - 2o/o

alfinalizar 2016. A mediano plazo, eldólar alcanzaría los COP 4000 (20211, con lo cu'palse completarian 9
años de apreciación continua del dólar con relacón al peso, tiempo al cabo delcual podria preveerse un posible

cambio de ciclo económico mundial, donde eventualmente el dólar podría volver a depreciarse con las
monedas de las principales economías emergentes (Gráfica 1-67).
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Finalmente, las previsiones de la UPME, en riesgo país, señalarian una reducción del Riesgo Colombia en

respuesta a su mejor desempeño con relación a la región, y sostener un crecimiento promedio superior al 3olo

(Gráfica 1-68). A 2021 se proyecta un riesgo país de 138 Pb, similar alque elpaís tenía en 2012, previo al

repunte que comenzó a tener el tipo de cambio, y a la caída en el precio de las materias primas. La ratificación
en la segunda semana de diciembre, que Colombia obtuvo como grado de inversrón, según la calificación de
la deuda soberana en moneda extranjera y local a largo plazo hecha por parte de Fitch, incluyendo emisión
de altos bonos en moneda extranjera y local sin garantia, manleniendo elgrado de inversión (BBB y BBB+)
es una señal de respaldo y confianza en la economía nacional, y evidencia que hay optimrsmo en las firmas
calificadoras de riesgo con relación al crecimiento económico de Colombia, a largo plazo.
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Gráfica 167. Previsión UPME -TRM.
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Fuente de deto3: Cálculos UPME (2015)

Gráfica 1.68. Proyección Riesgo País Colombia (EMBI) - Puntos Básicc (Pb).
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Fuente de datos: Cálculos UPME (2015)
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2. PROYECCIONES NACIONALES DE DEMANDA ELECTRICA

A continuación se presenlan los escenarios de proyección de la demanda de energía y potencia, revisión lulio
de 2015, junto con los supuestos considerados, así como la metodologia empleada por la UPME para llevar a
cabo este ejercicio de planificación.

2.1. PROYECCÉN DE LA DEMANDA DE ENERG|A ELÉCTRICA EN COLOMBIA

La proyección de la demanda de energia eléctrica en Colombia para el Sistema lnterconectado Nacional (SlN)
es el insumo de mayor importancia para el planeamiento de la generación de energía eléctrica en el país,
pronosticando de manera anticipada, eficaz, eficiente y efectiva los proyectos para la generación futura de
energía eléctrica podrían evitar desequilibrios en el Mercado de Energia Mayorista (MEM).

La construcción de los modelos está apoyada en una búsqueda bibliográfica lnternacional; en la Tabla 2-1 se
muestran cuáles han sido las posibles variables empleadas en los principales modelos consultados de
proyección de la demanda de energia eléctrica.

f t r::n :l:o

Tabla 2-l: Estudios internacionales de pronóstico de demanda.

AUSTRALIA II.IDIA
NUEVA

ZELANDA
ESTADOS UNIOOS

OHIO WASHINGTOÍiI
REINO UNIDO

Demanda de
eleclflcdad
¡ndustr¡al

Demanda de
eleclflcrdad

Demografia

Economia Exportaoones PIB

Efectocalendano Poblacrón

Efectos de la
temperatura
(lemperaturas
Melbourne y
temperaturas
Frankston)

Prrncrpales cargas
rndustr¡ales

Consumo de
uonsumo oe . ebcl¡¡c¡dad u.eTan93 

9e
enefgra pef capla domést¡ca elecrfrcroao

consumo de 
Achv¡dad

PrB percáptta 
;ff[:';,:Í "" ;;ilñ.
Consumo lolal delmPonacrones ebctricdad

ft:H:i:j" Erecro carendano

lngresopersonal llumrnac¡ón
tstecto calenoarro reát por'nogar efecl¡va

PIB lngfeso feal 
Nubosidadpefsonar

pobtacrón Pobtación en un Precio reatde ta Silr?lo["," o"
vlento

Demanda de
electncrdad por
hogar

Demanda de
electricrdad

Velocidad del
vÉnlo

Precio de la
electricdad

Precio de gas P¡ec¡o real del
natural anüal gas natural lemperalura

Precro de venla
promedo anual de
eleclncdad

E rii,iffi:flr? :iimáüil

PIELOWA, AMY ,

ÉrrDgo#HED 
ñipiig, 

. i8fff}:'# [[f_Ed,á11,
(2012l

Fuente: UPfiE, 2015

Estos son algunos de los estudios y sus variables empleadas, ya que existe una gran cantidad de estudios y

modelos que han sido estudiados en la comunidad internacional y se han aplicado a las diferentes series de
demanda de energia eléctrica de acuerdo a la necesidad de cada país.
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Por otro parte, se realizó una búsgueda bibliografía a nivel Nacional y se analizó la literatura de está, la cual
muestra que en Colombia se han empleado diferentes metodologías para el pronóst¡co de la demanda de
energía, entre las cuales están: Modelos ARIMA, los Modelos de lnteligencia Artificial (Redes Neuronales -
Lógica Difusa). Como se mueslra a conlinuación en la Tabla 2-2:

Tabla 2.2: Estudios nacionales de pronóst¡co dé demanda.

ESTUDIOS COLOMBIA

o
¡¡¡

@g
É,

Consumo
horaro de Demanda
energ¡a en horaria de
elMunrcrpro eleclncdad
de Pererra

Faclor de
cambto
Demanda
acumulada
Mes de
aumenio en la
demanda
Mesde Demanda
drsmrnucrón horaria de
de la demanda electrrcrdad -
Ta¡ifa Regonal
promed¡o de la
energla
lnslalacrones
domlctllanas
de gas
Consumo de
ACPM
Consumo de
gas natural
Temperalura
superfrcal del
mar'N¡ño"
lmoorlacrones Eteclo

. calenoafto
EXponacpnes
PIB
Demanda
mensual de
energia

Demanda mensual de
electrrcdad

Comportamr
ento de la
demanda de
la UCP
(Undad de
Control de
Pronóstrco)
de EPSA

Efeclo
calendano -
frllros por
trpo de dia

Demanda
horana de
electncidad

MURILLO,
X J, TREJos, cASTAño
E A, V,ELKIN
i cARvAJAL, (2007)

P (2003)

BARRIENI vALENclA. FRANco, vEúsouEz,

8iR§i::' 3iiif..,, i,i^"". Vdü.or. lRn""o, iiiliEilf(200s) GoNzALEz, ü6Éeno, 6,iV; v g { ,gllgiA, (2008)
vM (2007) ói'i;riírl fáAói' 

' HA (200e)

Fuente: RUEDA M., VIVIANA 2011., UPME, 2015

De acuerdo al marco teórico construido, se est¡mó un modelo que emplea las variables de PlB, Población y
Temperatura de las áreas geográf¡cas del StN para Colombia.

2.',.',. Metodología

Como se ha mencionado anteriormente en los informes de revisión, el modelo de largo plazo es un modelo
econométr¡co de combinación de pronósticosi (explicado en los informes de julio y noviembre de 2014);
empleando modelos multivariados como los VAR (Modelo de Vectores Autorregresivos) y los VEC (Modelo de
Vectores de Corrección de Error), los cuales proponen un sistema de ecuaciones, con tantas ecuaciones como
series a analiza¡ o predec¡r.

I CASTAÑO V , ELKIN Rev,sta Lecturas de Economia No 41. "Combtnectón de pronóshcos y vanabtes predtctoras con errcf
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Los datos introducidos en el modelo de esta revisión son: las series históricas de la Demanda de Energia
Eléctrica de Colombia obtenidas del Operador del Sistema (XM), los datos económicos (PlB Total) del
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), los datos demográficos (Población) de la
Organización de las Naciones Unidas (UN) y el dato climático (Temperatura) obtenido del lnstituto de
Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM). La abreviatura y la periodicidad de las variables se
muestran en la Tabla 2-3:

Tabla 2.3r Variables de la demanda de EE a largo plazo.

ABREVIATURA PERIODICIDAO FUENTE

Demanda de
Energia Eléctrica :

PIB Total :

Población:

Tcmperatura Medla
Areas Geográficas del SIN :

DEE X;|,'};l[i*ro 
1eel- 

xM

Trimestral (Marzo 1994 -
Dicrembre 2014) DANE

PlBTotal
Trimestral (Marzo 2015 -
Droembre 2o5o) UPME

POB Anual (1950 - 2100) ' UN (Unrted Nations)

rEMP U;tl|il?"J3)1e71- IDEAM

Fuente: UPME, Base de Datos XM, UN, DANE e IDEAM, 2015

Los modelos empleados para la construcción del modelo de largo plazo en esta revisión fueron un modelo
VAR endógeno, un VAR exógeno, y un modelo VEC con variables exógenas (población, temperatura y variable
simulada de tipo impulso o escalón "Dummy" - 09/2010 a 03/2011).

La estimación eficiente de las ponderaciones se realizó otorgándole mayor valor al modelo que cumpliera con
los parámetros más idóneos, los parámetros calificados fueron: los criterios de Akaike, Schwarz y el Logaritmo
de Máxrma Verosimilitud Conjunto. El resultado de dicho análisis dio como resultado las siguientes
participaciones: Modelo VAR endógeno (29olo), Modelo VAR exógeno (29o/ol y Modelo VEC (42o/ol.

A contlnuación, en la Tabla 2-4 se presentan los supuestos macroeconómicos (PlB), sociales (Población) y
climáticos (Temperatura Media Areas Geográficas del SIN), tanto históricos como proyectados, que son tos
drivers empleados para la elaboración de los modelos de largo plazo de demanda de energía eléctrica.

Elescenario de crecimiento económico construido por la UPME es consislente con las proyecciones estimadas
por el Fondo Monetario Internacional (FMl), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Se espera
que elcrecimiento alcance su potencial en un 3.31% para20'15 y de un 3.60lo en 2016. (Revisión a Abrilde
2015).

Por otra parte, el escenario de crecimiento económico se ha venido revisando en los últimos meses, el cual
ha venido disminuyendo su crecimiento potencial. En el informe de noviembre del presente año, se empleará
la nueva revisión del PIB Potencial para la estimación de la demanda de energía eléctrica.
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Tabla 2-f: Prancipales 3upuestos macroeconom¡cos, 3oc¡ale3 y climáticos empleado3 en las

PIB (Precios Con3tantes -
Mallone3 de Pesos 2005)

femperatura Media
Areas Geográficas

del SIN ('C)

Población
(Habitantes)

Crecimienlo Anual

Temperatura
flled¡a Areas

Geográlicas del SIN
P!B Población

2010

2011

2012

2013

2014

201 5

20t6
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

424599 00

452578 00

470880 00

494124 00

516619 00

23.60 464¡14798

23.83 47078792

24 29 477U427

2436 48321405

3 97Yo

6 59o/o

4 04o/o

4 94o/o

4 55o/o

0 02o/o

0 98o/o

't 940/o

0 30o/o

40o/o

37o/o

33o/o

29o/o

23.81 48929706

23 86 49529208

2403 50119417

24 45 50699750

24 37 51269930

24 44 51829743

2471 52378951

24 39 52917293

24 46 53444436

24 97 53959985

24 18 54463516

24 32 54954678

24 37 55433184

24 86 55898893

24 3s 56351792

24 29 56791958

.228% I 26%

0 23o/o 1 23o/o

0 690/o I 19o/o

1.75% 116%

-0.33% I 12%

0 29o/o I 09%

1 10o/o 1 06%

-1 29% I 03%

032% 1 00%

209% 096%

-3 18o/o 093%

059% 090%

019% 087%

2 04o/o 0 84%

-207% 081%

4 260/o 0 78%

533699 72

552888 64

575690 18

598888 90

622317 17

646658 67

671935 00

698135 37

725478.78

753906 53

783414 58

814137 73

846019 48

879128 10

913591 32

3 31%

3 600/o

4 12%

4.03%

3 91o/o

3 91o/o

3-9J%

390%

3 92%

3.92o/o

391%

3 92o/o

3.92%

3 91%

3 92o/o

Revisión: Abril 16 de 2015 2013 Junio de 2013

El comportamiento reciente de la demanda de energia eléctrica y del PIB sugieren un desacople de dichas

var¡ables como consecuencia de un crecimiento económico soportado en sectores con un bajo consumo de

energía eléctrica. Se espera que en 2015 los sectores económicos que impulsen el crecimiento del producto

continúen siendo sectores de baja intensidad eléctrica, razón por la cual se aprec¡a una menor transmisión del

comportam¡ento de la actividad económica general al comportamiento de la demanda eléctrica.

El crecimiento anual, en los últimos 5 años (2010 - 20141gara demanda de energía eléctr¡ca ha presentado

un crecim¡ento promed¡o de 3.6% y gara la demanda de potencia máxima un crec¡m¡ento promedio de 0.570/o.

Durante el periodo de 1992 a 2013 la demanda de energía eléctrica y de potencia máxima se han v¡sto

influenciadas por la presencia de ciclos económicos aproximadamente con una frecuencia de cada 10 años,

tales como en 1998 - 1999 la crisis delsudeste asiát¡co y en 2008 - 2009 la crisis de las hipotecas subpr¡me
(ver Gráfica 2-1 y Gráiica 2-2).
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Gráfica 2.1: Crecimiento anual dcmanda de energia eléctrica (SlN lTl4) vs PlB, población y temperature.
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- - - Pobleción ......... PIB Total 
- - Temp€ratura Media SIN 

- 

Demanda En€fg¡a Eléct¡ica

Correlación Demanda de energia eléclnca vs
PIB Total 74.49%.
Poblacón -2'l 20%
Temperalura medo del SIN 51,00%

Fuente de datos: Poñal Bl - Xft'|, OANE, lDEAl,l y UN, 2015
Fuente de grálica: UPME

Gráfica 2.2: Crecimiento anua¡ Demanda de Potonc¡a Máxima (SlN 1T14) vs PlB, Población y Temperatura.
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Conelacún Demanda de polenc,a rnáxtma vs.
PIB Total 45 14o/o

Poblacón. -6 43%
Temperatura media del SIN 53 72%.

Fuente de datos: Portal Bl - XM, OANE, lDEAll/l y UN, 2015
Fuonte de gráfica: UPME
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Gráfica 2.3: Evolución anua! de la demanda de energia eléctrica 1992 - 2014.
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Fuente de datos: Poñal Bl . XM
Fuente de gráfica: UPME

Gráfica 2-0: Evolución anual de la demanda de potenc¡a máxima 1992 - 2014.

6,8%

4 t3?5 - i 
¡'t' r\.4

Fuente de datos: Poñal Bl . Xftl
Fuente de gráfica: UPME
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Fu€nt6 de gráfica: UPME

Gráfica 2.6: Evolución mensual de la demanda de potencia máxima 2014 - 2015.

Fuente de datos: Portal Bl . XM
Fuente de gráfica: UPlllE

Gráfica 2.5: Evolución mon3ual de la demanda de energia eléctrica 20i¡l - 2015.
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2.2. GRANDES CONSUMIDORES EXISTENTES

Al observar los consumos de empresas como Cerromatoso, Cerrejón, Ecopetrol (La Cra - lnfantas) y OXY,
los cuales por su magnitud podemos llamar'Grandes Consumdores Existentes" (GCE Existentes) y si le
adicionamos a Rubiales, el cual ha ten¡do un comportamiento atípico debido a los infortunios que ha sufrido

en el último tiempo, se puede apreciar un aumento impoñante de su participacrón en la demanda total del SIN:

Eneroia eléctrica: pasa de alrededor de2.53o/o de la demanda totaldesde enero de 2000 y llega hasta

5.00% en junio de 2015.

Potencia máxima: pasa de alrededor de 1.620/o de la demanda total desde enero de 2000 y llega hasta

5.47o/o en junio de 2015.

Lo anterior, muestra un crecimienlo mucho más pronunciado respecto al resto de la demanda capturada por

elSlN.

Dentro de las proyecciones de demanda de energia eléctrica que hace la UPME se toma la información del

SlN, la cual incluye la información de estos agentes, por lo que está incluida dentro del conjunto usado para

modelar la demanda total.

A continuación en la Gráfica 2-7 y Gráiica 2-8, se presenta un seguimiento de la demanda de estos:

Gráfica 2.7: Compoñamiento histórico de la demanda de energia eléctrica de los Grandes Consumidores Eristentes (GWh).
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Fuente de dato3: Portal B! - Xfll
Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 28: Comporlam¡ento h¡stórico de la demanda de potenc¡a máxima de los Grandes Consumidores ExBtentes (ilVt ),

350

-GCE 
ErBtentes Ceffomatoso

GCE Existentes OXY

-GCE 
Existentes Cira lnfantas

Fuénte de datos: Portal Bl - XM
Fuente de gráfica: UPME

La conexión de OXY, cuya actividad ya se encuentra de hecho en una fase decreciente, se espera culmine en

2023. Por otra parte, Cerromatoso, Cerrejón y la Cira lnfantas han aumentado su consumo, sin embargo, en
los últimos días se han presentado paros en Cerromatoso (por orden público con los indígenas de la región) y
Cerrejón (por terminación de contrato con algunos empleados de una de las empresas de seguridad).

La demanda de energía eléctrica inicial para los grandes consumidores existentes en el 2000 fue de 993.32
GWh, llegando a 2451.01 GWh en 2014, y se espera que a 2029 alcance los 5021.84 GWh.

GC Existentes (GWh) 2001-2014 2015-2029

3
=

O, Ol C C O P ? N N N l! .,) t !t lO lO
C)O???F?FF

E iiH ii* frÉ¿€ ÉE E i¡gÉ

- 
GCE Eristenies Cerrejón

o o o F ? N N N .r) f, ! ! r¡) rD i,, ro.0 ¡\ F F ao oe"999?9??99???e99e99?9
HÉÉ* ÉdÉ€ ÉÉ É iiÉÉi€ *ÉÉ€ EE

Crecimiento Promedio 7.30o/o

Participación Promedio 4 19o/o

5.01o/o

5.30o/o

La demanda de potencia máxima inicial para los grandes consumidores existentes en el 2000 fue de '172 MW,
llegando a 420.29 MW en 20'14, y se espera que a 2030 alcance los 588.45 MW.

GC Existentes (MW) 2001-2014 2015-2029

Creclmiento Promedio

Participación Promedio

7 680/o

4 19o/o

2.35%

4.690/o
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G¡áfica 2-9: Producción f¡scalizada de petróleo - Campo Rubiales (BPOC).
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Gráfica 2-10: Ha3tór¡co de la demanda en electr¡cidad y potenc¡a para el GCE Rubiales.
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Por otra parte, se realizó el ejercicio de mostrar en un índice la relación de los grandes consum¡dores versus
la demanda nacional del SlN, tomando como base a enero del 2000. De lo cual se puede observar que:

A. Eneroía eléctrica: Tomando como base enero de 2000, la demanda de los grandes consumidores a
junio de 2015 ha alcanzado hasta 3.58 veces la demanda del SlN, y ésta última hasta 1.57 veces, lo
cual demuestra que los GCE poseen una dinámica y un crecimiento más pronunciado con relación a
la demanda del SlN, la cual muestra un crec¡m¡ento moderado, tendencial y con estaconal¡dad
(Gráfica 2-1 1).
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Gráfica 2.1Í: lndice de la demanda de energia e!éctrica (Base Enero de 2000 -'100).
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Fuente de datos: Portal Bl . XM
Fuente de gráfica: UPiIE

Elcrecimiento de los GC Existentes durante los últimos 10 años (Gráflca 2-12), muestran distintas dinámicas
de comportamiento debido a diversos fenómenos socioeconómicos, O&M, entre olros. El crecimiento anual
promedio para estos son: Cerre.ión (5.02%), Cerromatoso (1.96%), Cira lnfantas (20.31o/ol y OXY (-2.98o/o).

G¡áfica 2-12: Crecimiento anual de la demanda de energia eléctrica.
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Fuento d6 datos: Portal Bl . XM
Fuente de gráfica: UPiiE

Potencia máxima: Tomando como base enero de 2000, la demanda de los grandes consumidores a junio de
2015 ha alcanzado hasta 5.02 veces la demanda delSlN, y ésta últ¡ma hasta 1.33 veces. lgualmente que en
el análisis de energía eléctrica, se confirma que los GCE poseen una dinámica y un crecimiento más
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pronunciado con relación a la demanda del SlN, la cual muestra un crecimiento moderado, tendencial y con
estacionalidad (ver Gráfica 2-131.

Gráñca 2.13: lndice de la demanda de potencia márima (Base Enero de 2000 = 100).

- 
oemanda de Potencia Máxima 

- 
GcE (lnctuye Rubiales)

Fuente de datos: Poñal Bl -XM
Fuente de gráfica: UPME

El crecimiento de los GC Existentes durante los últimos 10 años (Gráfica 2-14), muestran distintas dinámicas
de comportamiento debido a diversos fenómenos socioeconómicos, O&M, enlre otros. El crecimiento anual
promedio para estos son: Cerrejón (14.48o/ol, Cerromatoso (3.100/o), Cira lnfantas (16.600/o)y OXY (4.760/0l.

Gráfica 2.f4: Crecimiento anual de la demanda de potencia má¡ima.
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Fuente de datos: Poñal Bl .XM
Fu€nt€ de gfál¡ca: UPfiiE
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2.2. pRoyEccroNES DE LA DEMANDA DE ENERG|a elÉcrnrcA A LARGo pLAzo
(ANUAL)

Las proyecctones de energía a largo plazo, se eslimaron de acuerdo con la carga declarada en las solicitudes
de conexión de los GCE, los alrasos o adelantos presentados en su entrada. Los valores de la demanda de
energía eléctrica y de potencia máxima para Rubiales se recalcularon como consecuencia de análisis de
expertos.

Por otra parte, se reporta la entrada para el cuarto trimestre del GCE "Sociedad Portuaria Puerto nuevo", la

cual desde el año 201 1 , PRODECO solicito para el año 20121a conexión de una nueva demanda al Sistema
de Transmisión Nacional (STN), la cual está asociada aldesanollo de un nuevo puerto parala exportación de
carbón. El proyecto está ubicado en el municipio de Ciénaga en el departamento de Magdalena. El valor de la
carga es de 40 MW con un factor de potencia de 0.97 en atraso y un perfil de carga constante en todos los
periodos de demanda.

La Tabla 2-5 presenta los resultados de la proyección de demanda de energía eléctrica esperada para Grandes
Consumidores Especiales y ventas a Panamá.

Tabla 2-5: Proyección de demanda de energía e!éctraca para GCE y Panamá.

PROYECCTÓN GCE (GWh)

Año RUBTALES EcopErRoL DRUTTTMoND :|:ilhi:: 
ExPoRrAcroNEs

2014 759

2015 8r5
2016 1017

2017 1055

2018 947

2019 768

2020 572

2021 499

2022 414

2023 336

2024 274

2025 228

2026 187

2027 153

2028 126

2029 't04

4 f:09 5

60

2468 775 247

2545 1276 247

2602 1278 247 1313

2639 1276 247 1696

2649 1276 247

2659 1276 247

2659 1278 247

2659 1278 247

1844

2127

2393

2212

2659 1278

2659 1278

2659 1278

2659 1278

2659 1278

247 2296

247 2396

247 2363

247 2363

247 2363

2659 1278 247 2363

Nota: El tiempo estimado de ontrada en operación ge reviga en cada proyección.
Fuent€ de datos: Pacific Rubiales, Ecop6trol, Drummond, Sociedad Poriuaria. Fuente de tabla: UPME

La Tabla 2-6 y Tabla 2-7 muestran la proyección de demanda de energía eléctrica esperada sin incluir e
rncluyendo los GCE y ventas a Panamá.
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2015 6/,921

2016 66817

2017 68712

2018 70471

2019 72230

2020 74113

2021 75917

2022 77906

2023 80132

2024 82118

2025 84428

2026 87009

2027 89868

2028 92538

2029 95461

- |':' ^"]

Tabla 26: Proyección de demanda de EE sin incluir GCE ni Panamá (Anual).

PROYECCIÓN GWh

Año Esc. Alto Esc. Medio Esc. Bajo_
6,4156 63393

65771 64732

67637 66569

69368 68273

71101 69978

72954 71802

74731

76688

78881

80835

831 10

85652

88468 87075

91096 89663

93974 92497

73551

75478

77636

79561

81800

8/.302

Fuente de datos: UPftlE Fuente de tabla: UPiIE

Tabla 2-7: Proyección de demanda de EE incluyendo GCE y Panamá (Anual).

PROYECCIÓN GWh

Año Esc. Alto Esc. Medio Esc. Bajo

2015 65797 65032 64269

2016 71324 70278 69239

2017 73834 72759 71691

2018 76858 75755 74660

2019 78856 77727 76604

2020 80700 79541 78389

2021 82725 81538 80359

2022 84897 83679 82470

2023 86865 8s613 84369

2024 88872 87590 86315

2025 91236 89918 88608

2026 93742 92385 91036

2027 96s69 95168 93775

2028 99211 97769 96336

2029 102111 100625 99147

Fuente de datos: UPME
Fuente ds tablal UPME

La Gráfica 2-15, muestra los resultados de la proyección para el período 2015 - 2029, iniciando con la
demanda Nacional, segu¡da de la demanda nacional más GCE y por último la demanda nac¡onal más GCE y
Panamá.
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G¡áfica 2-15: Escena¡ios de la proyección de demanda de energía eléctrica (GWh - año).
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Se estima que la demanda de energía eléctrica - sin incluir la demanda de Grandes Consumidores Especiales
- tenga un crecimiento promedio para el periodo 2015 a2029 de 2.72o/o en el escenario medio.

La proyección coniunta nacionalmás GCE y Panamá, tendrá un crecimiento promedio anualen elescenario
medio del 3.12o/o durante el periodo proyectado.
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2.3, PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE POTENCN MÁxlMA A LARGO PLAZO
(ANUAL)

El análisis de los requerimientos de capacidad instalada para mantener los márgenes de seguridad que
deberían estar disponibles para los niveles de confiabilidad, forman parte de los análisis de expansión de la
infraestructura de Generación y Transmisión, que se realizan en el marco de los Planes de Expansión
correspondientes.

Los resultados se obtienen para períodos trimestrales y se mensualiza¡án para obtener los valores que
servirán para determinar el comportamiento esperado de la demanda y los márgenes que se presentarán en
la energia firme disponible del SlN, para atender dicha demanda.

La Tabla 2-8 presenta los resultados de la proyección de demanda de potencia máxima esperada para
Grandes Consumidores Especiales y ventas a Panamá.

Tabla 2€: Proyección d€ demenda de potencia máxima para GCE y panamá.

PROYECCTÓN GCE (MW)

Año RUBTALES EcopETRoL DRUMMoNT SocIEDADES ExPoRTAcIoNES
' ponrueR¡rs PANAMÁ

2014 130

20't 5 141

2016 161 370

2017 163 382

2018 't55 390

2019 135 396

2020 10't 398

2021 81 399

2022 69 399

2023. 56 399

2024 45 399

2025 36 399

2026 30 399

2027 24 399

2028 19 399

2029 16 399
Nota: El tiempo estimado d€ entrada en operación se revisa en cada proyección
Fuente de datos: Pacif¡c Rubiales, Ecop€tfo!, Drummond, Sociedad poñuar¡e.

Fusnte de tabla: UPME

La Tabla 2'9 y la Tabla 2-10, muestran la proyección de demanda de potencia máxima sin incluir e incluyendo
los GCE y ventas a Panamá.
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Tabla 2-9: Proyección de demanda de PMá¡ sin incluir GCE ni Panamá (Anual).
pRoveccrórl nw

Año Esc. Alto Esc. Medio Esc. Balo

Tabla 2.10: Proyección de demanda de PMáx incluyendo GCE y Panamá (Anual).

PROYECCÉN MW

Año Esc. Alto Esc. Medlo Esc. BaJo

2015
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
2025

2026

2027

2028

2029

201 5

2016

2017

20r8
2019

2020
2021

2022
2023

2024

2025
2026

2027

2028

2029

10071 9819

10313 10055

10537 10274

10734 10465

10934 10660

1't 149 10870

11343 11059

11570 11281

11821 't 1525

12038 11737

12296 11989

12582 12268

12882 12560

13173 12843

13488 13150
Fuente de datos: UPiiE
Fuente de tabla: UPME

9573

9803

10017

r0203

10393

10598

10783

10999

11237

11443

I 1689

1 1961

12246

12522

12822

10240 9988 9743

I 101 1 10754 10503

11255 10992 10735

11707 11439 ',t1178

I 1891 1 1618 1 1352

12073 11794 1 1523

12251 11968 11692

12469 12181 11899

12706 12411 12123
12910 12609 12315
13160 12852 12552

13439 13125 12818

13737 13415 13101

14025 13696 13376

14337 14000 13672
Fuente de datos: UPME
Fuento de tabla: UPIiE

En la Gráfica 2-16, muestra los resultados de la proyección para el período 2015-2029, iniciando con la
demanda nacional, seguida de la demanda nacionalmás GCE y por último la demanda nacional más GCE y

Panamá.
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Gráfica 2.'16: Escenarios de la proyección de demanda de potenc¡a máxima (MW -año).
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Se estima que la demanda de potencia máxima en el escenario medio - sin incluir la demanda de Grandes
Consumidores Especiales - tenga un crecimiento promedio para el periodo 2015 a 2029 de 2.25o/o.

El crecimiento promedio anual de la proyección nacional más los GCE seria 2.460/o, y si se adiciona a está la
proyección de Panamá aumentaría en 0.13olo entre 2015 a2029.

2.4, PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE ENERGíE EIÉCTNICA A CORTO PLAZO
(MENSUAL)

El modelo de corto plazo utiliza los datos obtenidos del modelo de largo plazo de la demanda de energia
eléctrica. Cabe anotar, la metodología empleada es similar a la de los informes elaborados desde noviembre
2013 a marzo de 2015.

La Tabla 2-11 y la Tabla 2-11, muestran la proyección de demanda de energía eléctrica esperada sin incluir e
incluyendo los GCE.

Tabla 2-1 l: Proyección de demanda de EE sin incluir GCE (Mensual).

PROYECCIÓN GWh

Esc. Alto Esc. Medio Esc. Bajo

may-15 5525
jun-15 5403

lul-l5 5580

ago-15 5544

sep-15 5493

oct-15 5560

nov.15 5392

dic.15 5514

ene-16 5429

feb-16 5263

mar.16 5577

abr-16 5464

may-16 5592

!un-16 5485

jul-16 5663

ago-16 5769

sep-16 5647

oct-'16 5679

nov-16 5570

dic.16 5680

5405

5274

5494

5459

5408

5472

5306

5427

5343

5180

5488

5379

5505

5400

5576

5680

5560

5589

5482

5590

5285

5145

5408

5374

5324

5385

5222

5341

5258

5097

5401

5294

5418

5315

5489

5591

5474

5500

5394

5501

Fuante de datos: UPME
Fu€nte de table: UPME
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fabla 2.12: Proyección de demanda de EE incluyendo cCE (Mensual).

PROYECCÉN GWh
Mes Esc. Alto Esc. Medio Esc.-Bajo

I

4

may-15 5594

jun-15 5470

jun-16 5855

jul-16 6039

ago-16 6149

sep-16 6023

oct-16 6062

nov-16 5949

5475 5355

5341

iul.lS 5648 5562

a9o-15 5614 5528

sep.ls 5562 5477

ocr-15 5650 5562

nov-15 5481 5396

dic-15 5608

ene-16 5815

feb-16 5605

mar.16 5939

abr-16 5830

5850 5763

5745 5660

5769 5684

5951 5865

6060 5972

5936 5849

5973 5883

5861 5774

5521

5729

5522

5212

5477

5443

5393

5475

531 I
5434

5644

5439

may-16 5975 5887 5801

dic-16 6084 5994 5905
Fuento d€ datos: UPIIE
Fuente d€ tabla: UPME

En la Gráfica 2-17, muestra los resultados de la proyección para el período mayo de 2O1S - diciembre de
2016, iniciando con la demanda nac¡onal, segu¡da de la demanda nacional más GCE.

Gráfica 2-'17: Escenarios de la proyección de demanda de energia eléctrica (GWh - mes).
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Fuentc de datos: Portal Bl - XM
Fu€nt6 d6 gráfica: UPME

2.5. PROYECC¡ONES DE LA DEMANDA DE POTENCh MÁXIMA A CORTO PLAZO
(MENSUAL)

Con los datos obtenidos del modelo de corto plazo de la demanda de energia eléctrica, el cual emplea el
método de combinación de pronósticos, se realiza un modelo de regresión lineal de donde se obtienen las
potencias máximas mensuales asociadas.

La Tabla 2-13 y la Tabla 2-14, muestran la proyección de demanda de potencia máxima esperada sin incluir
e incluyendo los GCE.

Tabla 2.13: Proyección de demanda de PMáx sin incluir GCE (mensual).

PROYECCIÓN MW
Itles Esc. Alto Esc. Medio Esc. Balo

9222

9280

9399

9475

9515

9566

9546

9573

9564

9499

9560

¡:il ?0164 t095 rI

(croro(c€(o(oro(o(o(o
?FF?FF?FF

dii;i:ciGiiid,sEñE.1.388óg€
rat rat rñ ¡o (c
?TFFF

ci*ido;E ó 8E E

iles . Año

Esc. Medlo

GWh

rat r¡¡ r¡'t r¡) ro ro ro roti';tliStiEE

H d E i E iÉ $

may-15 9701 9458

jun-15 9762 9518

jul-15 9887 9640

ago-15 9967 9718

sep-15 10009 9759

oct-15 10063 981 I
nov-15 10042 9790

dic-15 10071 9819

ene-16 10061 9810

feb-16 9993 9743

mar-16 10057 9805
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Mes
PROYECCÉN MW

Esc. Alto Esc. Medio Esc. Bajo

abr-16 10064 9812 9567

may-16 10116 9863

jun-16 10115 9862

jul-16 10179 9925

ago-16 10264 10007

sep-16 10284 10027

oct'16 10309 10051

nov-16 10288 10031

dic.16 10313 10055

9616

9615

9676

9757

9776

9800

9780

9803

Fuento de datos: UPME
Fuente de tabla: UPME

Tabla 2.14: Proyecclón de demanda de PMáx incluyendo GCE (mensual),

PROYECC6N MW
Mes Esc. Alto Esc. Medio Esc. Bajo

may-l5
jun-l5
jul.'15

ago-l5
sep-'15

oct-l 5

nov-'|5

dic-15

ene-l6
feb-l6
mar-'|6

abr-16

may-l6
jun-16

jul-16

ago-l6
sep-16

oct-l6
nov-l6
dic-16

9350

9408

9529

9606

9646

9738

9724

9743

10224

10162

1021',|

10226

10271

10270

10342

10428

10447

10497

10s03

10491

9829 9586

9890 9646

10017 9770

10099 9849

10140 9890

10235 9983

10220 9969

10240 9988

10721 10470

10650 10406

10708 10456

10723 10471

10771 10518

10769 10516

10845 10590

10935 10678

10955 10697

11006 10748

1 101 1 10754

11000 10742

Fuente de datos: UPME
Fu€nte de tablel UPME

En la Gráfica 2-18, muestra los resultados de la proyección para el período mayo de 2015 - diciembre de
2016, iniciando con la demanda nac¡onal, seguida de la demanda nacional más GCE.
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Gráfica 2.18: Escena¡ios de la proyección de demanda de potencia máxima (MW - mes).

tiw
I 1.100

r0.800

r0.500

t0.2oo

9.900

9.600

9.300

9.000
ral ro ro rfr ro ró la ro ro ro ro ro (o (c (o (o (o to (o @ (c o lo ro!; t f i 5 !; f ti f ti ti E f i ti !; ri T f T t f f E

Hd É€ gÉÉFfrE É€ HÉ EH ÉÉÉ$frÉ É€
iles. Año

Históraco Oemanda pmÁX 0t¡tW) Esc. ttiedio "' Esc. Alto Esc. Baio

MW
11.100

10.800

10.fto

10.200

9.900

9.600

9.300

9.000 úr tl, lA ¡r, ro to lo tt tá lo to la (o (c lo ro |o (o l0 (o lo (D (o l0
f 5 !i !i.i f !i ti ti '; 5 t 5 'i !i t T ti ! ! i I i igt ¡¡ EiÉ$frÉ i€ gt e¡ FEÉ$fr8 É€

Mes - Año

Histórico Dcmanda pUAX (tttW) Esc. Medio Esc. A¡to Esc. Baio

Fuente de datos: Portal Bl - XM
Fuente de gráflca: UPME

2.6. DEMANDA DE ENERGiN EIÉCTNICA REGIONAL

En el presente capítulo, se presentan las proyecciones de demanda de energía eléctrica y potencia máxima a

nivel de Unidades de Control de Pronóstico (UCP), ya gue estás son la referencia usada en el despacho de

los generadores eléctricos y se posee información primaria de los mismos.

.+
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En esta actualización, se emplean los datos reportados por XM, para cada una de las 30 UCP, sin incluir las
UCP de Grandes Consumidores Existentes (GC Existentes), tales como: Cerrejón, Cerromatoso, OXY y La
Cira Infantas.

Es importante aclarar que las fronteras de las áreas alimentadas por cada UCP no se ajustan a las fronteras
políticas departamentales en que se divide elPaís.

Partiendo de la clasificación por UCP y regiones establecida por el CND, y teniendo en cuenta las siguientes
desagregaciones de algunas UCP:

. UCP Pasto en UCP Bajo Putumayo, UCP CEDENAR y UCP Putumayo a partir de Abrilde 2013.. UCP EPSA en UCP Cartago, UCP Pacifco y UCP Tuluá a partir de Enero de 2010.

. UCP Cafeteros en UCP CHEC y UCP Quindío a partir de Enero de 2010.

. UCP Noroeste en UCP Antioquia y UCP Chocó a partir de Noviembre de 2010.

' UCP Oriente en UCP CENS, UCP EBSA, UCP ENELAR, UCP ENERCA y UCP Santander a partir de
Agosto de 2010.

. UCP Centro en UCP CODENSA y UCP Cundinamarca a partir de Marzo de 2013.

. UCP Meta en UCP EMSA y UCP Guaviare a partir de Julio de 2010.

Para la obtención de las proyecciones de demanda de energia eléctrica y potencia máxima regionales, es
decir, desagregadas en las mencionadas UCP, se emplean los valores de la demanda nacional obtenidos a
partir del método de combinación de pronósticos expuestos en el documento de "Proyección de Demanda de
Energia Eléctrica y Potencia Máxima en Colombia - Revisión Junio de 2015" las cuales guardan relación con
las diferentes variables como PlB, Población y Temperatura de las áreas geográficas del SlN, de manera que
las proyecciones nacionales y regionales mantengan la coherencia necesariaz.

Además, se consideran los efectos calendario, permitiendo la obtención de proyecciones mensuales de la
demanda de electricidad regional.

Para la obtención de la potencia máxima, y dadas las dificultades para medir este parámetro a nivel regional
y gara proyectar un evento gue se presenta durante una hora al mes, se parte de la demanda de energía
eléctrica mensualizada a la que se aplica el método de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos, el cual
"genera esl¡'l'naciones robusfas principalmente cuando el número de obseruaciones consideradas es pequeño
y /as series no son eslacionarias.

Además, el método de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos corrige posib/es problemas de simultaneidad
entre las variables explicativas, altiempo que considera diferente orden de integración de dichas variables. La
potencial simultaneidad y el sesgo generado al trabajar con muestras pegueñas son tratados mediante ta
incorporaciÓn de valores rezagos y adelantados de /as variables explicativas" (Masih & Masih, 1996).

Luego se agregaron tanto las regiones como las UCP de tal forma que, como prueba de chequeo, los
resultados explicarán la demanda nacional. Además, se obtuvo la participación esperada, con respecto a la
demanda del SlN, de la demanda de energia de cada UCP, y de cada Región.

¿ La sumatorra de las demandas regonales. cargas especnles y pérdrdas del S¡stema de Transmrs6n Naoonal debe ser consstenre con
la demanda naconal calculada SIEL Srstema de lnfomacÉn Eléctr¡co Colombra Demanda de Energia Escenaros de proyecoón de
Demanda Proyeccrón de Demanda de Energia Eléctr¡ca y Potenoa Máxma en Colombe Re-visrón JulD de 20.t5 En linea
http /Aurtrw slel gov co/sreud@umentos/documenlaoon/Oemanda/UPME-Proyeccton_Demanda_Energra_Electnca_Ju¡o_201S pdf
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A conttnuación en la Tabla 2-15, se presenta la desagregación por UCP dependiendo de la región:

Lrrdu¡Cffi
I[ú¡torGqo

Tabla 2-15: Agrupación por regiones.

REGÉN UCP ORIGINAL UCP DESAGREGADA

CENTRO

CENTRO

META

CARTAGENA

PLANETA RICA
cosTA -
;ñ;.- srNú

BARRRANOUILLA

TAIRONA

NOROESTE NOROESTE

ORIENTE ORIENTE

CALI

VALLE
EPSA

CODENSA

CUNDINAMARCA

EMSA

GUAVIARE

CARTAGENA

PLANETA RICA

SINÚ

BARRANQUILLA

TAIRONA

ANTIOOUIA

cHocÓ
CENS

EBSA

ENELAR

ENERCA

SANTANDER

CALI

CARTAGO

PACIFtCO

TULUA

CHEC

OUINDfO

PEREIRA

ANDAKI

PACANDE

PIJAOS

BAJO PUTUMAYO

CEDENAR

PUTUMAYO

SUR

CQR

TOLIMA
GRANDE

SUR

CAFETEROS

PERE¡RA

ANDAKf

PACANDÉ

PIJAOS

PASTO

SUR
Fuente de datos: Portal Bl - XM

Fuente de tabla: UPME

2.7. PARTICIPACIÓN PROMEDIO DE LA DEMANDA EN LAS REGIONES

Durante la historia, las distintas regiones han mostrado sustanciales diferencias en sus tasas de crecimiento
de la demanda de energía eléctrica, dichas diferencias se originan en la complejidad de sus estructuras
económicas, en sus niveles de cobertura, en sus crecimientos poblaconales, entre otras. Entre los años 2006
y 2007 la demanda naclonal se incrementó a un promedio anual de 4.04o/o, valor promedio que encubre
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diferencias a nivel regional como la UCP Centro con un crecimiento de 6.270/o basado en su desarrollo
económico, y de otra parte la UCP COR, en donde la demanda durante este periodo solo creció en promedio
un 1.860/o (Tabla 2-16 y Gráfica 2-19).

Tabla 2-16: Pañicipación prom€dio regional r€specto a la demanda nacional de energía eléctrica.
2000-2004 2005¿009 2010-2014 2015-2019 2020-2024 2025-2029

Centro

Costa - Caribe

Noroeste

Valle

Oriente

coR
Tolima Grande

Sur

CG Existentes

Perdidas

5.O2o/o 4.730/

4.40o/o 4.42o/o

3.01o/o 2.98o/o

3.45o/o 4.40o/o

1.51o/o 1.99o/o

23.960/o 24.90o/o 25.160/o 25.460/o 26.100/o 26.520/o

20.28o/o 19.75o/o 21.65o/o 22.25o/o 2273o/o 23.610/o

16.060/o 15.01% 14.45o/o 13760/o 13.'l4o/o 12.50§/0

12.660/o 12.03o/o 10.95% 10 35olo 9.54o/o 8.84o/o

9.650/o 9.81Yo 10.620/o 10 97o/o 11.360/o 11.83o/o

4.18o/o 3.88o/o 3.51olo 3.17o/o

4.33o/o 4.34% 4.31Yo 4 28o/o

2.87o/o 2 82o/o 2.77o/o 2.71o/o

4.37o/o 5.11o/o 5.38o/o 5.39olo

1.43o/o 1.07o/o 1.15o/o 1.15o/o

20r0.2014

Nota: 'GG Ex¡stent€3: Cerrejón, Cerromatoso, OXY y La Cira lnfantas
Fuente de datos: UPIúE, Portal Bl - XM

Fu€nt€ d€ tabla: UPME

Gráfica 2.19: Participacaón de la demanda regional de energia eléctrica (GWh - año).
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20r5-2019 2020.2021 2025-2029

1'ch

.Centro ¡Costa-Caribe Norooste rvalle Orient6 CQR ¡TolimaGrande !Sur .CGEx¡stentes ¡Perdidas

Fuente de datos: UPiiE, Portal Bl . XM
Fuento d€ gráfica: UPME

La demanda máxima de potencia para cada reg¡ón se presenta en dist¡ntos instantes de tiempo y no co¡nciden
en su gran mayoría con el instante de tiempo de la demanda de potencia máxima nac¡onal, por lo tanto, si

sumamos los picos de potencia para cada región deberá ser mayor su valor en algunas ocasiones con respecto
al valor nacional.

Al igual que en la demanda de energía eléctrica, las regiones más representativas dentro del consumo nacional
siguen siendo: Centro, seguida de Costa - Caribe, Noroeste, Valle y Oriente con una participación de 82.78o/o

del total de f a demanda nacional en el período 2000 - 2014 (f abla 2-17 y Tabla 2-20).

Tabla 2-17: Pañicipación promedio regional respecto a la demanda nacional de energia elóctrica.
2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015.2019 2020-2024 2025-2029

Centro 24.42o/o 25.90o/o 26.050/o 26j120/o 26.350/0 26.390/o

Costa - Caribe 19.35% 18.55o/o 20 85o/o 20.650/o 20.44o/o 20.80o/o

Noroeste '16.240/o 15.52o/o 15.09% 14.15o/o 13 52Yo 12 88o/o

Vatle 12 38Yo 12.14o/o 11.30% 10.87o/o 10.31% 9.74o/o
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G
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§

I
-¡ú

Oriente 9.44o/o

coR 5.78Yo

Tollma Grande 5.10o/o

Sur 3 960/o

GC Existentes 2.82o/o

9.95% 11.160/o f 1.38% 1 1.960/o 12 640/o

5.470/o 4.780/o 4.36% 4 00% 3.72%

4.91o/o 5.10o/o 4 760/o 4 62o/o 4.50o/o

3 98o/o 3.71o/o 3 640/o 3.41o/o 3.29Yo

4.15o/o 5.20o/o 4 81o/o 4 760/o 4.51o/o

Nota: 'GC Er¡stentes: Cerrelón, Cerromatoso, OXY y La C¡ra lnfantas
Fuente de datos: UPME, Portal Bl - XM

Fuontc de tabla: UPftlE
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Gráfica 2.20: Participación de la d€manda reg¡onal de potencia má¡ama (MW- año).
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2.8. CREC¡MIENTO PROMEDIO DE LA DEMANDA EN LAS REGIONES

Se estima que la demanda de energia eléctrica regional tenga un crecimiento promedio para el periodo 2015
a2029 en elescenario medio del2.630/o; elcuales conformado por los crecimientos de cada una las regiones:
Centro (3.22o/ol, Costa -Caribe (3.06%), Noroeste ('1.75o/ol, Oriente (3.490/o), Valle (1.10%), COR (0.70%),
Tolima Grande (2.52o/o) y Sur (2.54%).

Gráfica 2-21: Crecimiento regaonal de la demanda de energia eléctrica - Escenario Medio.
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Fuente de gráfica: UPME
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Tabla 2.lE: Proyección de la demanda de energia eláctrica - Escenario Medio (GWh - año).

J*im ceR VALLE oRrENrE NoRoEsrE ::iH cENrRo REGToNAL NAcToNAL

2015 1807

2016 1864

2017 1912

201E 1953

2019 1993

2020 2037

2021 2078

2022 2124

2023 2174

2024 2219

2025 2271

2026 2330

2027 2394

2028 . 2453

2029 2518

2620 690s

2600 6911

2612 6987

2624 70/,4

2639 7103

2656 7175

2671 7234

2691 7314

2712 7415

2727 7480

27s0 7577

2774 7693

2800 7825

2819 7924

28/.5 8039

2807 7002

7152

10873

1',t324

9010

9134

1 1260

1 1489

14609

14473

14914

15366

15843

16365

16866

17430

18067

18624

19295

20053

20896

21679

22549

16041

16670

17243

17799

18343

18898

19450

20025

20646

21263

21922

22640

23433

24239

2s099

60801

61656

63284

64879

66493

68206

69868

71681

73698

75548

77669

80027

82644

85144

87877

64156

65771

67637

69368

71 101

72954

7473',1

76688

78881

80835

831 10

85652

88468

91096

93974

2852

2929

3000

7388 9299

7642 9432

7898 9603

8163 9763

8431 9915

87',t4 10081

9026 10265

9334 10428

9670 10616

10039 10824

10455 1 1052

3072

3149

3222

3303

3394

3474

3568

3673

3789

3896

4014

Fuent€ d€ datos: UPiiE, Poilal Bl -XM
Fuent€ de tabla: UPME
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Gráfica 2-22: Proyección de la demanda de energia eléctrica - Escenario Medio (GWh - mes).
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Fuent€ d€ datos: UPiiE, Portal Bl - XM
Fuente de gráfica: UPME

En la demanda de potencia máxima, se estima gue el crec¡miento promed¡o para el periodo 2015 a 2029 en
el escenario medio del 1.82o/oi el cual es conformado por los crecimientos de cada una las regiones: Centro
(2,260/0l, Costa - Caribe (1,88%), Noroeste (1.187o), Or¡ente (3.24o/ol, Valle (1.057o), COR (0.47o/o), Tolima
Grande (1.620/o) y Sur (1.74%).

Gráfica 2-23: Crecimiento regional de la demanda de potencia máxima - Escenario Medio,

2001.200¡f 2005.2009
7,0o/o S

Ol
,¡t

6,0%

5,0% fd
4'0Vo

3,lc/o

2,0c/o

1,0Yo

0,0%

-1,00/o

-2,0o/o

9 ! § A I A (9 L- q, 9, O r N .,, t rO (O,s O Or O - §. n t rO rO,\ 6 O!COOCCCCCOO?????eiñNNNñ(\¡ñNññ . a a a -a -a -t -a

QeeeeeeeeeeoooooooooooooooooooE r cttrttcccccEttrccc gcctrtrc eecgceo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ¡ú o o o ó ió o ó

2010.2014

s{
6

fs
cü §tñ

s§l
ao

so-

st.
d

s\. §¡
(o-?

i§lI*ósi
dl
c

Or¡ento .C€ntro ¡Valle ¡Tolima Grande rCOR Costa - Caribe

105



áuDme

4,00/o
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Fuente de datos: UPME, Portal Bl . Xlti
Fuonte de grálica: UPME

Tabla 2-19: Proyección de la demanda de potenc¡a máxima - Escenar¡o Medio (MW - año).

suR J:ill$ coR vALLE oRrENrE NoRoEsrE cosrA. cARTBE cENrRo REGToNAL NAcToNAL

2015 409 480

20'16 356 478

2017 361 487

20't8 367 493

2019 372 500

2020 377 506

2021 380 514

2022 384 522

2023 389 531

2024 397 537

2025 402 546

2026 407 556

2021 414 566

2028 417 575

2029 426 586

1096 1108

1102 1 133

1113 1f64

1124 1198

1'.t37 1235

1144 1273

1153 1312

1162 1350

't173 1390

1185 1433

1196 1479

1209 1530

1224 1588

1236 1642

1250 1702

1430 2204

1434 2027

1448 2073

1462 2'.t14

1477 2160

1491 2208

1510 2253

1529 2308

1il4 2364

1557 2412

1578 2472

1598 2543

1619

1634

1657

2617

2678

2755

475

436

438

440

444

446

449

451

453

456

461

465

468

467

472

2560

2618

2679

2738

2796

2850

2918

2982

3039

3091

3162

3237

3318

3387

3474

951 3

9539

9716

9892

10067

10241

10439

10640

10824

1 1005

11239

I 1486

11756

I 1973

12270

9819

10055

10274

10465

10660

10870

I 1059

1',t28',1

1 r525

1',t737

1 1989

12268

12560

12843

131 50

Fuente de datos: UPME, Po¡tal Bl - XM
Fuente de tabla: UPME
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Gráfica 2-2tl: Proyección de la demanda de potencia má¡ima - Escenario Medio (MW - mes).
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2.9. REVIS!ÓN Y CONSTRUCC!ÓN DE LAS SERIES HETÓRrcAS
AUTOGENERAC!ÓN Y COGENERACÉN EN COLOMBIA

Durante el primer trimestre y comrenzos del segundo trimestre del año en curso, se real¡zó la revisión y
reconstrucc¡ón de las ser¡es en autogeneracÉn como en cogenerac¡ón en energía eléctrica, part¡endo de los
resultados del estudio: 'Capacidad lnstalada de Aulogenerac¡ón y Cogeneración en Sector de lndustria,
Petróleo, Comercio y Púbttco del Pats" (UPME - Consorcio HART - REGENERACIÓN), el cual tenía entre
sus objetrvos primordiales elestablecer la capacidad instalada actualmente en los procesos de autogenerac¡ón
y cogeneración para tres grandes sectores de la econom¡a: el sector de industria, petróleos y el sector
comerc¡aly público.

De lo anterior, se tomaron como punto de part¡da los siguientes conceptos técnicos fundamentales para el
anál¡sis de la informac¡ón recopilada en cada uno de los sectores. (UPME - Consorcio HART -
REGENERACTÓN, 2014).

Autooeneración: producción de energia eléctr¡ca para atender total o parc¡almente la carga del
establec¡miento
Cooeneración: producc¡ón simultánea de dos o más tipos de energía, normalmente electricidad y
energia térmica (calor o frio), aunque puede ser también energia mecánica.
Eouipo suministro eléctrico de emerqencia: es aguel cuya aplicación es el suministro de energia
eléctr¡ca en un establecimiento al momento de sufrir cones inesperados en el sum¡nistro eléctrico.
Sumrnistra electricidad a otros equipos o sistemas prioritarios (normalmente sin variación de carga),
por un número de hora limitado, entre 50-100 horas por año.
Equioo suministro eléctrico de resoaldo: es aquel cuya aplicación busca atender requerimientos de
energía eléctrica durante cortes inesperados de electricidad, en pos¡bilidad de atender capacidades y

EN
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t¡empos mayores a los atendidos por equipos de emergencia. El tiempo de operación anual puede ser
del orden de 500 horas.

2.9.',. Metodología para la construcc¡ón histórica de la demanda de Autogenerac¡ón

- Cogenerac¡ón

lnicialmente se construyó la historia con datos transversales empleando la vida remanente, los cuales explican
el consumo de los sectores de la economía mencionados anter¡ormente para el año 2013.

Tabla 2-20: ParámeÚos para e! cálculo de la demanda de energia eléct¡ica y potencia máxima.
PARÁMETROS VALORES

Vida Remanente de la Tecnologia: 0 a 50 años

Horas de Operación: Diarias, Anuales
Fuents: UPME, Consorcio HART - ReCefeR¡ClÓN, 2014.

Partiendo de esta información se procedió a realizar el ejercicio y análisis de correlación tanto en: potencia
máxima, energía eléctrica y gas natural por cada uno de los sectores a analizar, donde se encontró los
siguientes resultados:

Tabla 2-21: Correlaciones para potencia máxima y energia eléctrica en loi 3éctores de estudio.

Polencla:

Energético:

Tecnologia:

Estado de la Tecnologia:

CORRELAClóN

KWe

Carbón, Crudo, Dresel, Gas Natural, Hidráulica
Motor de Combustión lnterna, Turbrna de Gas,
Caldera - Turbina de Vapor, PCH.

Bueno, Regular, Malo

,o?Ele\1"&"r"J!'r[?ili,"pErRóLEorNDusrRrA
Potencia Máxima del SIN

Energia Eléctrica del SIN

Potencia Máxima Sectorlal

Energia Eléctraca Sectorlal

Gas Natural Sectorial

93.53o/o

91 37o/o

94.85o/o

93.25o/"

88.89o/o

92 41o/o

96.45olo

95.85o/o

97.86o/0

47.77o/o

95.05o/o

96.88%

-48 42o/o

-19 08o/o

88 83%

De esta información, se procedió a construir la historia empleando et Método de Desagregac¡ón Temporal de
Chow y Lin3, elcual permite aprovechar la información adicional que proporc¡onan las variables indicadoras
relacionadas con la magnitud a mensu alizar y de las que se dispone de información mensual.

Del fnforme Ejecutivo (versión liquidación TXR - Diciembre 2014l de XM, a 31 de diciembre de 2014,|a
Capacidad Efectiva Neta -CEN- terminó en 15.484,96 MW, además la Demanda Máxima de Potencia y de
Energía Eléctnca en 2014 fue de 9.551 MW y 63.571,23 GWh respecl¡vamente. El porcentaje de participación
promedio histórico de la Autogeneración y la Cogeneración en el SIN es del 13,75o/o (7,58Yo y 6,180/o
respectivamente).

3 G C Chow and A .L Lrn (1971 ). "8esf /,n eat unbÉsed,nteeotaton, d§tnbut(r,n
Revrew of Economrcs and Statrstcs, Volume 53, lssue 4 (Nov , '19711,372-375

and extrapolatpn of tme senes by releted senes" fhe
En linea http.//www ecd otg/std/21779751 pdf
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Tab)a2-22t Porcentaie de participación para el año 2014.

Total Capacidad Efectiva Demanda del StNNeta

Autogeneración

Cogeneración

Emergencia

Respaldo

TOTAL

4.97o/o

4.07o/o

0 01o/o

0.05o/o

9.09o/o

7.580/

6.1$Yo

0.02o/o

0.07o/o

13.85o/o

Fuents: UPtrlE, 20i5. Consorcio HART - REGENERAC!óN, 2014.

A continuación se muestran los resultados en la Gráf¡ca 2-25 y GráÍica 2-26:

Gráfica 2-25: Demanda históraca de energia eléctrica (GWh),
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Fuente de datos: UPME, 2015. Consorcio HART- REGENERACÉN, 2014.
Fuente de gráfica: UPME

Gráfica 2-26: Demanda histórica de potonc¡a máxima (MW),
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Fuente de dato§: UPME, 2015

Congorcio HART. REGENERACÉN, 2OI4
Fuent€ de grálica: UPME
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2.9.2. "Demanda Oculta" del SIN

En el informe "Proyección de la demanda de energia eléctrica y polencia máxima en Colombia. Revisión Mayo
de 2015', se expuso a grosso modo la definición de "demanda oculta", la cual se definió como aquella demanda
gue no se ve reflejada en el Sistema lnterconectado Nacional (SlN), pero que realmente es demandada en
aquellos seclores de la economia para abaslecerse.

A continuación en la Gráfica 2-27 y Gráfica 2-28, se presenlan los resultados adicionándole la demanda por
autogeneración y cogeneración a la demanda del SlN.

Gráfica 2.27: Demanda de energia elóctr¡ca oculta (GWh).

72.$O GWh

65.000
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w
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lM¡ktadr.
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i=:=Oemanda SIN (GWh)
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' Autogenerac¡ón . Cogeneración ------- Demanda Total (GWh)

Fuonte de datos: UPt¡lE, 2015. Congorcio HART - REGENERACIÓN, 201¡l
Fu€nte d€ gráf¡ca: UPME

Gráfica 2.28: Demanda de potenc¡a máxima oculta (MW),

S § § d d § S § § § § §-,§ § § § e§ § § § § §§ §
ElDemanda SIN (MW) - Autogeneración . Cogeneración - - - .-. - Demanda Total (MW)

Fuente de datos: UPME, 2015. Conso¡cio HART - REGENERAOÓN, 2014
Fuente de grálica: UPME

Además, ésta demanda no se reporta debido a gue no se cuenta con una normatividad obligatoria para el
reporte de información, de igual manera por temas de costos de operación, ubicación geográfica y recursos
energético.
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3. srruAcrón DEL MERcADo DE ELEcrRtctDAD

2014

201 3

2012

,+\
ry

.*;;:*
rffiahrCEL

2OrO 65

2005

2004

2003

¡ Transporladores Orstnburdores . Comercralrzadores . Generadores

Fuents de datos: Xfti
Fuente de gráfica: UPirlE

Para los agentes generadores de electricidad, se destaca que al finaliza¡ 2014,la Capacidad Efectiva Neta del
SIN fue 15,481 MW aumentó 930 MW respecto a 2013, con 10,900 MW de plantas hidráulicas (incluyendo
plantas menores),4,485 MW de plantas térmicas, 66 MW de cogeneradores y 18 MW de eólica. En cuanlo a
la Capacidad Efectiva Neta por agente, Epm part¡c¡pó con el22.01o/o, seguida por Emgesa con 19.22o/o,lsagen
19.08%, Gecelca 8.65%, Epsa 6.82010, AES Chivor 6.36% (ver Gráfica 3-2). Se destaca que entre estos 6
agentes suman el82o/o de la capacidad efectiva neta de generación del país.

it t09 5

La evolución del mercado eléctrico en Colombia traía una tendencia creciente en la última década. Sin
embargo, en los dos últimos años se estabilizó, especialmente en el número de agentes comercializadores; la
variación entre 2013 y 2014, es casi nula en el número de todos los tipos de agente. Asimismo, la participación
en la Capacidad Efectiva Neta instalada se mantiene muy similar a la del año anterior en magnitud, pero se
modifica la participación por tipo de tecnología, debido a que esta capacidad se determina con el combustible
principal declarado por cada central, el cual debe ser respaldado mediante contratos de suminislro, razón por
la cual varias plantas cambiaron de Gas Natural a Combustibles líquidos, sin que esto implique gue estén
generando con estos combustibles, solo que por falta de contratos de gas, la energía firme se respalda con
combustibles liquidos.

Así mismo, se analiza la oferta, la demanda y otras variables representativas del sistema eléctrico,
intercambios de energía con Ecuador y Venezuela, restricciones y generación fuera de mérito en el SlN. Por
último, se incluye las principales novedades regulatorias que impactan la expansión de la generación.

3.1. MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO

Respecto a2013,|a composición delsector eléctrico colombiano a 31 de diciembre de20'14 presentó variación
únicamente en el número de agentes generadores pasando de 53 a 56, los comercializadores pasaron de 94
a 93, mentras que el número de agentes transpoladores y distribuidores se mantuvo constante.. En la Gráfica
3-1 se muestra la evolución histórica del número de agentes del sector eléctrico colombiano según su tipo.

Gráfica 3-l: Agentes del scctor eléctfico rogistrados por actividad.
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Gráfica 3.2: Capacidad Efectiva Neta por Agente.

t$a¡bOCdd
rú¡& ¡ h. ,4...¡o

l¡i¡(xl

ir,r {,lt

l.itt I .

l,lrtit

l.l,rl!

l§l
E É n i E E E E g r ñ s

gÉ §EH'aPÉPP

t<2<<&@ñouooóuútPÉs=5
;98ód-OaO u:"EF

1

ll¡l¡rrr¡-- -r
doÍz:,U

¿' r.'0

.\l(r(,

(¡

Fuents de datos: XM
Fuente de gráfica: UPME

3,2, OFERTA

En cuanto a las variables que representan la oferta de energía, se consideran las de mayor incidencia en los
precios, ya gue una variación en ellas puede afectar el costo de la energía. Adicionalmente, se muestra la
disponibilidad de recursos para generación de energia eléctrica.

3.2.1. Capacidad Instalada

En el 2014 la capacidad instalada aumentó con la entrada de los proyectos Hidrosogamoso con 819 MW, las
unidades 1 y 5 de la central Darío Valencia con 50 MW cada una, El popal con 19.9 MW, Salto ll con 35 MW
y Laguneta con 18 MW, el aumento de la capacidad de Porce lll en 40MW y la actualización de los
combustibles principales que respaldan las OEF, para la vigencia diciembre 'l de 2014 a noviembre 30 de
2015 gara el cargo por confiabilidad, en las centrales térmicas Termosierra y Termovalle, que pasaron de Gas
Natural a ACPM Flores lV que pasó de ACPM a Gas Natural.

La evolución anualde la Capacidad lnstalada en el SIN se muestra en la Gráfica 3-3, identificándose que en
los últmos cuatro años no ha aumentado de manera significativa. Sin embargo, se espefa que con la entrada
de los proyectos hidroeléctricos Gecelca 3, ElQuimbo, Cucuana, Termotasajero 2, Sam M;iguel y Carlos Lleras
Restrepo para finalde 2015, esta variable presente un crecimiento elevado.
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Gráfica 3-3: Evolución de la Capacidad lnstalada del SlN.

16.00

14.00

12.00

10 00

6 B.oo

6.00

4.00

2.OO

0.00
q) o F §¡ (r) I rf) (o F- @ q) o F §t (o sf f^OTOOOOOOOOOOÉe
F §¡ §¡ §¡ §¡ §I N §¡ N N §¡ C! N §¡ §¡ ñI R

¡ Capacidad lnstalada SIN

Hasta septEmbre 30

,J"H:5"';.*:::',fi,.

Respecto a la capacidad instalada del SIN a septiembre de 2015, fue de 15,740 MW, con una variación de
1 .67% respecto a 14,581 del mismo mes de 201 3. La participación por tipo de recurso se ilustra en la Gráfica
3-4, prevaleciendo como tecnología dominante la hidroelectricidad, con 69.7% de la capacidad instalada,
incluyendo las plantas menores, seguida por las centrales térmicas (gas, carbón y líquidos) con de 29.6%. Las
demás tecnologias representan alrededor del 0.60/o del total de la capacidad instalada del sistema.

Gráfica 3-ll Participación por tipo da planta generadora.
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Fuente de datos: XM
Fuente de gráfica: UPME
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recurso entre sept¡embre de 2015 y el final de 2014, se

Tabla 3-l: Capacidad Efectiva Neta Promed¡o por Tecnologia.

Realizando un comparativo de la participación por

obtiene la información mostrada en la Tabla 3-1.

Tipo de Planta Generadora 2014 o/oParticipación Septiembre-20l5 %Participaclón

Hidráulica

Térmica Gas

Térmrca a Carbón

Cogeneradores

Eólica

Combustibles Liquidos

10,900 MW

1,840 i 4'

1,003 ¡íw

77 MW

18 t\tlVV

1642 MW

70.4o/o

11.89o/o

6.48o/o

0.5%

0.100/

10.6%

10.975 MW

1,848 MW

1.174 l^ry

82 MW

18OMW

1,642 l'/VV

69.7o/o

11.74o/o

7.460/o

0 5olo

0 12o/o

10.4o/o

Total Capacidad Efectiva Neta 15,481 MW lOOo/o 15,740 MW 100o/o

Fuente ds datos: XM
Fuente d€ Tabla: UPME

Al analizar la evolución histórica por tecnología en la capacidad instalada del SlN, se evidencia la prevalencia
de plantas hidroeléctricas, las cuales aumentaron notoriamente su capacidad con la entrada del proyecto
Sogamoso en el segundo semestre de 2014. Por otro lado, la participac¡ón de plantas térmicas, tanto de Gas
como de Carbón y Combustibles liquidos, ha tenido modif¡caciones debido a que la capacidad se calcula con
el combustible principal y los contratos de respaldo para su sum¡nastro. Al no tener contralos de Gas Natural,
varias plantas deb¡eron declarar como combustible principal Diesel, esto no quiere decir que efectivamente
hayan generado con ese combustible.

Gráfica 3.5: Evoluclón histó¡ica de la part¡cipación por tecnologia.
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3.2.2. Generación por Tecnología

La generación de energía anual en 20'14 tue de 64,264 GWh, con un incremento de 3.3olo respecto a la energía
generada en 2013. Del totalgenerado, las plantas térmicas participaron con 28.640/o,las plantas hidráulicas
con 65.5% y las menores y cogeneradores con 5.860/o.. La generación real histórica y la participación por tipo
de tecnología se muestra en la Gráfica 3-6.

3.2.3. Aportes Hídricos

La generación hidroeléctrica en 2014 presentó un comporlamiento similar respecto al año anterior en cuanto
a su participación total, explicada en parte por los menores aportes hídricos presentados, ya que durante 9 de
los 12 meses los aportes estuvieron por debajo de la media mensual histórica . Como se muestra en la Gráfica
3-7, la mayor pañe del año se presentaron aportes por debajo de la media, ocasionando un déficit del 9% en
términos de la energia equivalente sise hubiera presentado la media para todos los meses.

v\
fl

-;;;*Itú¡h.rad¡o

4 LC95 r

Gráfica 36: Generación real por tecnologia,

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20t0

Gráfica 3-7: Evolución mensual d6 apo.tes hídricos total€3 al SlN.
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3.2.4. Consumo de Combustible en elSlN

Pa¡ala generación térmica, se tienen elconsumo de energia equivalente en GBTU, en la Tabla 3-2 se describe
el consumo por combustible para los últimos años. Al comparar el consumo en 20'14 respecto a 2013, se
encuentra un aumento de 12.3o/o en el consumo energético de Gas y de 6.50lo en el consumo energético de
carbón, mientras el Diesel y el Combustóleo presentaron disminución de -19.8o/o y -15.8o/o, respectivamente.

4 t0?5

Tabla 3.2: Congumo de combustible3 en el SlN.

combusribre rá3llr rá3llr rÉ3ltr rSgfrr
Participación en Particlpación en

2014 2015.

Gas 75,576.40

Carbón 26.894.90

Dpsel 1,635.80

Combustóleo 2,326.00

98,224.60 r 10,296 90

50,017.30 53,264.93

1,547.90 1,240.89

1,757 80 1,480.27

76,683.04

39,725.51

1,628 86

1,830 89

66.33%

32.03o/o

0.75o/o

0 89o/o

63s7%
33.t4%
1.360/o

t.53o/o

106,433.10 151,547.60 166,283.00 119,868.29 1000/ 100o/o

'Hasta septrembre 2015

,iH['::i:;rñil.
El comportamiento del consumo de combustibles para generación térmica, es consecuente con los menores
aportes hídricos ocurridos, por lo que la participación de generación térmica aumentó en este periodo. Como
se muestra en la Gráf¡ca 3-8, en lo corrido 2015 ha aumentado la participación de la generación con Diesely
Combustóleo en los meses de mayo a septiembre, periodo en elque, además de presentarse aportes hídricos
deflcitarios, se presentaron las condicione s para el inicio del fenómeno El Niño.

Gráfica 3.8: Consumo hlstó¡ico de combustibles para generación elóctrica.
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3.3. evouuc¡óN DE LA DEMANDA DE e¡leneie
."H:ü:ffi,"

elÉcrR¡cA EN coLoMBrA

La demanda de electricidad del SIN durante 2015 (hasta el tercer trimestre) presenta un crecimiento mayor al
previsto, no atribuible a la actividad económica, como sí alconsumo residencial. Por ende, la dinámica de la
demanda de electricidad, se aparta de las previsrones UPME de menor crecimiento del PIB y menor expansión
de la demanda interna en 2015. La revrsión de la proyección 2015-2029 recoge elcambio observado en las
tasas de crecimiento entre abril y septiembre de 2015. Crecimiento que se origina en los consumidores
residenciales. Los sectores productivos han mostrado una desaceleración pronunciada, acorde con el menor
crecimiento económico que Colombia presenta en 2015 (2,9o/o durante el primer semestre) respecto a2014
(4.60/o).

La UPME prevé un crecimiento de 2,9o/o para 20'15 y 3,4o/o para 2016. No obstante, la UPME ve factible una
revisión a la baja delcrecimiento en 2016 en un rango de2,4o/o-3 ,2Yo, de persistir: i) la depreciación del peso
frente al Oólar; ii) la inflación por encima del 4o/oi iii) la disminución de flujos de inversión tanto de portafolio
como de flujos de inversión extranjera directa.
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Gráfica 3-9: Evolución histórica Demanda E¡éctrica Nacaonat

Tabla 3-3: lntercambio lntornacional de electricidad (GWh- mes)
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Fuente de datos: XM
Fuente de gráffca: UPME

3.4. INTERCONEXIONESINTERNACIONALES

El sistema eléctrico colombiano cuenta con interconexiones que permiten realiza¡ intercambios de electricidad
con Ecuador y Venezuela. En la Tabla 3-3, se presenta un resumen de las operaciones de intercambio durante
el mes de septiembre de 2015. Alli se puede observar que durante este mes se mantuvieron intercambios con
los dos paises, sin embargo casi la totalidad de los mismos fueron con Ecuador.

Colomha - Ecuador

Exportaoones

lmportaoones

Nelo

32.72

356
29 16

ExporlacDnes 0 13

Colomb€ - Venezuela lmporlaciones

Neto

000
013

Fuonte de datos: S¡stema de información de XM
Fuonte de tabla: UPME
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3.4.1. Ecuador

En el registro histórico se encuentra que los intercambios con Ecuador en 2015 alcanzaron su máximo de
exportaciones en el mes de marzo con 127.7'lcWh-rnes, mientras que el pico de importaciones ocurrió en
julio con 1 3.43GWh-rnes.

Como se observa en la Gráfica 3-10, en los meses de mayo y julio se presentaron las mayores importaciones
de electricidad desde este pais. Sin embargo, son menores a los valores mensuales máximos de 2014.
Asimismo, en todo el 2015 elflujo de energía ha sido mayormente de Colombia hacia Ecuador, conllevando a
que el intercambio neto sea positivo para nuestro país, a pesar de la mayor demanda interna afectada por
condiciones cl¡máticas.

Fu€nte de datos: Sistema d€ ¡nlomec¡ón de XM
Fuente de grálica: UPftrlE

3.4.2. Venezuela

En relación con los intercambios con Venezuela, el valor de las exportaciones se mantuvo en valores casi
nulos desde mediados de 2014, ubicándose en tan solo 0.13 GWh - mes. Respecto a las imporlaciones, no
se presentó ningún registro (ver Gráfica 3-11).
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Gráfica 3.10: lnterconer¡ón con Ecuador.
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Gráfica 3.llr lnte¡conexión con Venezuela.
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3.5. PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN BOLSA Y CONTRATOS

En la Gráfica 3-12 se presenta el histórico del precio de bolsa promedio, el precio promedio de contratos y el
precio de escasez de los últimos 4 años. Encontrando que en septiembre de 2015 el precio de bolsa promedio,
presentó el máximo histórico para todo el periodo analizado, superando por más del400% el precio de escasez
establecido por la CREG para ese mes. Esle comportamiento se puede explicar por la incertidumbre en el
suminlstro y costo de los combustibles líquidos requeridos para varias plantas generadoras, con el fin de
atender la mayor demanda asociada a la ocurrencia delfenómeno ElNiño. Posteriormente, la CREG expidió
regulación para limitar eslos precios.

En septiembre de 2015, la media del precio promedio de contratos se mantuvo por encima de '147 COP/kWh
y alcanzo un máximo de 155.21 COP/kWh, superando en 12o/o el precio promedio máximo de contratos
presenlado en 20'14. De la misma forma se encuentra que el precio de escasez en todos los periodos de 201 5

fue menor a los establecidos para los mismos periodos de 2014, asociados al menor precio del petróleo.

De la misma forma, en la Gráfica 3-13, se muestra la evolución del precio promedio de contratos de usuarios
regulados (UR)y de usuarios no regulados (UNR). En este caso, se observa que en lo conido de 2015, para

usuarios no regulados se ha presentado un incremento de 10%, respecto al valor máximo de 20'14 para los
usuarios regulados, este incremento ha sido cercano a 9%.

Al comparar el precio promedio de bolsa con los precios promedio de contratos regulados y no regulados, se
observa la gran diferencia alfinal del periodo analizado superándolo en un 70070 en septiembre de 2015.
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Finalmente, la Gráfica 3-14, muestra una comparación entre la evolución del precio de bolsa promedio y el

volumen útildiario de los embalses. De manera general, se encuentra en elhistórico una correlación entre la

disponibilidad de los recursos utilizados parala generación de electricidad y el precio de la misma, en especial
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Gráfica 3-12: Precio Bolsa Promedio, Precio de Contratos y Prec¡o de egcasez.
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Fuente de datos: §i¡tema de información de XM
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Gráfica 3.13: Precio de bolsa Vs Precio de contratos UR Vs. Precio de contratos UNR.
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con la disponibilidad de recursos hldricos. Sin embargo, entre septiembre y octubre de 2015, si bien, existieron
señales de disminución de la disponibilidad hidrica, el gran aumento en el precio de bolsa, se asoció con
incremento en el costo de los combustibles líquidos para el parque de generación térmica.

Asi mismo, se puede observar que desde abril de 2015, el volumen útil diario de los embalses ha sido menor
que el año anterior, y considerando menores aportes hidricos por la disminución de la segunda temporada de
lluvias ante la presencia del fenómeno El Niño, la tendencia decreciente del nivel de embalses continuará
hasta mediados del 2016.

4 ü395

Gráfica 3.14: Precio de bolsa Vs Volumen útil.
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Fuente de datos: S¡stema de información de XM

Fuente de gráfica: UPME

3.6. RESTRICC!ONES

El valor de las restricciones a cargo de la demanda en 20'14, sin incluir alivios, fue de $285.6 mil millones, con
una disminución cercana al 4'lo/o respecto a 2013, en el que tuvo un valor de $404.37 mil millones. El costo
unitario de las restricciones, que se obtienen al dividir el costo total de las restricciones en un año, por la
demanda comercial anual, fue de 4.44 $/kwh para 20'14 y de 6.5 $/kwh para 2013. En la Gráfica 3-15, se
muestra la evolución mensual del precio unitario de restricciones para los últimos 4 años, encontrando su valor
máximo en enero de 20'12.

Elcosto de restricciones en los en 20'13 y20'14, fue afectado por los altos precios de la energía en bolsa,
motivando que se hiciera necesaria bastante generación de seguridad en mérito.
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Fuente de detos: S¡stema de información de XM
Fuente de gráfica: UPlllE

3.7. AVANCE REGULATORIO 2013 - 2014

Tenendo en cuanta las novedades en el tema regulatono durante el periodo 2013 - 2014, a continuación se
listan las relacionadas con el tema de generación eléctrica.

Resolución CREG 009. Por la cual se modifica la fecha de entrega de contratos y documento de logistica de
combustibles líquidos del periodo 2015-2016 para las plantas del grupo térmico.

Resolución CREG 022. Por la cual aprueba el ingreso regulado total de carácter transitorio al Grupo de
Generadores Térmicos (GT).

Resolución CREG 024. Po¡ la cual se decide la actuación administrativa adelantada para determinar el
incumplimiento grave e insalvable en la puesta en operación de la planta térmica TERMOCOL, proyecto
desarrollado por POLIOBRAS S.A. ESP.

Resolución CREG 025. Por la cual se deflne nuevo plazo para acogerse a la opción para asignaciones del
cargo por confiabilidad con gas natural importado (OPACGNI) para el periodo 2015-2016 para las plantas del
grupo térm¡co.

Resolución CREG 026. Por la cualse establece el Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento
en elMercado Mayorista de Energia como parte del Reglamento de Operación.

Resolución CREG 035. Por la cual se establece un plazo para la aplicación de la Resolución CREG 203 de
2013, cuya resolución modifica la verificación y liquidación de la Demanda Desconectable Voluntaria y el
cálculo de la disponibilidad comercial dentro de la Remuneración Real lndividual Diaria del Cargo por
Confiabilidad.

Gráfica 3.'15: Precio unitario de la restricciones.
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Resolución CREG 040. Por la cual se modifca la fecha para la finalización del proceso de la auditoria de
contratos y documentos de logística de combustibles líquidos para el período 2014-2015.

Resolución CREG 041. Por la cual se modifica la fecha de entrega de contratos y documento de logistica de
combustibles líquidos del período 2015-2016 para las plantas del Grupo de Generadores Térmico.

Resolucrón CREG 070. Por la cual se definen alternativas para los energéticos delCargo por Confiabilidad y

se modifica la fórmula de actualización delprecio de escasez.

Resolución CREG 071. Por la cual se modifica la garantia de construcción para la infraestructura de Gas
Natural lmportado para la OPACGNI 2015-2016 y generación de seguridad para las plantas del grupo térmico.

Resolución CREG 081. Por la cual se define alternativa para la operación con gas natural de plantas térmicas
existentes que declararon combustibles líquidos u OCG para respaldar las Obligaciones del Cargo por

Confiabilidad.

Resolución CREG 084. Por la cual se decide un recurso de reposición interpuesto en conlra de la Resolución
024 de 2014 "Por la cual se decide la actuación administrativa adelantada para determinar el incumplimiento
grave e insalvable en la puesta en operación de la planta térmica TERMOCOL, proyecto desarrollado por

POLIOBRAS S.A. ESP".

Resolucón CREG 098. Por la cual se ordena hacer públco el proyecto de resolución de carácter general, "Por

la cual se regula la Respuesta de la Demanda para el mercado diario en condrciones de escasez'.

Resolución CREG 110. Por la cual se modifica la Resolución CREG 024 de 1995, en relación con la
remuneración de la generación de plantas o unidades de generación en etapa de pruebas solicitadas por los

agentes.

Resolución CREG 114. Por la cual se crea la figura de cesión de Obligaciones de Energía Firme para plantas

existentes y en construcción.

Resolución CREG '132. Po¡ la cual se define la metodologia para determinar la energía firme de plantas
geotérmrcas.

Resolución CREG 142. Por la cual se adiciona un parágrafo al Artículo 6 de la Resolución CREG 106 de 201 1 .

(oPACGNT).

Resolución CREG 155. Por la cual se establecen los procedimientos del Estatuto para Situaciones de Riesgo
de Desabastecimiento y se dictan otras disposiciones.

Resolución CREG 156. Por la cual se modifica la Resolución CREG 025 de 2014. (OPACGNI).

Resolución CREG 162. Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general,
"Por la cual se define la metodología para determrnar la energía firme de plantas eóhcas".

Resolución CREG 175. Por la cual se ordena hacer públco un proyecto de resolución "Por la que se
reglamenta la actividad de autogeneración a gran escala en elsistema interconectado naoonal(SlN)".

Ley 1715. Por medio de la cual se regula la integración de las energias renovables no convencionales al

s¡stema energético nacional.
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Decreto 2469 del Ministerio de Minas y Energía. Por el cual se establecen los lineamientos de política
energética en materia de entrega de excedentes de autogeneración.

Decreto 2492 del Ministerio de Minas y Energia. Por el cual se adoptan disposiciones en materia de
implementación de mecanismos de respuesta de la demanda.
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4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y PROYECCION DE PREC¡OS

Como actividad fundamental para la elaboración del Plan de Expansión de Generación, se debe realizar un

análisis de la oferta de recursos y de sus precios; permitiendo la elaboración de escenarios, basados en
supueslos de suministro energético y costos asociados al mismo. Esta actividad permite a la Unidad proyectar

alternativas de expansión del parque generador a corlo, mediano y largo plazo. En este capítulo se presenta

la situación actual y el futuro probable de la disponibilidad de los recursos hídricos y térmicos, listando los

supuestos considerados para su proyección de precios.

4.1. RECURSO H|DRICO

4.1,1. lnteracción con los eventos macroclimáticos

La disponibilidad del recurso hidrico para generación de electricidad en nuestro pais está determinada, entre

otros aspectos, por la ubicación geográfica de nuestro territorio, la orografia y su interacción con la zona de

confluencia intertropical (ZCIT), determinándose a los regimenes anuales de lluvias en cada región. Por lo

anterior, gran parte del territorio nacional cuenta con 2 temporadas de lluvias, lo cual, en condiciones normales,
garant¡za un continuo abastecimiento de agua para generación eléctrica.

Sin embargo esta posrción geográfica privilegiada, también genera que nuestro país esté expuesto a las

alteraciones producidas por eventos macroclimáticos asociados con El Niño-Oscilación del Sur (ENSO por sus

siglas en inglés), para el cual su fase cálida se conoce como Fenómeno de El Niño y su fase fría como

Fenómeno de La Niña. En la Gráfica 4-1, se presenta la evolución mensual del embalse agregado en GWh

para el período comprendido entre enero de 1991 y septiembre de 2015, y la variación del índice ONla en el

mismo periodo.

No obstante, aunque en la literatura se ha estudiado ampliamente esta interacción, no es la única que afecta

la disponibilidad de agua, existen otros eventos con diferente estacionalidad, que pueden acentuar o suavizar

los efectos esperados ante la ocurrencia de un fenómeno El niño o La Niña; por ejemplo la Oscilación Madden-

Julian (MJO), es una oscilación intraestacional de los patrones de precipitación tropical, gue pasa por un ciclo

identificado, con un período de 60 a 90 dias: se caracteriza por un desplazamiento hacia el oriente y ocurre

normalmente en el sistema acoplado mar-almósfera, afectando especialmente la circulación de trópicos y

subtrópicos. Predecir la evolución de esta onda es importante dado que estudios en el hemisferio norte

deteclaron que está relacionada con las tormentas de invierno en Estados Unidos , con situaciones de bloqueo,

en verano con el desarrollo de tormentas lropicales, y posiblemente con el ENSO.

. El ind¡ce Oceántco de El Ntño (ONl)es calculado como la medÉ móvrl de tres puntos de la serie mensual de anomalías en la lemperatura

de la superf¡cre del mar en la Regrón Nrño 3,4, medida en grados Celsrus ("C), para el monrloreo, evaluaoón y prediccrón del ENSO
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Gráfica 4.1: Embalse agregedo e indice ON!.
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De la misma gráfica se puede intuir que ante un aumento del ONI (El Niño), el embalse agregado disminuye,
y para valores negativos del ONI (La Niña), el embalse agregado se incrementa, es decir, la relación entre
estas dos variables es inversa. Esta relación se hace muy importante, principalmente en los modelos de
predicciÓn, pero se ve distorsionada por la operación propia de cada central (aspectos de mercado). Debido a
esta s¡tuac¡ón es necesario recurrir a otras variables para explicar el comportamiento de la disponibilidad
hídrica ante la variabilidad cl¡mática.

Teniendo en cuenta la definición del ONI y su valor histórico, en la Gráfica 4-2, se identifica los periodos de
ocunencia para las alteraciones que indican eventos El Niños (1991-1992, 1997-1ggg, 2002-2003,2004-2005,
2005-2006 y 2009-2010), y La Niñao (1995-1996, 1998-2001, 2005-2006, 2007-2008,2010-2011,2011-2012),
los cuales incidieron en las precipitaciones, alterando el caudal de los ríos asociados con embalses y por ende,
también el volumen de los mismos.

s El Ceñtro de Ptedcoón Clmáhca de la NOM. declara un epsodro de El Nrño cuando la medra móvf lnmeslral de la lemperalura supertroal del mar en el
PaclfGo (indtce ONI), llene un valor de 0,5 "C o superor. duranle S psnodos consecutNos

6 Un eprsodo de La Nrña s€ declara cuando la medta móvil lnmestral de la lemperalura sup€rllclal del mar en el Pacilrco (lndlce ONI), llene un valor de .0.s
'C o rñfenoi, duranle 5 perodos consecutryos
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El área achurada de la gráfica corresponde a cada periodo de tiempo en que se presentó la anomalia, no
necesariamente a un evento declarado como El Niño o La Niña (5 periodos consecutivos con anomalia). El
objetivo de la gráfica es indicar gue estos fenómenos no tienen una periodicidad definida, ni su duración es
constante; por tanto, la realización de pronósticos para estimar la ocurrencia de El Niño o La Niña, es una
actividad que requiere más análisis y gran cantidad de datos.
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Gráfica 4.2: Condiciones de la alteración ENSO de acue¡do al ONl.
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Fuente de datos: Sistema de información de XM, NOAA
Fuente de gráfica: UPME

127



duDme
4 t3g5

raae.oC.ffi
tr.bú ¡ tú t a.it .

4.1.2. Potencial Hidroenergético

Durante el año 2015 la UPME publicó el Atlas de Potencial Hidroenergét¡co, trabaio elaborado por los
consultores de la Pontificia Universidad Javeriana.

Con este estudio se estableció que el potenoal hidroeléctrico del país en la actualidad está cerca de los 56
GW, teniendo en cuenta todas las regiones del pais y todos los tamaños de central, así como las restricciones
debidas a la presencia de zonas urbanas, pargues nalurales, páramos, manglares, reservas y otras clases de
restricciones socio-ambientales. En la Tabla 4-1 se muestra la distribución del potencial por región y tipo de
central:

Tabla 4-1: Potenc¡al h¡dro€nergét¡co acumulado, por t¡po de central'[kwl.
Area H¡drográfica P¡cocentrales M¡crocentrales M¡n¡c€nrat€r PCH'3 Grandes I Grander ll IOTAIES

Ir

Canbe 210
Magdalena-Cauca 514

Or¡noco
Pacíñco

360 3 s99
165 t.647

Ama2onas 285 2.799 26.948 903.311 1.518.300 9 522.54L 11.974.184
16.843 436.476 749.309 2.922.066 4 126.839
47.567 1.646.204 2 808.652 t7.713.622 22 22L.788
35.789 1.230.958 2 205.013 t0.227.236 13.702 955
15.984 s68.657 831.949 2743.598 4.162.000

1.935

5.229

TOTAT 1.5:¡4 15.209 143.131 4.7E5.606 E.113.223 43.129.063 56.187.766
Fuente: Capitulo 4, Atlas de Potencaa! Hidroenergético (UPME y Pontificia Universidad Javeriana), 2015

En el estudio también se establecieron, de manera aproximada, los mejores sitios dentro de cada subzona
hidrográfica para la ejecución de proyectos de generación, teniendo en cuenta únicamente el potencial
hidroenergético.

En la siguiente figura se muestran los posibles sitios y las potencias máxmas que podrían alcanzar los
proyectos, para unas capacidades instaladas mayores a 20 MW (Grandes Centrales):

7 Picocentrales (P<5 kW), Mrcrocentrales (5 kW<P<50 kW), Mrnrcenlrales (50 kW<P<500 kW, PCH'S (5OO kW<P<20 MW), Grandes I (20
MW<P<40 MW) y Grandes ll (P>40 MW)
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Gráfica ¡l-3: Sat¡os potenc¡ales para grandes c6ntralé§.
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Fuente: Capitulo 4, Atlas de Potencaal H¡droGnGrgético (UPME y Pontificia Universidad Javeriana),2015
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4.2. CARBÓN

Como se muestra en la Gráfica 4-4, en los últimos años la producción de carbón ha tenido un crecimiento casi
continuo, siendo en ocasiones superior al10o/o anual. No obstante, en 2013|a producción se redujo un 4,0%,
asociada a problemas de seguridad y conflictos laborales.

Gráfica 4"0: Producción Anual de Garbón €n Colombia.
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Fuente de datos: UPME
Fuente de gráfica: UPirlE

Cabe anotar también, que la variación en la producción no ha sido constante, a pesar de ser positiva durante
la mayor parte del tiempo.

En la Gráfica 4-2 puede verse gue estas variaciones están en su gran mayoria entre el 5olo y el 1570 anual, sin
embargo se presentan variaciones negativas en los años 1991 , 1993, 1999, 2002, 2009 y 201 3, y variaciones
posit¡vas por encima del 15olo en los años 2000, 2003 y 2011.

La mencionada gráfica se muestra a continuación:
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Gráfica 4€: Varaacaones en la producción de carbón (1991.2014).
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En cuanto a los precios del carbón térmico y el cogue, la Gráfica 4-5 describe su comportamiento desde 1994
hasta 2014.

El carbón térmico tenía un precio de USD$29/Ton en el año 'lgg4, y para el año 2003 había descendido hasta
los USD$14/Ton; luego comenzó su escalada hasta llegar a un precio de USD$64/Ton en 2014.

El coque presenta una mayor var¡ación gue el carbón térmico, ya que después de un descenso constante
desde un precio de USD$78/Ton en 1994 hasta un precio de USD$30/Ton en 2003, siguió una serie de
fluctuaciones ¡mportantes tales como el cambio positivo del precio por tonelada de USD$77 del 2003 a!2004,
pasando de USD$30/Ton a USD$107/Ton, el camb¡o negativo del precio por tonelada de USD$61 del 2007 al
2009, pasando de USD$129/Ton a USD$68/Ton, el cambio positivo del precio por tonelada de USD$168 del
2009 al 2011, pasando de USD$68/Ton a USD$229lTon, y finalmente el cambio negativo del precio por
tonelada de USD$1 19 del 201 'l a!2014, pasando de USD$229lTon a USD$1 10/Ton.

La mencionada gráfica se muestra a continuación:
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Grálica 4.6: Precio Histórico del Carbón y el Coque.
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4.3. PROYECCIÓN DE PRECIOS

El objetivo de esta sección es presentar una estimación de los precios de los energéticos usados comúnmente
para generación de energía eléctrica, siendo esta información un insumo fundamental en el proceso de
planeamiento energético por parte de la UPME y otros agentes sectoriales. Simultáneamente es una fuente
de información para la realización de estudios, cálculos, presupuestos, etc., que permiten la orientación en la
toma de decisiones de inversión.

Los precios futuros de los energéticos en los distintos mercados son inciertos y pueden fluctuar de manera
inesperada, aunque ex¡stan factores y variables que permiten pronosticar su evolución. En general, los
pronósticos del precio están expuestos a los sucesos externos, por ejemplo la respuesta de los mercados
financieros globales a decisiones de la Reserva Federalde Estados Unidos, como sucedió en elaño 2009, o
elaumento de la oferta de crudo no convencionalque se produjo entre los años 20'14-2015 que, puede decirse,
ha modificado la matriz energética a nivel mundial.

Los actuales precios del crudo se ven influenciados además de los factores que gobiernan la oferta y la
demanda, por elementos tales como el clima, la economía, la geopolítica, la especulación, etc., por lo que el
pronÓstico se convierte en un problema de tratar con incertidumbre y volatilidad. Por lo acontecido con la
economia de China, la mayor oferta de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, las nuevas
exportaciones de Libia y en general las pocas señales de fortalecimiento económico mundial, así como una
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sobreoferta mund¡al que crece de manera sostenida, son signos que indican que los precios pueden continuar
en niveles bajos.

En cuanto a gas natural, el comportamiento de los precios no ha sido distinto del caso de los crudo, sus nrveles
no dependen únicamente de la oferta y demanda, sino que entran en juego faclores como la oportunidad del
mercado local y regional, estructura de contratos de suministro, tiempo de entrega. Su transabilidad, la
preocupación por el cambio climático está afectando el uso de algunos energéticos y el gas natural está
alcanzando una mayor atención. Aun con estos beneficios, el futuro de los precios del gas también es incierto,
si bien ex¡sten algunas variables que pueden ayudar a estimar su evolución y posibles trayectorias futuras, no
existe un método que permita predecir con exactitud los valores que alcanzaran los precios.

Con base en el análisis de las variables y seguimiento a los distintos mercados ya sean regionales, nacionales
o internacionales y con la aplicación de la normatividad existente en el pais se estimaron escenarios de precios
de corto, mediano y largo plazo de los distintos energéticos que hoy son utilizados para la generación de
electricidad en Colombia.

La información y supuestos involucrados consideran el STEO -Shorf Term Energy Outlook- delDepartamento
de Energia de los Estados Unidos, donde se presentan las tendencias de los energéticos en el corto plazo y
con resolución mensual. El largo plazo incluye información proveniente de AEO - Annual Energy Outlook
2015.

4.3.1. Combustibles para generac¡ón de electricidad en Colombia

La evolución del sector eléctrico colombiano da cuenta de una diferenciación manifiesta en el desarrollo
alcanzado en el Sistema lnterconectado Nacional, frente al desarrollo elemental de esa industria en las Zonas
No lnterconectadas- ZNl. La regulación ha evolucionado de tal forma que para garantizar la instalación de
capacidad de generación suficiente para abastecer la demanda en el mediano y largo plazo, se creó elcargo
por confiabrlidad.

El propóstto no es otra cosa que garantizar la cobertura de la demanda durante períodos de sequía. Con este
esguema de remuneración de Cargo por Confiabilidad para la capacidad instalada de generación existente,
según el cual las plantas y/o unidades de generación que aspiren a percibir ingresos por este concepto, deben
en el caso de las hidráulicas, garantizar niveles de embalse que permitieran su despacho sin comprometer la

confiabtlidad del Sistema Eléctrico; y en el caso de las térmicas, respaldar unas obligaciones de energía en
firme, mediante contratos en firme de suministro y transporte ya sea de gas natural, combustibles líquidos o
carbón, requeridos para su operación.

En un país rico en oferta hídrica como Colombia, la generación de electricidad se realiza mayoritariamente
con plantas hidráulicas y en menor proporción con plantas térmicas, auto-generadores y cogeneradores, cuyas
cenlrales utilizan como fuente de energía gas natural, carbón, fuel-oil, ACPM y jet. Además, en muchos casos
se disponen sistemas de generación con tres diferentes fuentes, con lo que se asegura aún más la
confiabilidad del sistema. Existen otras plantas menores que utilizan agua, viento y los residuos de los
procesos productivos en las industrias.

Por elesquema del mercado eléctrico colombiano y el esquema establec¡do para respaldar las obligaciones
de energía en firme del cargo por confiabilidad, los precios de la energía eléctrica se ven influenciados por el
comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Lo anterior debido a la metodología regulatoria
establecida para el cálculo de los precios internos de los distintos energéticos gue no solo suplen
requerimientos de generación, sino que atienden otros usos finales.
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Tabla 4-2: Capacidad total de generación e!éctr¡ce.

Capacidad por tecnología

Tecnologia Potencia (MW) Pañic¡pación (%)

4 CC95

Hrdrául¡ca

Térm¡ca Gas

Térm¡ca Carbón

L¡qudos

Gas - Liqurdos

VÉnlo

Btomasa

10 919.8

1 684,4

1 172.0

1 366,0

276,0

18.4

77.2

70.39o/o

10.86%

7.550/o

8,81o/o

1,78o/o

0.12o/o

0.50%

Total 15.51 3.7 lOOo/o

Fuente do datos: XM

La Tabla 4-2, presenta la capacidad efectiva de generación del Sistema lnterconectado Nacaonalen el mes de
marzo de 2015 la cual reg¡straba 15.513,7, representando las centrales h¡drául¡cas el 70,39% del total, en
tanto gue las centrales operadas con gas, carbón, combustibles líquidos y b¡omasa dan cuenta del29,5o/o.
Entre las centrales hidráulicas se destacan Chivor, Guavio, San Carlos y Sogamoso las cuales, de manera
agregada, alcanzan una capacidad instalada de 4.240 MW, es decir cerca del 390/o de la capacidad
hidroeléctrica instalada. Otras centrales hidráulicas de gran tamaño que hacen parte del SIN son Betania,
Porce 3, Guatrón, Guatapé y Pagua con capacidad instalada super¡or a 500 MW de cada una de ellas.

La Tabla 4-3 y Tabla 4-4 presentan el listado de las centrales térmicas a gas y a carbón gue hacen parte del
SIN respectivamente. Estas centrales son garantia de confiabilidad para el abastecimiento y atención de la
demanda de electricidad en el país. Es importante mencionar que muchas de estas centrales respaldan su
operac¡ón y energía firme con combust¡bles liquidos en part¡cular con FuelOil, Diesel y Jet, sin embargo es
importante reflexionar sobre los prec¡os que ampl¡ca cada uno de los energéticos utilizados.

Tabla 4.31 Capacidad efect¡va de generación térmica por fuenle.

Capacidad instalada (i/iw)

Cartagena 1

Cartagena 2

Cartagena 3

Merrleclnca

Proeleclncá 1

Proeleclrrca 2

Tebsa

Termobarranqurlla 3

Termobarranqutlla 4

Termocandelafla 1

Termocandelarra 2

Termocent¡o

Termodorada

Termoemcat

Termoflores I

Termoflo¡es 4

61 0

600

660

167.0

450

450

791 0

640

630

157 0

157 0

278 0

51 0

229 0

160 0

450 0
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Capacidad instalada total de plantas a gas 3,8¡11.0

Fuente d€ datos: XM

Dentro delgrupo térmico a gas se destaca Tebsa con una capacidad total ¡nstalada de 791 MW, seguida de
Flores 1 y 4 las cuales en conjunto suman 610 MW y Termosierra con 460 MW.

Tabla 4-l: Capacidad efectiva de generación tám¡ca a carbón.

Capacidad instalada (MW)

Termogua¡ra 1

Termogua¡ra 2

Termosre¡ra

Termovalle

Termoyopal 2

151 0

151 0

460 0

205 0

300

Parpa 1

Parya2

Parpa 3

Parya4

Tasa¡ero 1

Zga2

Zpa3

Zga4

Zwa5

31 0

700

700

150.0

155 0

340

630

640

640

Capacidad instalada total d6 plantas a carbón 701.0

Fuente de datos: Sistema de información de XM y UPME

lgualmente existe un grupo de plantas menores, cuya capac¡dad instalada es ¡nferior a 20 MW, entre las gue
se encuentran las centrales térmicas Cimarrón con 19,9 MW, El Morro 'l y 2 con 20 y 19,9 MW
correspondientemente y Termoyopal 1 con 20 MW que operan con gas.

4.3.2. Crudos WTI y BRENT

En este capitulo se analiza la evolución de los precios del petróleo y los acontecimientos más destacados que
influyeron en la variación de los mismos durante el año 20'14 y parte del 2015, considerando la correlación
existente enlre el WTI y el Brent, que por sus características se constituyen en la referencia del mercado de
América y de Europa respectivamente.

Es bien sabido que los precios del petróleo muestran alta volalilidad debido a la diversidad de factores que
inciden en su determinación y que son denominados como fundamentales, los cuales hacen referencia, entre
otros aspectos a la oferta y demanda, la situación politica de los países productores, el comportamiento del
clima, la especulación financiera, los desastres nalurales y las interaccrones gue se dan entre sus actores
(productores, consum¡dores y empresas petroleras).

Según la Gráfica 4-7, desde elaño 2009 se aprecia un incremenlo permanente de los precios hasta principios
del año 201 1, valor que se ha estabilizado hasta el primer semestre del año 2014 en torno a los US$ 11O/barril
en elcaso del Brent, y de US$ 9Tlbarril en lo respecta alWTl. A partir delsegundo semestre delaño 2014, los
precios tanto del BRENT como delWTl se han disminuido hasla en un 60%, llegando a niveles de US$ 4ilbarril
en el caso del Brent, y de US$ 43/barril para el WTl.
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Gráfica 4.7: Comportam¡ento d€ los precios del crudo WTI y BRENT.
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Fuente de gráfica: UPME.

El diferencial de precios enlre el crudo Brent (referencia de Europa) y elWTl (marcador norteamericano) se
vienen estrechando de forma importante y durante el año 2015 se ha mantenido en promedio US$4,63/barril,
or¡g¡nado básicamente por los excedentes de crudo en Estados Unidos debido al aumento de la produccrón
de los hidrocarburos no convencionales. Así mismo, olro factor importante que influyó en la caída del precio
del crudo fue la decisión de la OPEP de no disminuir la producción de crudo a pesar del aumento en la
producción de no convencionales en Estados Unidos.

Según las proyecoones del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE por sus siglas en inglés)
el precio del barril de crudo WTI llegará a US$67/barril en 2016 y US$70 en 20'17 (en términos reales de 201 3),
generando una estab¡l¡dad en los mismos por incrementos en la demanda de la OECD siempre y cuando se
mantengan estables los diferentes factores económicos, políticos y sociales. Así mismo, la demanda de otros
energéticos como el gas combustible y carbón, se ven afectados por estos precios balos del crudo, generando
una disminución del costo de la energía a nivel global.

4.3.2.1. Escenarios de precios delcrudo

Este numeral hace referencia a las estimaciones de largo plazo del precio del petróleo, las cuales están
apoyadas en la dinámica de la económica mundial, la situación de las tasas de interés de las principales
economías, la evolución de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y en el Este de Europa, del crecimiento
poblacional y del grado de abastecimiento de la demanda.

Los tres escenarios de precios considerados corresponden a las estimaciones realizadas por el U.S Energy
lnformation Administration (ElA), inclurdos en el"Annual Energy Outlook 2015", los cuales implican una variada
gama de tendencias con respecto al crecimiento económico mundial, al crecimiento de la población y
supuestos sobre diversas trayeclorias del mismo precio del petróleo con fundamento en cambios de demanda,
variable que tienen una mayor incidencia en los escenarios de precios alto y bajo.

A continuación se presenta una breve descripción de los supuestos utilizados para la conformación de los tres
escenarios de largo plazo:
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. Escenario de Referencia: En esle escenario se estima el incremento de producción del crudo en
Estados Unidos, y como efeclo la caída de los precios mundiales del crudo. Estas condiciones
continúan y se estima que el Brent estará en promedio cerca de los US$ S5/barril 2015, a la espera
de que la demanda de los paises en desarrollo se aumente y que permita un nivelde US$76 /barril en

2018. Entre tanto elWTl se estima oscilará entre US$S2,7barril y los US$70, en términos reales de
201 3.

. Escenario de Precios Alto: En este escenario se estima una mayor demanda de los productos

derivados del petróleo y una menor inversión de los países exportadores, compensada por el
incremento en la exploración de los palses en desarrollo. Este último factor, conlribuye alincremento
del precio spot del mercado, llevando a un incremento del precio en 78o/o con respecto al escenario
de referencia.

. Escenarlo de Precios Bajo: En este escenario se estima el inverso del escenario alto, es decir, una

contracción importante en la demanda de productos derivados del petróleo, mayor inversión upstream
de los principales paises exportadores y un bajo nivel de desarrollo en la industria petrolera de los
países en desarrollo.

La Gráfica 4-8 presenta la estimación de largo plazo de los tres escenarios considerados (referencia, alto y

ba.io), tanto para el crudo WTI como el Brent presentados discutidos anteriormente. En el escenario de
referencia, se considera igualmente que en el corto plazo la oferta y demanda en el mercado mundial del
petróleo está equ¡librada gracias a los continuos cambios en la producción de crudo en Estados Unidos, lo

que afecta directamente los precios del crudo por la sobreoferta generada.

Como la información presentada por el DOE-EIA contempla proyección de corto plazo con resolución mensual
(Short Term Energy Outlook, STEO) y de largo plazo de manera anual (Annual Energy Outlook, AEO), se
realizó la normalización de las series, de forma tal que se pudieran armonizar el corto y largo plazo de todos

los escenarios para lograr resolución mensual. El corto plazo se tomó de la información del mes de abril de

2015. Los análisis realizados y plasmados en este documenlo utilizan elWTl como indexador de precios de

tos distintos energéticos, puesto que la regulación colombiana ha definido como referencia los precios de los

combustibles en la costa del Golfo de Estados Unidos, avalando que las señales de precios de los
combustibles nacionales estén valoradas desde esa perspectiva y cuyo propósito es seleccionar el mejor

referente de proyección en cada uno de los combustibles.

Gráfica 4€: Escena¡ios d6 los precios del crudo.
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Grálica 4.9: Volatilidad esperada de corto plazo en precio de crudo.

Fuente de grál¡ca: OOE.EIA

Teniendo en cuenta las fluctuaciones que el precio del crudo WTI puede alcanzar por los dist¡ntos factores, el
DOE-ElA reaLza un anál¡s¡s gue muestra la probabilidad de que los precios tengan variaciones importantes en
el mercado. Para ello, se toman los datos de los contratos de futuros de WTl, a partir de la información de
transacciones de los últimos 5 dias del mes de diciembre de 2014.

G¡áfica ¿1.10: Variación de precio esperado entre WTI y Brent.

Fuente de datos: DOE.EIA
Fuente de gráfica: OOE.EIA

25a/o

2Ooro

L5o/o

LOoÁ

5or'o

Oo/o

-5%

- LOoto

-L5o/o

'2Oo/o

'25o/o

-3Oo/o

.o
o
E
G '- *r:=:F'+

9<lr^úlútú¡,o(o(o,l)
dddÉd

fr€Eifr:EiS€
- - - -' BRENT (dollars Per barrel)

S16

e s14
o

$ s12

3 sto
q

;se
cgso
!

0s4q.nsz

SO
§ § s' q ! S ú) l¡ út rn lJ) l¡, \[) (f' 'o \c) \f) rD
r{ Fl Fl r{ r{ d r{ r{ d r{ d r{ rr ri ¡ á ¡ ¡gFAZBASEAEB¿PFE5-8¿
t, t E'ñ c o-, E E - u1 É ol E E - ó É

138



fi UDIII0
4 C3?5 "- I lll' ?11$

Tomando como base de información el STEO de abril de 2015 del DOE-EIA, se puede observar que el WTI
ha tenido aligualque eIBRENT, una reducción del25o/o en elprecio a diciembre de2014. Asímismo, elBrent
presenta una mayor volatilidad en los precios, principalmente en los primeros meses de 2015, donde su
incremento fue mayor al del WTl. No se esperan volatilidades en los precios en un rango de más del 5olo en el
corto plazo.

En lo correspondiente al diferencial de precios entre WTI y Brent, la Gráfica 4-10 presenta la evolución
alcanzada y esperada entre enero 2014y diciembre de 2016. Los resultados indican que elmáximo alcanzado
en los primeros meses de 2014 fue de US$ 13/barril, con un mínimo de US$ 1/barril en enero de 2015. En el
primer tr¡mestre de 2015, el diferencialse incrementa por un aumento más alto del BRENT que en elWTl, y
se mantiene en un promedio de US$ 7lbarril.Para2016, se espera un spread promedio de US$ S/barril.

4.3.3. Gas Natural

Luego de la desregulación del precio del gas natural en Guajira y de la aplicación de la resolución CREG 089
de 2013, los precios del gas natural en Colombia se redujeron de manera notable gracias al esquema de
negociación bilateral entre productores y comercializadores, consecuencia directa de un balance con
excedentes por tres años conseculivos.

Así, en el segundo semestre de 2013 el promedio nacional de las negociaciones bilaterales alcanzo un
ponderado de US$ 3,8/MBTU, mostrando un comportamiento muy parecido al precio del Henry Hub
comercializado en Estados Unidos, y cuyo resultado suscitó una disminución del precio al usuario final en un
porcentaje cercano al 20o/o del valor del G en la formula.

Si bien los precios bajaron y se presentó un aumento en el periodo de contratación, también es cierto que la
firmeza en las contrataciones no fue la suficiente para respaldar las fluctuaciones de la demanda para
generación de electricidad que se presentó por la baja hidrología y que afectó los demás sectores de consumo,
que a la postre se solucionó suspendiendo exportaciones a Venezuela.

Con la segunda negociación bilateral realizada en 2014, se estableció un precio promedio entre los diferentes
sectores y los campos de producción en US$ 4,09/MBTU. Asímismo parala costa, que depende delCampo
Guajira, se determinó valor de US$ 5,4/MBTU, es decir, un caso especial de incremento en aproximadamente
el 25o/o para el escenario de la costas. Dentro de las razones principales de este incremento, además de las

ambientales y sociales, se encuenlra la actualización del precio de los contratos frmados en el año 2013. Esta
actualización está diseñada para actualizarse con el factor de incremento del precio de las negociaciones
realizadas en el año actual, sobre las del año anterior. Lo anterior quiere decir, que la actualización del precio

depende directamente de las negociaciones que se den en el año de actualización, las cuales están en manos
en gran medida de los mismos productores.

Asi mismo, a pesar que la declaración de producción enviada a Ministerio de Mmas y Energfa por los
operadores aumentó frente al último reporte, también es cierto que la demanda creció y en particular la de
generaoón de electncidad en razón a la presencia de fenómeno del "Niño" que está ocurriendo en forma leve
y que ha cedido terreno durante el segundo semestre del año 2015.

6 El precro de Gua¡ra en las negooaciones de 2013 fue en promedio SUS 4/MBTU
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Otros elementos a ser considerados hacen referencia a la declinación de la producción de los campos de la
Gua.iira que sumados a pequeños cuellos de botella en la infraestructura de transporte, están ocasionado
atrapamiento de gas en los campos de Cupiagua y La Creciente originado c¡erta sensación de desbalance.
Asi entonces, se espera un ligero incremento en el precio promedio nacional, pues el mecanismo actual de
mercado perm¡te que los productores e industriales y demás sectores de consumo, establezcan una tasa de
actualización de los precios de acuerdo a las diferenles variables de la economía tanto nacional como
internacional, y la participación del uso de sustitutos directos como los combustibles llquidos.

Una vez se realicen los acuerdos entre compradores y vendedores y que la Comisión de Regulación CREG
publique los resultados, se realizarán las estimaciones de precio de largo plazo tanto para Guajira como para
Cusiana para el año 2015, tomando como punto de partida los precios del gas natural en boca de pozo
obtenidos en los acuerdos bilaterales. Posteriormente, estos valores se indexarán con distintos indicadores
internacionales de gas natural, buscando la construcción de diversos escenarios para obtener una amplia
gama de trayectorias futuras que permita reducir el grado de incertidumbre de mediano y largo plazo. Lo ciertos
es que la tendencia a la convergencia de los precios futuros de gas natural hacia un solo mercado también
será observada en la proyección presentada.

Elsupuesto básico en la determinación de los precios es la evolución hacia la paridad de importación teniendo
en cuenta elbalance nacionalde mediano y largo plazo, construido con la mejor información disponible en el
momento del análisis. Este supuesto no significa gue se reduzca o ralentice las actividades de exploración de
hidrocarburos, el gobierno continuará su propósito de aumentar las reservas y la producción para garantizar
la atención de la demanda interna y la continuidad de las exporlaciones.

4.3.3.1. Proyección de precios de gas natura!

Para ¡ealizar las proyecciones es necesario definir distintos parámetros que son datos de entrada para los
modelos de planeación; valores sobre los cuales se asumen comportamientos futuros y que deben ser
entendidos como cifras de referencia que emplean los modelos para definrr los probables "futuros energéticos",
que no son únicos.

Estos parámetros, conocidos como "supuestos de proyección", de nrnguna manera son mandatorios ni deben
ser entendidos como políticas establecidas de anlemano. Dado el alto grado de incertidumbre se establecerán
franjas o rangos sobre los diferentes supuestos para incrementar la probabilidad de que los valores futuros
estén incluidos dentro de los análisis realizados durante el proceso de la planeación.

Para el desarrollo de este trabajo se revisó toda la información disponible a diciembre de 20'14, más el reporte
de CREG sobre los resultados del proceso de comercialización de gas natural de 20'14. Para la est¡mación de
los precios de largo plazo se efectuaron los siguientes supuestos:

Precio promedio resultado de los acuerdos bilaterales de 2014, para cada una de las dos principales
fuentes de producción (Ballena y Cusiana).

Entrada de planta de regasificación en 2017, según los reportes de distintos agentes y considerando
un año de atraso, además del balance oferta demanda en el capítulo anterior, que muestra la
necesidad de importación a partir de este año por desabastecimiento.

Precio de gas natural importado calculado con metodología paridad de importación de GNL
(considerando costos de la cadena de valor del GNL), por cuanto el balance oferta demanda solo
supone desequilibrio a partir del2017 en un escenario de demanda media y oferta con reservas
probadas.
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A partir de enero de 20'17 el precio es compuesto en proporción a la necesidad de gas importado por

desbalance de oferta y demanda.

Precio delgas de Ballena y Cusiana indexado con el indicador Henry Hub para los tres escenarios
existentes (alto, medio y bajo).

Desde el año 2017 los tres escenarios se modificarán en lo referente al gas importado, los cuales
serán construidos siguiendo los mercados ex¡stentes América (Henry Hub), Europa (NBP) y Asia
(JKM).

o Los Costos de la cadena de valor del GNL están conformados las actividades de licuefacción,
transporte marítimo y regasificación, dado que la licuefacción se encuentra incluida dentro de los
precios de referencia internacionales, con excepción del mercado de América (Henry Hub) que no
incluye este últ¡mo.

4.3.3.1.1. Precios de gas natural en Guajira y Cusiana

Luego de realizado el proceso de comercialización adelantado entre compradores y vendedores de gas, los
resultados son interesantes, pues el precio promedio ponderado por sector para elcampo Guajira según la
circular CREG 108 de 20'14 se ubicó en US$S,4/MBTU.

De la misma manera, el volumen de gas natural transado sumó en lolal 252,5 GBTU, de los cuales 50%
correspondió a gas de La Guajira, seguido por el gas Cusiana con 38% y finalmente Cupiagua con 12olo. Con
contratoalañosenegocióel650/odeltotal,mientrasquea5añossecomercializóel'lgo/oya7añosel160/o.
El sector térmico adquirió un 23,6% del total de gas natural negociado y de ese monto el87,8o/o correspondió
a gas del Campo Chuchupa, siendo tan sólo el 12,2o/o concerniente al gas del interior. El sector residencial
adquirió en firme el7,1o/o del total, para el sector transporte se comercialtzó 3,5o/o y para la industria 32,5o/o,

además de un '12,4o/o con firmeza condicionada.

Asi mismo, estudiando en detalle las negociaciones de 2014, la UPME considera que ponderando los
volúmenes mencionados anteriormente el precio promedio del gas Cusiana es de US$ 3,4/MBTU, en tanto
que el precio delgas de Guajira corresponde a US$ S,4/MBTU, registrándose un incremento con respecto al

año anterior del 25o/o en el caso del gas Guajira y un 167o en el gas de Cusiana. A partir de estas dos
cantidades, se estimaron los precios de gas natural de las principales fuentes de suministro.

Teniendo en cuenta la perspectiva e influencia delmercado internacionaldelgas naturalen el precio delgas
colombiano y dada la similitud entre los precios en la Costa Atlántica colombiana y los del indice Henry Hub
en Estados Unidos, se construyeron los escenarios de precios siguiendo la tendencia de la estimación de largo
plazo de los tres escenarios establecidos por DOE-EIA (alto, medio y bajo). A partir del año 2017 y en razón
al desequilibrio en el balance oferta demanda, el precio se vuelve compuesto en proporción a la cantidad
importada y los precios a los cuales se negociaría ese gas impolado, tal y como se observa en la siguiente
formula.

pc = pt.-f; * ,r.3, siendoV¡ rV¡¡ = p

Donde,
Pc = Precio cotnpuesto
Pt = Precio lnternacional
Pu = Precio Nacional
Vt = Volumen lmportado
V¡¡ = Volumen Nacional
D = DemandaTotal
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Gráfica 4-'l'l: Escena¡io de precios de gas natural (Costa)
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La construcoón de los tres escenarios cons¡dera un prec¡o compuesto, cuyo componente nacional
corresponde al prec¡o de la negociación realizada en octubre de 2014 y la porción internacional desde el año
2017 sigue la tendencia de cualquiera de los índices que son el referente de cada uno de los mercados
existentes, a saber: América, Europa y Asia, tal y como se explicó al inicio del presente capitulo. El componente
internacional del escenario bajo está indexado con el precio del Henry Hub más los coslos asociados a la
cadena de GNL (licuefacción, trasporte y regasificación).

En el escenario medio el componente internacional se indexó con el precio del NBP más el costo de
regasificación y transporte desde la planta de licuefacción más cercanay para elescenario alto el componente
internacional esta indexado con el precio del JKM y los costos de regasificación y transporte. La Gráfica 4-11
presenta los resultados de los tres escenarios considerados para el caso del gas comercializado en la Costa
Atlántica.
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Fuento de grálica: UPME.

El escenario medio o de referencia parte del precio medio de las negociaciones bilaterales y crece en la misma
magnitud como lo hace elescenario de referencia delgas Henry Hub delDOE-IEA,"AnnualEnergy Outlook
2011 y desde el año 2017 se adiciona el producto entre precio de importación del índice NBP y el porcentaje
del déficit nacional en cada mes, sumados los costos de regasificación y transporte. Entre los años 2017 y
2037, según el balance oferta- demanda de la UPME, se presenta un incremento en el precio que responde
directamente a las necesidades del mercado, principalmente por las restricciones de energía eléctrica en la
Costa Atlántica, las cuales se disminuyen en el año 2019 por la entrada de la linea de transmisión Cerro -
Chinú - Copey, llevando a una estabilización en el precio del gas natural.

La proyección muestra dos períodos diferenciados, uno de corto y mediano plazo que sigue el comportamiento
del mercado Henry Hub en su escenario base debido a la mayor participación de la oferta nacional y a part¡r

de 2017 como se mencionó anteriormente, el precio interno sigue la señal del mercado NBP. Los resultados
mantienen una tendencia decreciente en elcorto plazo, cuyo precio de referencia es de US$ 4,55/MBTU para

enero de 2015, pero que poster¡ormente tiende a recuperarse en2017, año en el cual el precio oscila entre
los US$ s,s/MBTU a los US$ 6,05/MBTU. Finalmente, a 2037 se tiene una gran participación de los precios
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internacionales por el incremento en las importaciones, llegando a un valor que oscila entre los US$ 10/MBTU
para el escenario bajo y los US$ 13,45/MBTU en el escenario alto.

Es importante señalar que el escenario bajo de precios en la costa colombiana implican el seguimiento de la
tendencia de los precios internacionales a partir de 2017. En este año, se tomó el precio Henry Hub, NBP y
JKM, generando los tres escenarios posibles, los cuales van a depender directamente de que mercado se
tome para las importaciones, y que fuentes de suministro se planeen para abastecer las necesidades del
mercado de gas natural. Para el cálculo de los precios del interior del pais, se utilizó la misma metodología ya
explicada en el caso del precio del gas natural para la Costa Atlántica, con la diferencia que el precio utilizado
para Cusiana partió de las negociaciones bilaterales de octubre de 20'14, cuyo punto de partida fue estimado
en US$3,4/MBTU, equivalente al promedio ponderado para el interior del país.

La Gráfica 4-12 muestra la estimación de los precios de gas natural en el interior del país, para cada uno de
los tres escenarios establecidos. Los resultados mantienen una tendencia decreciente en el corto plazo, cuyo
precio de referencia es de US$ 2.87/MBTU para enero de 2015, pero que posteriormente tiende a recuperarse
en 2017, año en el cual el precio oscila entre los US$ 3,1/MBTU a los US$ 3,6/MBTU. Finalmente, a 2037 se
tiene una gran participación de los precios internacionales por el incremento en las importaciones, llegando a
un valor que oscila entre los US$ 9.96/MBTU para el escenario bajo y los US$ 13,42IMBTU en el escenario
alto.

NBP Henry HutJ JfM ......... Precro Nacronal

ESCenAf rO AltO .. 

- 
Escenarro Ba¡O 

- 

Escen3r¡O MedrO

Fuente de datos: DOE.EIA Wood Mackemie y Cálculoe Propios.
Fuente de gráfica: UPME.

4.3.3.1.2. Tarifas de transporte por gasoducto

Para delerminar el precio final puesto en planta térmica, además del costo delgas puesto en gasoducto, se
debe determinar el costo máximo de transporte por gasoducto, teniendo en cuenta la metodología definida por

la CREG. Por ello, se consideraron las resoluciones vigentes aplicables a cada uno de los tramos de los
sistemas de la Costa y del lnterior al momento de la realización del ejercicio, considerando que las tarifas se
mantienen con el mismo valor del último año después del vencimiento de las resoluciones.
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Adicionalmenle, se tomó una pareja de cargos regulados, cargo fijo/cargo variable (80o/ol20o/o) siendo éste el
más representativo en los contratos de transporte, durante todo el período de proyección.

r TRANSCOGAS: Resoluciones CREG 043 de 2002
o TRANSORIENTE: Resoluciones CREG '111 de20'l'l
. PROGASUR: Resoluciones CREG 112 de 2011
o TRANSMETANO: Resoluciones CREG '114 de 2011
o TRANSGASTOL: Resoluciones CREG 018 de 2012
r TGI: Resoluciones CREG '12'l de 2012
o PROMIGAS: Resolución CREG 122 de2012
o TRANSOCCIDENTE: Resolución CREG 123 de20'12

La determinación del costo de transporte de cada planta térmica, consideró los puntos de entrada y salida de
gas, tomando el menor costo de suministro (precio del gas compuesto más transporte), desde las alternativas
de abastecimiento gue tiene cada planta de generación.

Los costos de transporte para cada una de las parejas se indexó de acuerdo con el procedimiento definido en
la Resolución CREG 126 de 2010 y se utilizó el indice de precios al productor de los Estados Unidos de
América, correspondiente a bienes de capital, reportado por la Oficina de Estadísticas Laborales del
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (Serie lD: WPSSOP3200).

4.3.4. Combustibles líquidos

4.3.4.1. Jet Fuel

La metodología utilizada para la estimación del precio colombiano del JET FUEL incorporó la normatividad
definida por la Ley 681 de 2001 y la Resolución Minminas I 0299 de 2001, modificada posteriormente por la
Resolución 18 0088 de 2003 y el articulo 116 de la Ley 1450 de 20'11, las cuales hacen referencia a la
eslructura del precio para su comercialización nacional. Adicionalmente y para efectos delanálisis se incluye
un coslo de transporte entre la planta de abasto y planta de generación, asi como un margen para el
distribuidor mayorista, ítems que no hacen parte de la regulación, asi:

PMV = IP * IVA+TI * Otros

Donde,

PIYIV = Precio de venta de la gasolina d.e aviación Jet al distribuidor mayorista.
IP = lngreso al prod.uctor.
IVA = lmpuesto alValor Agregado.
Tl = Valor d,el transporte a travéz del sistema de poliductos,

La estimación delprimer componente o ingreso al productor (lP) comprendió en primera instancia la selección
de un driver con el cual se pudiera efectuar un análisis comparativo de los precios internos publicados por
Ecopetrol y su equivalente en la Costa del Golfo, el cualsegún la normatividad hace referencia al indice Platt's
JET 54 U.S. Goalf Coast.
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Gráfica 4.13: lngreso productor Jet Fuel Colombia pfecio Jet 5¡l u.s. Gol, coast
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Fuento d6 gráfica: UPltrlE.

En la Gráfica 4-13, se presenta la comparación histórica del comportamienlo del ingreso al productor
colombiano del Jet Fuel y del índice internacional de referencia del U.S. Goalf Coast. El resultado muestra alla
correlación y algunos rezagos mínimos con una trayectoria y un sesgo hacia valores más altos del precio
tnlerno, palicularmente desde el año 2011. lgualmente, en los últimos tres años el precio ha mantenido bajas
fluctuaciones y se estabil¡zó en los US$2,7/galón, con excepción del último semestre, en donde por efectos de
los bajos valores delWTl alcanzó el valor de US$1,8/galón; pero que así mismo, se puede ver como el precio
nacional sigue la referencia del índice internacionalJET 54 de la Costa del Golfo.

Gráfica ¿l-l¡l: P¡oyección po¡ escenarios del ingreso al productor colombiano del Jet Fuel
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Fuente d€ datos: DOE.EIA ECOPETROL y cálculos propios.
Fuents do gráfica: UPME.
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Por lo tanto, para la estimación de largo plazo correspondiente al ingreso al productor colombiano de Jet se

consideró como indexador el "Jet Fuel- Refrned Petroleum Product Pnce" y los escenarios de corto y largo
plazo tomados de AEO 2015 y de STEO de abral de 2015 del DOE-EIA. Los resultados de los tres escenarios

evaluados son presentados en la Gráfica 4-14.

El escenario base o de referencia varía entre US$ 1,S8/galón y US$ 3,88/galón en términos constantes de

diciembre de 2014, mientras que el escenario alto fluctúa hasta los US$ 6,7/galón y el escenario bajo finaliza

muestra valores inferiores, que llegan hasta los US$ 2,2/galón. Es importante señalar que las proyecciones de
precios de los combustibles liquidos están ajustadas a las proyecciones del crudo internacionalWTl, el cual

como se ha discutido en el capítulo 2, presenta una disminución importante desde el segundo semestre de

2014.

Tabla 4-5: Plantas de Generación qu€ consumen Jet Fuel.

ua¡clc¡ór.r DEPARTAI,IENTO f'¡lUNlClPlO FUENTE OESCARGA

TERMODORADA I CENTRO Caldas La Dorada R Baranca La Dorada

ÍER!úIOCENTRO I CENTRO Santander Cimrtera R Bananca Sebaslopol

Fuente: xfti

Gráfica ¿l-15: Estimación del precio de Jet Fuel en planta de Termocentro y Termodorada

Fuente de datos: UPME.

La construcción del precio final en planta de generación, implicó la adición del valor conespondiente al IVA y
los cargos de transporte del punto de entrega más cercano a la planta de generación a ser atendida, tal y
como se menciona al principio de esta sección. Finalmente, la estimación en cada escenario implicó la

agregación de cada uno de los ilems antes mencionados a los escenarios de ingreso al productor, presenlados
en la Gráfica 4-14.
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Teniendo en cuenta que las plantas que utilizan elJet Fuel para generación como segunda opción después
del gas son Termocentro y Termodorada, se tomó como centro de producción y acopio la refineria
Barrancabermeja y como puntos de enlrega Sebastopol y La Dorada. La Gráfica 4-15 presenta los resultados
del escenario base o de referencia para las plantas mencionadas.

La estimación indica gue los precios de referencia para las plantas de generación presenlan diferencias
correspondientes al valor de transporte por poliducto de acuerdo con los puntos de entrega anteriormente
mencionados. Así mismo, se observa una disminución importante desde 2014, año en elque se encontraba
en $US3O/MBTU, hasta el año 2018, elcualse pronostica en US$27IMBTU. Finalmenle, con un crecimiento
promedio año de 1,42o/o, se estima que el precio del Jet FuelColombiano alcance un promedio máximo de
US$38,5/MBTU.

4.3.4.2. FuelOll

El cálculo del precio futuro del Fuel Oil colombiano de mediano y largo plazo, contempló la aplicación de la
normatividad v€ente del Ministerio de Minas y Energía, estipulada en las resoluciones 8 0728 de 2001 y
modif cada por las resoluciones 1 I 1 193 del 12 de noviembre de 2002 y '18 2147 de diciembre de 2007, cuyos

componentes hacen referencia al lP (lngreso al Productor), elcualestá bajo elrégimen de libertad, adicionado
por IVA (160lo), más elcosto de transporte. Adicionalmente y para efectos del análisis se incluye un costo de

transporte entre la planta de abasto y la planta de generación, así como un margen para el distribuidor

mayorista, ítems eslos que no hacen parte de la regulación, así:

PMV=IP*lVA+TI*Otros

Donde,

PMV = Precio de uenta de la Fuel Oil al distribuidor mayorista,
lP = lngreso alproductor.
M = lmpuesto alValor Agregado,
Tl = Valot' del transporte a trauéz del sistema de poliductos.

La estimación del precio de largo plazo del ingreso al productor colombiano, se determinó con la
correspondencia existente entre los precios de Fuel Oíl en refinería colombiana publicados por Ecopetrol y su

equivalente en la Costa del Golfo, elcualsegún la normatividad hace referencia al índice Platt's Residual Fuel

US Gulf Coast de 'lo/o y 3o/o de azufre.
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Gráfica,f-16: lngreso productor de! Fuel Oil colomb¡ano e indice de ¡eferencia del U.S. Gol, Coast
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Los resultados presentados en la Gráfica 4-16 indican una tendencia similar entre el precio interno y el del
indice No. 6 al 3olo de azufre USGC de Platt's, aunque el precio del producto nacionalestá por debajo de la
referencia, diferencia que se ha venido incrementando desde el primer semestre de 2012 hasta finales
mediados de 2014 y obedece eventualmente a la calidad del producto, aunque la correlación es alta y el rezago
que maneja esta serie es cercano a los tres días.

Así mismo, y al igual que los demás combustibles líquidos, en el último semestre se presentó una reducción
en las referencias internacionales como consecuencia de la reducción en el WTl, por lo que los precios del
FuelOilinlernacionalalcanzaron valores de US$1,2/galón a diciembre de 2014.

Valorada la correlación y para efectos de la proyección del ingreso al productor se utilizó como driver el
"Residual Fuel-Refined Petrolum Product" y los escenarios de corto y largo plazo tomados de AEO 2015 y de
STEO de abril de 2015 del DOE-EIA. La Gráfica 4-17 representa la proyección del ingreso al productor
colombiano en dólares por galón constantes de diciembre de 2014, para los tres diferentes escenarios.

Se observa en la Gráfica 4-17, la estimación de largo plazo de los tres escenarios considerados para el
análisis. Elescenario de referencia oscila entre los US$0,64/galón y US$1,44lgalón en términos a diciembre
20'14. El escenario alto fluctúa hasta los US$ 2,61 /galón y el escenario bajo finaliza el periodo de análisis con
valores inferiores a los US$O,84/galón.

148



.i ifl?S FlFrB2ol$'

rtUPme ¡nóra. ¡Cffi¡a
¡*¡rrr¡ lú, Cñú

Fuento d6 o"to"' 
Prltnflt"t:iL:][3h¿.cacu 

]os propios'

El precio final en planta de generación, implicó la adición del valor correspondiente al IVA y los cargos de

transporte desde el punto de entrega del producto más cercano a la planta de generación a ser atendida,
práctica que se repitió para cada uno de los escenarios.

Las plantas que utihzan el Fuel Oil son Barranquilla y Cartagena, tomando como centro de producción la

refinería de Barrancabermeja, con los puntos de entrega o descarga mencionados en la Tabla 4-6. A
continuación, la Gráfica 4-18 presenta la proyección del precio final en planta de generación correspondiente
al escenario base o de referencia.

Tabla ¿l-6: Plantas de Generación que consumen Fuel Oíl

UBICACION DEPARTAIIENTO CIUDAO/MUNICIPIO FUENTE DESCARGA

TERMOB'OUILLA Costa Allántrco Soledad R Cartagena Baranoa

TERÍ',IOCARTAGENA Costa Bolivar Cartagena R Cartagena Cartagena

Fuente: XM

Gráfica ¿1.17: Proyección por oscenar¡os del ingreso al productor colomb¡ano del Fuel Oil
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Gráfig¡ 4.18: Proyecciones del precio de ¡eferencia del Fuel Oil para las plantas Temobananquilla, Temocañagena
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La estimación indica que los precios de referencia para las plantas de generación presentan diferencias
correspondientes al valor de transporte por poliducto de acuerdo con los puntos de entrega anter¡ormenle
mencionados. Así mismo, se observa una disminución importante desde el año 2014, donde se encontraba
en $US16/MBTU, hasta el año 2015, elcual se pronostica en US$7/MBTU. Finatmente, con un crecimiento
promedio año de 4,4o/o, se estima que el precio del Jet Fuel Colombiano alcance un promedio máximo de
US$13,3/MBTU.

4.3.4.3. ACPM

La estimaciÓn del precio delACPM se realizó aplicando la normatividad establecida por el Ministerio de Minas
y Energía definida en la Resolución 82439 del23 de diciembre de '1998 y sus modificaciones. La estructura
delprecio nacionalde ACPM contempla los siguientes ítems:

PMV = lP + lN +Tm+Tt * Mpc * Mdma +SI+ Mdmi*Tp

Donde,

PMV = Precio máximo de ventapor galón.
IP = lngreso al Productor,
IN = lmpuesto Nacional,
Tm = Tarif a de marcaciín.
Tt = Tarif a d.e transporte.
Mpc = Margen Plan de Continuidad.
Mdma = Margen al d,istribuidor Mayorista.
ST = lmpuesto de Sobretasa.
Mdmí = Margen al distribuidor Minorista.
Tp =Transporte aplantade abasto,
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Es impoñante mencionar gue para efectos del ejercicio de las plantas de generación, los componentes de
margen al distribuidos minorista y transporte a planta de abasto no aplican, estimando el valor del precio
máximo de venta en planta de abasto. En la Tabla 4-7 se muestra cada uno de los componentes definidos, su
regulación y forma de cálculo:

Tabla 4.7: Componentes Tarifarios ACPM

COft'lPONEl.lTE DESCRIPCÉN

lngreso al Productor Para cada combuslrble, el MME defrnró un esquerna de cálculo rndependrenie

lmpuesto Nacional
Defrnrdo en la Ley 1607 de 2012 Sustituye el rmpueslo global y el IVA Se a,usta cada
pnmero de febrero con la ¡nflac¡ón del año anteror

Tarifa de marcación
Defrnrda en el Decrelo 1 503 de 2003 y el 3563 del 2003 de manera rndependrente para
cada combushble Se crearon tanfas drferencrales según el porcenlare de mezcla con el
bocombuslrble aptcable

Tarifa de Transporte por
poladucto

Costo máxmo de lransporte a través del srstema de Polduclos definrdo en la Resolucrón
181088 de 2003 y sus modúicaoones En el caso de los bocombushbles, la tanla de
lransporte se aphca en proporcrón al porcenla¡e de mezcla defrnrdo, de acuerdo con las
lanfas del¡ndas por el MME para cada uno de los Brocombuslrbles desde las plantas de
produccón Se reajusta cada pnmero de febrero de cada año

Margen plan de
cont¡nuidad

Este margen remunera a Ecopelrol S A las rnversones en el plan de conttnudad para el
abaslecmEnlo del pals y especificamente la expansÉn del srslema Pozos Colorados -
Galán a 60 mrl barnles por dia de capacdad y parte c,el monla,e del polducto Mansrlla -
focancrpá.

illargen al Distribuidor
mayor¡sta

Valor delindo por MME a parlr de la Resolucrón 824338 de 1998 Con la Resolucrón
91657 <lel 30 de oclubre de 2012 este valor se eslablecró en $305

Sobretasa

Se calcula a parur de la base de lqurdacrón definrda por el MME, en concordencia con la
metodología def¡nida en el Decrelo 1870 de 2008 Para la GMC el porcenta¡e aplcable es
de 25o/o, en el caso del ACPM es 6% Cabe anolar que los muncrpos son aulónomos en
frrar el porcenta¡e, por ser mpuestos de carácter regronal

ilargen al Dastrabuador
minorasta

Con la Resolucón 182336 del 28 de drcrembre de 201 1 esle valor se estableoó en $578
el margen máxrmo en las crudades que aplrca el rfumen de lbertad regulada Se adopta
para drferentes c¡udades el régrmen de lbertad vigrlada para la fi¡acrón del margen
mrnonsta con la Resolucrón 181254 de 2012

Transporte Planta de
Abasto. EDS

Se calcula de acuerdo a lo eslableodo en la Resolución 181047 de 2011 Se actuahza
cada primero de febrero con el IPC del año rnmedralamenle antenor

Posleriormente, a partir del mes de septiembre de 20'12, el Ministerio de Minas y Energía, med¡ante la
Resolución 181491 de 2012 estableció una nueva metodología de cálculo del rngreso al productor del ACPM,
basada en ident¡ficar las tendencias de los precios internacionales del ACPM y aplicarlas a los prec¡os

nac¡onales, por med¡o del promedio ponderado entre la paridad exportación y la paridad imporlación.

Esta variación incluyó adicionalmente un cambio de los índices utilizados, combinando combustibles de
distinto contenido azuÍre, buscando refle¡ar de una mejor manera la condición colomb¡ana frente al mercado
internacional y el establecimiento de una frania que garant¡zara un margen de estabilidad en los precios
internos, mitigando la volatilidad del precio del petróleo y sus derivados en los consumidores finales
colombianos.

PPP¡x, = (o/opronall_1 * PPEACPM,,t,) + (o/oimpoj¡_r* PPIMP0¡,,r)

Donde,
t: tiempo medid.o en días,
x: mes en el ctal se están haciendo los cálculos.

,+
w

**:;*
¡h¡rdc ó ¡E ,lru¡o

Ft
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¡: trimestre en el cual se estánrealizando los cambios,
impoj¡-¡ Porcentaje de ACPM importado para atender la demandanacional
reportado por Ecopetrol para el trimestre j - l.
pronal¡-i Porcentaje de ACPM de producciónnacional utilizado para atender
la demandanacional reportado por Ecopetrol para el trimestre j - |

Esta nueva fórmula considera:

La paridad exportación delACPM de producción nacional (precio paridad exportación, referenciado al
mercado del Golfo de Estados Unidos, de cada observación diaria del ACPM para uso en motores diésel
producido en Colombia calculado como elpromedio ponderado de los indices: Diésel N'2, ULSD -Ultra
Low Sulfur Diésel, y LSD-Low Sulfur Diésel de la costa del golfo de Estados Unidos, con base en los
volúmenes de las corrientes de diferentes calidades utilizadas por todos los refinadores para la producción
de Diésel en la calidad exigida por la regulación.

La paridad importación del ACPM (precio paridad importación, referenciado al mercado del Golfo de
Estados Unidos, de cada observación diaria del ACPM para uso en motores diésel calculado como el
promedio ponderado de los índices: Diésel No 2, ULSD-Ultra Low Sulfur Diésel, y LSD-Low Sulfur Diésel
Costa delGolfo de Estados Unidos, con base en los volúmenes de las corrientes de diferentes calidades
utilizadas para la producción de Diésel en la calidad exigida por la regulación.

El precio ponderado de paridad en la fecha de cálculo (corresponde alúltimo precio ponderado de paridad
diario delACPM, referenciado al mercado del Golfo de Estados Unidos, disponible en la fecha de cálculo
de acuerdo con el rezago en los datos reportados por la publicación PLATT's.

Gráfica 4-19: lngreso a! productor del ACPM colombiano e indices ¡ntemacional€3 U.S. Golf Coast
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Actualmente, la resolución 90497 de 2014, elimina el Low Sulfur Diesel de la formula debido a que Platts dejó
de publicar estos precios a Mayo de 2014. Por lo tanto, el promedio ponderado se realiza actualmente con la
información del Diésel N' 2 y el Ultra Low Sulfur Diésel. Así entonces, la estimación del ingreso al productor
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Gráfica 4.20: Proyección por escenarios del ingreso al productor colombiano del ACPM.
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colombiano de ACPM, consideró un análisis comparativo de las series históricas de precios internos e
internacionales de la Costa del Golfo, para determinar el driver a ut¡¡¡zar. La Gráfica 4-19, presenta el
comportamiento de los diferentes combustibles evaluados.

De la Gráfica 4-19, se puede advertir que el patrón de comportamiento del ingreso al productor de ACPM
colombiano fluctúa con los distintos índices en la Costa Golfo acotado entre el mínimo y el máximo de los
índices internacionales utilizados, reflejando menor volatilidad en el precio interno. Así mismo, se debe señalar
que en el último semestre de 2014, el precio del ACPM llega sus niveles más bajos desde 2009, con un valor
de US$ 2,23lgalón.

Por el comportamiento presentado, se tomó como driver para la estimaoón de largo plazo el "Destillate Fuel-
Refined Petrolum Product Price" de los escenarios de corto y largo plazo tomados de AEO 2014 y de STEO
de abril de 2015 del DOE-EIA. La presenta la proyección del ingreso al productor colombiano en dólares por
galón constantes a diciembre de 2014, para los tres diferentes escenarios.
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La Gráfica 4-20 presenta la estimación de la proyección del ingreso al productor colombiano de ACPM. El
escenario base o de referencia aungue muestra una reducción del precio al inicio del periodo de análisis,
presenta un crecimiento medio de 0,89% en el horizonte de proyección, manteniendo una franja que oscila
entre los US$ 2,13/galón y US$ 2,56/galón. Asi mismo, los escenarios alto y bajo presentan tasas de
crecimiento promedio año de 4,07o/o y -0,91olo, correspondientemente.

Para calcular el precio en planta de generación se adicionó además del ingreso al productor en sus escenarios
alto, de referencia y bajo, los valores correspondiente al impuesto nacional, la tarifa de marcación, los cargos
de transporte y desde la refinería al punto de entrega más cercano a la planta de generación a ser atendida,
el margen de continuidad, el margen aldistribuidos mayorista y la sobretasa. La evolución de los precios finales
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correspondientes al escenar¡o de referencia, son aplicados en aquellas plantas térmicas que utilizan eIACPM
como combustible identificadas en la Tabla 4-8.

Tabla ¿l€: Planta3 de Generación que consumen ACPfti

UBICAC!ÓN DEPARTAI'ENTO cruoAoruuNrcrPlo FUE].ITE DESCARGA

TERÍ',OFLORES COSTA Atlánhco Barranqurlla cartagena Ba¡anoa

TERÍI'IOSIERRA CENÍRO Anhoqura Puerlo Nare Barranca Vasconra

TERITIODORADA CENTRO Caldas La Dorada Barranca La Dorada

TERIiOVALLE CENTRO Valle del Cauca Palmrra Barranca Yumbo

Fuente: XM.

El cálculo de los distintos parámetros que incluye la estructura del precio delACPM, se real¡zó a partir de la
proyección del IPC colombiano definido por el gobierno. La remunerac¡ón al distribuidor mayorista tomó en

cuenta la norma establecida y parala determinación de las var¡ables tarifa de marcación y plan de continuidad
se utilizó el valor existente al momento de la proyección dado que no existe una normativa que establezca
cr¡terios de actualización.

Gráfica 4-21: Proyecciones del precio de relerencia del ACPM pa¡a las planta3 de generación
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Fuente de datos: OOE.EIA ECOPETROL y Cálculos Propios.
Fuente de datos: UPME.

Los resultados del escenario de referencia o base reflejan una banda de precios que va desde los
US$25,11/MBTU hasta los US$ 27,44IMBTU en dólares constantes de diciembre de 20'14, siendo la variable
transporte el factor que hace la diferencia en los precios finales.
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4.3.5. Carbón

El carbón es el único recurso energético en el país no regulado y coexisten dos mercados claramenle
diferenciados: El internacional y el nacional. Los precios del carbón de exportación han mostrado una evolución
altamente dependiente de los precios de referencia del mercado internacional de petróleo, en tanto que los
precios del mercado nacional están asociados en gran medida al precio de sus sustitutos, muy escasa la
referencia a precio internacional. En el caso del carbón no hay referencias basadas en costos de producción
dado que éstos son variables por las condciones heterogéneas de producción que existen en el país.

Para efectuar la proyección de los precios internos de carbón se realizó un análisis preliminar con el fin de
encontrar la correlación del precio interno con los precios internacionales. En esta evaluación primero se
consideraron los precios de compra reportados a la UPME por parte de los generadores térmicos,
comparándolos con la serie de precios presentada por el Banco Mundial cuya referencia es Puerto Bolívar.
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Gráfica 4.22: Prcyecciones del precio de feféfenc¡a del ACPM para las plantas de
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Fu€nte de gráfica: UPME.

En la Gráfica 4-22, se puede notar que antes de julio de 2007,|a relación de los precios de compra por parte
de las térmicas, es baja o casi nula con el precio internacional que divulga el Banco Mundial, pero a partir de
esta fecha se nola un cambio en el comportamaento de los precios nacionales respecto al precio internacional.
Aunque la misma, puede decir que es creciente, hay una interrupción de esta continuidad en el segundo
semestre de 2008, periodo en que se inicia la crisis financiera mundial, afectando los precios crudos delcrudo
WTl, BRENT y en generalde los commodities.

Posteriormente, en el primer semestre de 2009, los precios de compra de las lérmrcas colombianas, tienen alta
relación con el precio FOB Puerto Bolivar cuya correlación con el precio internacional especialmente de Europa
se orienta en el mismo sentido. Vale decir que lo anterior coincide con la normatividad expedida en Colombia
para establecer los precios de liquidación de regalías para carbón de exportación (18 1074 de julio de 20071,
donde se establece como referencia el precio AP¡2 (ARA- Amsterdam-Roterdam-Amberres).
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Fuente de gráfica: UPME.

Teniendo en cuenta la trayectoria de los precios internos anteriormente descritos y las estimaciones realizadas
por el Departamento de Energía de los Estados Unidos para precios de esta fuente con destino a la generación

de energía eléctrica, se decidió tomar como índice el "Coal Delivered Prices - Electric Power" de AEO 2015 y

de STEO de abril de 2015 del DOE-EIA. Lo anterior, como referencia para el cálculo de los precios de
exportación conespondienle a Puerto Bolívar y para generar los escenarios de carbón de la Gráfica 4-23.

Gráfica 4.24: Proyecciones del precio del carbón escenario de referencia en Termogue¡¡ra, fermotasajero, Gecelca, Termozipa
y Termopaipa.
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Gráfica 4-23: Proyección por escenar¡os del ingreso al productor de carbón colombiano
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Para estimar los precios de compra por parte de los generadores se aplicó a cada planta precio de del
escenario de referencia tomado de las estimaciones de AEO y STEO, y adicionado con un costo de transporte
cuyo resultado está presenlado en la Gráfica 4-24.

Es anotar que los precios para Termoguajira son los más altos debido al poder catorifico del recurso utilizado,
mientras que Termotasajero presenta una estimación con los valores más balos, sin que ello manifieste que
sea el carbón colombiano con las mejores o peores características de calidad. Los resultados muestran, un
rango amplio de precios de carbón los cuales tiene un crecimiento promedio anual en el escenario de
referencia de 1.54o/o, alto de 1.667o I bajo de 1.330/0.
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5. PLAN DE EXPANSIÓN DE REFERENCIA EN GENERACTÓN

A continuación se presenta el ejercicio de planificación indicativa llevado a cabo para el horizonte 2015-2029.
En este capítulo se encuenlra el balance entre la proyección de demanda de energía eléctrica y la Energia en
Firme para el Cargo por Confiabilidad-ENFICC, considerando también las Obligaciones de Energía en Firme-
OEF de las plantas futuras que están actualmente en construcción. Se muestra el contraste entre la evolución
de la capacidad instalada y el pico de potencia. Asimismo se presentan las metodologias de planificación y
modelación de cada una de las fuentes de generación, los supuestos considerados para la formulación del
Plan, y los escenarios de corto y largo plazo, analizando el comportamiento de las principales variables y
estableciendo para cada uno de ellos, las necesidades de expansión (verificación de la confiabilidad
energética).

Al igual que en el Plan de Expansión anterior, en esla versión se formulan escenarios que contemplan la

incorporación de fuentes renovable no convencionales e intercambios de energía con Ecuador y
Centroamérica. Respecto al escenario de interconexiones internacionales, se establecen los volúmenes de
transferencia y en función de los mismos, la necesidad de instalar capacidad adrcional para soportarlos.
Adicionalmente, se calculan las emisiones esperadas de COz para las alternativas de largo plazo, elefecto del
cambio climático y la sedimentación en las señales de expansión, y los costos nivelados de capital y
generación de cada alternativa. Se analiza también el efecto de las plantas de generación menor en la
optimización de las microcuencas, y se presentan los ejercicios de planificación integrada generación-
transmisión, determinando el efecto de los escenarios de largo plazo en los intercambios de energía entre las
principales áreas eléctricas del SlN, los Costos Marginales Locales-LMP, ello para brindar señales de
ubicación a diferentes tipos de usuarios, y por último, dos simulaciones en las áreas Oriental y Caribe, respecto
a lo que serían las primeras subastas de potencia localizada, cuantificando la relación beneficio/costo para los
agentes generadores y la demanda nacional. Finalmente se presenta la valoración de cada estrategia
aplicando cinco (5) indicadores de evaluación.

5.1. TNTRODUCCTÓN

El objetivo del planeamiento de la expansión de la generación es establecer, de manera indicativa, las
necesidades del país con base en los comportamientos del Sistema lnterconectado Nacional-SlN y sus
diversas variables, como son la demanda de energía y potencia, hidrología, disponibilidad y costos de los
combustibles, recursos energéticos, y la fecha de entrada en operación de los proyectos que actualmente
están en construcción (Cargo por Confiabilidad). La presente versión del Plan cubre el periodo 20'15-2029, y
se formula a partir de la metodologia de escenarios, ello para establecer posibles comportamientos del s¡stema
eléctrico, de acuerdo con la evolución de las variables antes citadas.

lnicialmente se analiza el comportamiento del sistema en el corto plazo (5 años), determinando si en este
horizonte, es decir el periodo 2015-2020, con los proyectos definidos por el mecanismo del Cargo por
Confiabilidad, que tienen obligaciones de Energía en Firme-OEF y que actualmente están en construcción, se
satisfacen los indicadores energéticos. Así mismo, se determina la evolución delcosto marginal y el momento
en el tiempo donde se necesita expansión del parque generador, por el no cumplimiento de los citados
indicadores. Para este ejercicio se consideran los escenarios medio y alto de la proyección de la demanda,
revisión julio de 2015, y se contemplan los costos de los combustibles para un escenario de referencia, sin
limitaciones en el suministro de gas natural (en el corto plazo se consideran algunos escenarios con limitación
de combustible y un crecimiento alternativo de la proyección de la demanda).
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A partir de estos resultados, se evalúa el impacto del atraso en la fecha de entrada de los proyectos del Cargo
por Confiabilidad, lo anterior considerando el seguimiento que realiza la UPME. Las simulaciones llevadas a
cabo con el modelo energético permitieron establecer gue en el corto plazo, el sistema no requiere proyectos
de generación adicionales a los ya identificados, y los indices de confiabilidad no superan los limites fijados
por la regulación.

A partir de los escenarios de corto plazo, se extiende el periodo de estudio, analizando el horizonte 2021-2029.
Para cumplir los requerimientos de demanda de energia eléctrica y potenc¡a, se identifican las necesidades
de expansión, es decir nuevas plantas, y el costo marginal del sistema resultante. Como opciones se
consideran proyectos o alternativas tecnológicas de expansión a partir del portafolio de proyectos de la UPME
(registro), y algunas solicitudes de conexión. Adicionalmente, para algunos escenarios planteados se
contemplan las interconexiones eléctricas actuales y futuras con nuestros paises vecinos. Asimismo, se tienen
en cuenta otras opciones de mayor disponibilidad y menor costo. A partir de estas alternativas de largo plazo,
se evalúan opciones de diversificación de la matriz de generación de electricidad, considerando la penetración
de Fuentes Renovables No Convencionales de Energía.

También se calculan las emisiones esperadas de COz para las alternativas de largo plazo y se llevan a cabo
ejercicios adicionales, especificamente el efecto de las plantas menores en la optimización de las
microcuencas y los análisis de planificac¡ón integrada Generación-Transmisión.

5,2, METODOLOG¡A DE PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA GENERACÉN

A nlvel de generación el Plan de Expansión tiene como principal objetivo proveer información y señales de
corto, mediano y largo plazoe a los diferentes agenles económicos, sobre la inversión en generación de energia
eléctrica, requerida para garantizar un suministro confiable, económico, sosten¡ble y eficiente de la electricidad
en el país. En este sentido, con elfin de determinar la posible expansión del sistema, se plantean diferentes
escenarios indicativos según la conducta de variables como la demanda de energia, disponibilidad de recursos
energéticos, iniciativa de los agentes generadores, incentivos regulatorios, desarrollo de la infraestructura de
transmisión, interconexiones eléctricas internacionales, desarrollo de proyectos en países vecinos, etc.

Los análisis parten de las proyecciones de demanda de energía eléctrica, las cuales están determinadas por
las expectativas de crecimiento económico de la población y de la evolución más reciente de la demanda
misma. Posteriormente se llevan a cabo análisis de disponibilidad de los recursos energéticos, así como su
proyecctón de precios. Esta información junto con elseguimiento a los proyectos delCargo por Confiabilidad
y aquellos que están en construcción, al igual que otras consideraciones, como son las interconexiones
internacionales y las posibilidades de incorporación de recursos no convencionales de energia, son de vital
importancia al momento de construir y definir los escenarios del Plan de Expansión de Generación.

Acto seguido se analiza para cada escenario definido los indicadores de confiabilidad energética, a saber Valor
Esperado de Racionamiento de Energia-VERE, Valor Esperado de Racionamiento de Energia Condicionado-
VEREC y Número de Casos con Déficit. En la Tabla 5-1 se presenta la definición de estos indicadores y la
expresión matemática asociada para el cálculo de los mismos.

e El periodo de análisis de Corto Plazo es de 5 años. El de Mediano Plazo es de 10 años, y el de Largo Plazo
es de 15 años.
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Tabla 5-'l: lndicadores de Confiabilidad según Resolución CREG 025 de 1995.

.+
w

a.*,-aa.-*
ItÉóIuraú¡.

lndicador Definición Erpresión matemát¡ca

Es la razón enlre el valor esperado

VERE de la energia ractonada en un mes, y
la demanda nacional proyectada
para d¡cho perodo

o^ | Energíamensual Racrcnada,\
Tt

Demanda Naaonal d.e Energía^",

n = numero de casos stmulados

Es la razón entre el valor esperado
de la energia raconada en un mes, y
la demanda naconal proyectada

VEREC para drcho periodo

Solo se consderan los casos donde
se presenlan déRctl

§,a I Ene¡gía mensual Racronada,\L,=tt-l
Demanda Nacrcnal de Energía^",

m = nitmero d.e casos con déf ictt

Número de Número de eventos durante todo el
casos con honzonte de planeamtenlo donde se

défrot presenta rac¡onamento de energie

Fuente de tabla: UPME

Una vez se calculan los índices de confiabilidad, se determina si los mismos cump¡en con lo establec¡do por
la Resolución CREG 025 de 1995, donde se establece que los indicadores VERE y VEREC no pueden ser
mayores al 1.5 y 3 %, respectivamente, y el Número de Casos con Déficit no puede ser super¡or a 5, ello si se
simulan 100 series estocásticas (si se tienen en cuenta más series, el número de casos con déficit permitido
es mayor, siempre procurando que los casos donde no hubo desabastecimiento sea superior al 95 o/o). Si lo
anter¡or se cumple, se puede establecer la expansión del parque generador para la alternativa bajo estudio y
el comportamiento de las principales variables energéticas. Si ello no se satisface, se debe determinar la
minima capacidad de generación ad¡cional que permita cumpl¡r con los indicadores de confiabilidad durante
todo el horizonte de análisis, y así establecer finalmente la expansión del parque generador.

El cálculo de la capacidad mínima de generación obedece a un análisis de alternativas, que consideran
proyectos u opciones tecnológicas de expansión gue se tienen identificadas en el registro de proyectos de la
UPME, y otras de mayor disponibilidad y menor costo, donde algunas de ellas tienen estudio de conexión
asociado. Con este banco de alternativas se simula nuevamente el comportamiento del sistema, calculando
los índices de confiabilidad y elcomporlamiento de las principales variables, para asi finalmente determinar la
expansión a nivel de generación. La Gráfica 5-1 presenta de manera resumida la metodologia general de
planificación.
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Fuente de gráfica: UPME

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el modelo energético utilizado por la UPME, SDDP-Programación
Dinámica Dual y Estocástica, t¡ene como objetivo minimizar los costos de operación del sistema, sujeto a unas
restricciones operativas, de capacidad y de almacenamiento, y que su capacidad de pronóstico depende en
gran medida del nivel de aportes esperado, los cuales se generan a partir de un modelo auto-regresivo de
parámetros-ARP que utiliza información histórica hidrológica de más de 30 años, es importante validar si las

series de caudales generadas para todo el horizonte, son estadísticamente plausibles. En este sentido, la
Unidad desarrollo una metodología sencilla, la cual valida si dichas series generadas cumplen con cierlos
parámetros. A continuación se ilustra el procedimiento.

5,2.1. Metodología de validación de las ser¡es de caudales generadas por el modelo
ARP

Las series históricas de caudales que son utilizadas por el SDDP son reporladas por los agentes generadores

al Centro Nacional de Despacho-CND XM. Con esla información el modelo ARP genera series sintéticas, que

en teoría son estadísticamente equivalentes a las series originales, lo cual quiere decir, que si bien las mismas
no son iguales entre s¡, sus parámetros estadísticos son similares. No obstante, las series originales en
muchos casos tienen informac¡ón rncompleta, es decir, existen "vacíos' que en algunos casos llegan a 60
meses, lo cual puede ocasionar gue se generen series sintéticas poco confiables, desde un punto de vista

estadistico, que afectan subsecuentemente los resultados del SDDP. Dos ejemplos de series incompletas se
muestran a continuación (Gráfica 5-2).

Gráfica 5.1 : lietodologia Geneal de Planiliceción€eneración.

Proyecoones de demanda de
eñergla y polencE
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Fuente de gráfica: UPME

Por lo anterior se desarrolló una metodología que valida las series sintéticas generadas por el modelo ARP
delSDDP (ver Gráfica 5-3):

Gráfica 5.2: Caudal msdio mensual para do3 estaciones.

l¡¡í(¡rnr.lrtnr¡ ltlslrir x';¡
l¡lolr\l¡,¡l',.r (.,',.!, llIi

Generación de n sefles srntéhcas con
el modeloARP, a partir de la

Para la ser¡e i, cálculo
indicadores Pr y Qr

Grálica 5-3: ltietodología de validación de las series sintéticas generadas por el modelo ARP del SDDP.

Fuente de gráf¡ce: UPÍúE
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lnicialmente se realiza un análisis estadístico de las series mensuales de caudales históricos, para todas las
estaciones que tienen asociadas plantas de generación. Los parámetros gue se calculan son l) media, ii)
desviación estándar, iii) mediana, lv) coeficiente de variación, v) desviación media, vi) percentiles 97.5 y 2.5
% y vii) valores máximo y mínimo. Posteriormente, este mismo análisis se lleva a cabo para cada una de las

series generadas por el modelo ARP, y se comparan los resultados con los obtenidos para las series históricas,
evaluando los intervalos de confianza de la Tabla 5-2. S¡se cumple la totalidad de las condiciones, se puede
afirmar que la serie cumple todos los criterios estadisticos, caso contrario si tan sólo no se satisface un
intervalo.

Tabla 5.2: Variación máxima permitida de los ostadist¡cos en relación a la información histórica.

respecto
Parám€tro a las se¡ies históricas

Medla

Desviación Estándar

Medrana

Coef¡ciente de Variación

Desviacón Medra

Percentrl 97 5 o/o

Percenhl 2 5 %

Máxrmo Valor de Caudal

Minrmo Valor de Caudal

Fuente de tabla: UPME.

Luego, para cada una de las series se cuantifican los indicadores p y q, que establecen el potencaal impacto
de la serie en los resultados delSDDP, determinando cuanlas plantas de la totalidad simulada están asociada
a una serie que estadísticamente no satisface los inlervalos de confianza fijados. Adicionalmente, se determina
para ese masmo número de planlas, la capacidad instalada comprometida. Las siguientes expresiones
matemátrcas resumen este cálculo.

35o/o

50%

35%

35o/o

40o/o

307o

30o/o

50Yo

50Yo

tP¡=-'¡t

Zl,=rcop,o=-
Cop roro,

Dónde:

¡ i: Serie generada por el modelo ARP bajo análisis.
. n: número total de plantas consideradas en el modelo SDDP, que están o estarán en operación.
. r: número total de plantas que sat¡sfacen todos los parámetros estadisticos.
. 7: planta considerada en el modelo SDDP que está asociada a la serie i bajo estudio.
. Cap,'. Capacidad instalada de la plantai que está asociada a la ser¡e i ba¡o estud¡o.

. Ceproro¡'. Capacidad totaldelSlN, que varía en función de la expansión definida.

Finalmente se construye la matriz de validación, la cual permite establecer si la serie generada por el modelo
ARP será considerada en el proceso de optimización del SDDP. La Tabla 5-3 presenta un e¡emp¡o de dicha
matriz.
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Tabla 5-3: Ejemplo validaclónmatr¡z de veladac¡ón de la3 serae3 d€ caudele generadas por el modelo ARP del SDDP.

Series sintéticas generadas
(ARP) Plantas de! S¡3terna lndicadore3 Validación

§erie Serie Serie
Planta I Planta 2 Planta n

Plenta Planta Plante
I 2 n P o P>07

¡?
Q>075
Cap lnsl

2

PvQ
Cumplen ?

Sene 1 Ser¡e 1 Sene 1

Planta'f Planla2 Planta n
ok ok P sene 1 O serre 1 St St

Sonc
aprohada

Sene 2 Ser¡e 2 Sene 2
Planta 1 Planta 2 Planta n

ok ok P_sene 2 Q_sene 2 St No

Ser¡e r Sene r Sene r
Planta 1 Plenle 2 Plantá n

ok P_sene r Q_sene r No No

de

Es importante mencionar que la val¡dac¡ón de las series obedece a un procedimiento ex-ante, es dec¡r, antes
de simular el comportamiento del SIN en el modelo SDDP.

5.2.2, Metodología de modelación de las fuentes intermitentes no convenc¡onales en
EI SDDP

Como se mencionó anteriormente, la UPME ut¡l¡za el modelo SDDP, Programación D¡nám¡ca Dual y
Estocástica, para la formulación de! Plan de Expansión de Generación. Este modelo toma en considerac¡ón,
entre otras var¡ables, la información histórica de aportes hídricos a las principales plantas hidroeléctricas del
pa¡s. A partir de estos datos, se generan ser¡es sintéticas de caudales con un Modelo Autoregresivo de
Parámetros-ARP, donde cada una de ellas representa, para todo el horizonte de planeación, un escenario
hidrológico equiprobable. Posteriormente, con información de los costos de operación, administración y
mantenimiento, costos de combustibles, y los principales parámetros y características de las plantas de
generación, se minimiza el costo de la operación del s¡stema, teniendo en cuenta la función de costo futuro,
que a la vez se construye con las ser¡es hidrológicas generadas. En otras palabras, el modelo minimiza la
operac¡ón del SlN, considerando el comportamiento estocástico de la hidrología.

Por otro lado, si bien el SDDP perm¡te la modelación de fuentes renovables, su formulación y estruclura no
considera el comportamiento estocástico de dichos recursos inlermitentes, ya que el modelo replica durante
todo el horizonte de planeación, series de generación suministradas externamente, independientemente de
las series históricas de velocidad del viento, radiación solar y disponibilidad de residuos. En otras palabras,
solamente se consideran los posibles escenarios de generación renovable cuantificados previamente,
descontando esta energia de la demanda eléctrica, lo anterior bajo un enfoque determinístico.

En este sent¡do, la Unidad desarrollo una melrología de modelación de las fuentes renovables intermitentes,
teniendo en consideración su comportamiento estocástico. A continuación se presenta el enfoque general y
específico para cada fuente, es decir, el recurso eólico, solar fotovoltaico distribuido y la biomasa.

5.2.2.1. Enfoquegeneral

Para el adecuado modelamiento de este tipo de fuentes, se necesita la disponibilidad de información de los
recursos bajo estudio. Es por ello que la Unidad ha entablado acercam¡entos con entidades estatales, privadas
y universitarias, buscando la consecución de este tipo de información. De esta manera se han estructurado
junto con COLCIENCIAS, IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano-SGC e IGAC, proyectos de investigación
para la elaboración y/o actualización de los Altas de recursos renovables, específicamente en radiación y brillo
solar, velocidad del vienlo, hidroenergía, y biomasa. Adicionalmente, se han establecido contactos con

4 [c95 rl
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empresas privadas y gremios del sector eléctrico, ello con el objetivo de determinar potenciales proyeclos con
este tipo de fuentes renovables, e inclusive la estructuración de convenios de confidencialidad para compartir
información. Fue así que para la formulación de este Plan la UPME contó con información histórica de la
velocidad del viento en la Guaira, radiación y brillo solar en las principales ciudades del país, y el
comportamiento de los cultivos y residuos para la generación a partir de la biomasa. Todo lo anterior gracias

at apoyo de entidades como el IDEAM y SGC, agremiaciones como FEDEPALMA, y empresas como
JEMEIWAA KA, EPM, ]SAGEN y ENEL GREEN POWER.

Una vez se dispone de toda esta información, junto con su tralamienlo respectivo (validación de datos), se
construye la metodologia de modelación de las fuentes renovables intermitentes en el SDDP, específicamente
los recursos eólico, solar distribuido y la biomasa. Como se dijo anteriormente, estas metodologías y
procedimientos conservan la naturaleza estocástica de dichas fuentes (ver Gráfica 5-4).

A continuación se presentan las metodologías individuales para la modelación de las fuentes renovables
intermitentes.

Grálica 5-0: Enfoque general de la modelación de las fuentés renovables e ¡ntematentes.

Fuont€ de gráfica: UPME.

Evaluacón de rnformación h¡drológrca,
eó¡ca y solar, actualizaoón y
evaluacrón de los potenoales.

Contactos y sohcrludes
(lDEAM, Colcrenoas)

Formulación d€ metodologías de
complementar¡edad entre

potencrales de energias renovables
l':r:l¡rr¡ rlt.'

.rIi,'::'r¡ l( ll y

f { (i' ,, '!, ¡¡ | llrrl ltr )

Contactos y sol¡c¡tudes
(agentes y gremios)

Modelaje de los recursos en el SDDP

Acuerdos de confidencialidad
y establec¡m¡enlos de

referentes

5.2.2.2. Energia eólica

En fa Gráfica 5-5 se presenta la metodología planteadaparala modelación del recurso eólico. El procedimiento

es el siguiente:

. Con los datos históricos de velocidades de v¡ento in situ para elhorizonte 2007-2015, esto a una altura
de 80 metros (proyectos que suministraron información a la UPME), se conslruye una serie de tiempo

de mayor longitud (1994-2015), lo anterior con la informac¡ón del proyecto MERRA de la NASA. Para

ello se llevan a cabo anál¡s¡s horarios y diarios, buscando índices de correlación superiores al70 o/o.
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Posteriormente, una vez se ha construido la serie de tiempo, 1994-2015, se calcula la velocidad del
viento a una altura de 120 metros con la ecuación de Hellmann (considerando un coeficiente q = 0.25),
ello según tecnología típica para aerogenerador de 3 MW (ver Gráfica 5-6).

Con la serie de tiempo ajustada a la altura correspondiente, se calcula la energía histórica producida
por los parques eólicos virtuales, según la tecnologia considerada, capacidad ¡nstalada del parque,
factor de pérdidas del 15 %, y una densidad det aire de 1.1S Kg/m3 .

Posteriormente, teniendo en cuenta la complementariedad encontrada entre el viento de la zona norte
de la guajira y la hidroelectricidad del interior del país, se calcula el caudal medio mensual horario
equivalente de una planta hidráulica, para generar la energía eólica de los parques virtuales.

Finalmente, se modela en el SDDP los parques eólicos como análogos hidroeléctricos sin embalse,
teniendo en cuenta los caudales cuantificados, los cuales guardan una relación directa con la
información histórica de vientos.

Gráfica 5.5: Metodologia de modelación del recurco eólico.

D¡to:; MIRRA 1{r§].1-20' r'

Jvlcrlü¡trnos rn srtu 20t)7-2015 rJe

f)royecl(¡$ en l.r UPI'vlE

Correlacones 2007-
2015. Datos Guajira

a 80 m de altura

Considerando la complementarredad
energética enconlrada entre la zona
norte y centro del pais, se calcula el

caudal medio mensual horano
equrvalenle de una planta htdráuhca,
para generar la energía eólica de los

Se establecen las
velocidades de viento

periodo 1994-2015 como análogos hidroeléctrrcos sin
embalse, teniendo en cuenta la
información hrstórica de v¡entos

Cálculo de velocdad de viento a 120 m
de altura (Hellmann.o=0.25), según
tecnología tipica (aeroturb¡nas de 3

MW)

Cálculo de la energia generada por
los parques eól¡cos virtuales

(densrdad aire de 1.15k9/m3), según
tecnologia de aerogenerador y

capaodad instalada, conslderando

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 5.6: fecnologia aerogenerador util¡zada.
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5.2.2.3. Energia solar

En la Gráfica 5-7 se presenta la metodología planteada para la modelación del recurso solar fotovoltaico
distribuido. El procedimienlo es el siguiente:

. La Unidad contempla un crecimiento importante de la energia solar a través de Sistemas
Fotovoltaicos-SFV (generación distribuida), particularmente en aquellos centros urbanos con alta
demanda industrial, lo anterior a pesar de la reducción progresiva de los costos de instalación de esta
tecnología para plantas más grandes. Por esta razón se seleccionan las cuatro (4) ciudades con mayor
consumo de electricidad, a saber, Bogotá, Medellin, Caliy Barranquilla.

. Acto seguido se cuantifica por año, una aproximación de la capacidad instalada total de los SFV en

las cuatro (4) ciudades (Caprorot),lo anterior para el horizonte 2015-2029 y contemplando: i) censo
sistemas fotovoltaicos 1994, ¡a) estudio UPME-CORPOEMA 2010, ¡¡¡) referentes de precios de
instalación de SFV, e iv) informes del IEA sobre la inclusión de este tipo de sistemas en varias matrices
de generación (referente).

. Posteriormente se calcula por año y para cada ciudad r, su capacidad instalada (P,), lo anterior como
una ponderación de la capacidad instalada tota! (Cap,rror), que está en función de la demanda de
electricidad (D,) y la radiación solar de la ciudad (R,). Las expresiones matemáticas son las siguientes:

=fa

. Con la capacidad P, y la información diaria de radiación solar, se calcula la energía diaria que
produciria dicha capacidad instalada en la ciudad i. Lo anterior de la siguiente manera:

/ Se asume diariamente un número de horas (h,) con radiación solar de looo W f mz, de lal
manera que el producto de esta radiación por dicho número de horas, sea igual a la energía
de la radiación solar diaria promedio de la ciudad i (R¿). La expresión matemátca es la
siguiente:

h,=a
rcoowfm2

El producto de este número de horas (rr¡) y (B) , permite calcular la energía diaria (8)que
produciría la ciudad icon dicha capacidad instalada. La expresión matemática es la siguiente:

E, = Pr.h,

Después de lo anterior se cuantifica para la ciudad i la energía mensual generada por la capacidad
SFV instalada.

Finalmente con la energía mensual se determina el caudal promedio equivalente que necesitaría una
planta hidráulica virtual para generar dicha energia en los bloques de demanda correspondientes, y
se modela de esta manera en el SDDP.
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Gráfica 5-7: fltletodologia de modelación rel recurso solar fotovolta¡co distr¡buido.

Fuente de gráfica: UPlttlE
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Biomasa

En fa Gráfica 5-8 se presenta la metodología planteada para la modelación de la generación a partir de la
biomasa. El procedimiento es el siguiente:

. En primera instancia se determina la energía potenc¡al que se hubiera generado durante el periodo

1994-2015 con los residuos del cultivo (caña y palma africana), lo anterior descontando la

autogeneración.

. Posteriormente se proyecta dicha energía considerando el crecimiento de los cultivos, y
subsecuentemente, los residuos.

Acto seguido y para intervalos móvrles de 5 años durante el horizonte 2017-2029, se determina un

valor minimo de energía, y se calcula para esta misma, una planta virtualtérmica con capacidad C,,

capaz de generar dicho valor de energia de manera constante durante el año i.

La planta con capacidad C, se compara con el valor de referencia K, el cual corresponde a la capacidad
reportada y/o proyectada por las fuentes de información, es decir, ASOCAÑA, FEDEPALMA y el

Sistema de lnformación de Estadísticas del Sector Palmero-SlSPA.

r' S¡ (C, - K < 0), la diferencia (I( - C,) se simula como una central hidroeléctrica sin embalse,

ello con el objetivo de ver el comportamiento aleatorio de esta porción de generación, que

está en función de la variación de los residuos del cultivo. Dicha capacidad es adicional al

valor de referencia K.

/ S¡ (C, - K > 0), se observa que la capacidad calculada C, garantiza una energia constante,
teniendo en cuenta el cultivo proyectado para el año i razón por la cual no seria necesario
simular en el año I capacidad adicional al valor de referencia K, como un equivalente
hidroeléctrico.

Para esta versión del Plan de generación se consrderó la capacidad de referencia K suministrada por las
fuentes de información, lo anterior a pesar de la proyección delcrecimiento del cultivo y los residuos, lo cual
permitiria una mayor producción de energia. En este sentido, al principio del periodo de análisis, años 2017 y
2018, se tiene una capacidad C, que es menor a K, ¡azón por la cual el equivalente térmico asociado a la
biomasa, se va incrementando hasta alcanzar el valor de referencia. Paralelamente, la capacidad equivalente
hidroeléctrica relacionada a esta fuente intermitente, se reduce hasta llegar a un valor de cero. De todas
maneras, si el valor k fuera dinámico, y creciera en función de la proyección del cultivo (mayor energía
disponible), la capacidad C, podría ser menor a dicha referencia, razón por la cual las plantas equivalentes de
naturaleza hidráulica y térmica también aumentarían. Estos dos enfoques se ilustran en la Gráfica 5-9.
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Gráfica 5€: Metodologla de modelación de la biomasa.

Fuente de gráfica: UPME

Gráfica 5-9: Ejemplo modelación biomasa en función del enfoque del valor de relerencia K.
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5,2.2.5. Geotérmla

Respecto a este tipo de plantas, las mismas son modeladas en el SDDP como centrales térmicas

convencionales, considerando claro está sus características part¡culares, ello en relación a sus costos de

Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, y costos de combustible.

5.3. REUSÉN DE POTENCIA Y ENERG.A EN COLOMBIA

En función de ta metodología de Planificación de la generación, donde se realiza un análisis de la disponibilidad

de los recursos energéticos, a continuación se presenta la revisión de potencia y energia en Colombia. Esto

permite comparar la capacidad instalada de potencia del SIN junto con la Energia en Firme para el Cargo por

Confiabilidad-ENFICC, y contrastarlas con las proyecciones de demanda de potencia y energía.

La proyección de precios para los principales recursos de generación, específicamente Gas, Combust¡bles

liquidos y Carbón, al igual que su disponibilidad, se analizÓ en el Capítulo 4.

5.3.1. Comparación de la capacidad instalada y demanda de potenc¡a

A continuación se realiza una revisión de los requerimientos de capacidad delsistema parala atención de la

demanda de potencia (sin interconexiones internacionales). Respecto a la evolución de la capacidad instalada,

sólo se consideran los proyectos definidos por el mecanismo del Cargo por Confiabilidad, es decir, no se tiene

en cuenta la segunda etapa del proyecto ltuango. La Gráfica 5-10 permite comparar la posible evolución del

pico de potencia de la demanda, con la capacidad disponible actual y futura del pargue generador, lo anterior

para los escenarios alto y medio de la proyección de demanda de los meses de julio y octubre de 20'15. La

gráfica presenta la capacidad efectiva neta, es decir, no se considera inicialmente la afectación de la misma

por los índices de indisponibilidad, para luego contrastar dicho balance con la capacidad instalada, aiustada

con los mencionados índices.
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Gráfica 5-'10: Proyección de demanda de poteñcia eléctrica y capacidad in§talada.
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De la gráfica anterior se puede concluir gue en todos los escenarios de demanda, alto y medio, y para los dos
casos, la capacidad instalada es superior a los requerimientos de potencia que el sistema exige. De todas
maneras se observa hacia elfinaldel periodo de planeación, una reducción del 14.18 7o en lá capacidad del
parque generador (2561.5 MW), ello cuando se consideran los indices de indisponibilidad.

Si bien para todo el horizonte la demanda máxima de potencia se podria abastecer (sin considerar el efecto
de la reducción de capacidad cuando se tienen bajos niveles en los embalses), el margen de reserva del
s¡stema disminuye considerablemenle. La Gráfica 5-11 indica el comportamiento de dicha variable, el cual es
inferior al 35 % para el mes de septiembre del2021(escenario demanda alta y sin contemplar los indices de
indisponibilidad). A part¡r de ese instante el indicador decrece de manera progresiva por la no inclusión de
nuevos proyectos de generación. Si el margen de potencia se calcula contemplando los indices de
indisponibilidad, el mismo se reduce en más del 10 % respecto al cálculo original (para cada etapa e
indistintamente de la proyección de demanda, es decir, julio u octubre de 2015).

En la próxima verslón del Plan de Expansión se analizará elefecto delnivelde los embalses del SIN cuando
se tienen aportes hidrológicos reducidos, en el cálculo del balance de potencia y el margen de reserva del
s¡stema.
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5.3.2. Comparación de la energía en firme y la demanda de energía eléctrica

A continuación se presenta elcontraste entre la proyección diaria promedio de demanda de energía eléctr¡ca,
revisiones julio y octubre de 2015, y la Energía Firme verificada de las plantas existentes-ENFICC, incluyendo
las obligaciones de las centrales nuevas resultado de las subastas del cargo por confiabilidad. Lo anterior no
considera las centrales Porce lV, Miel ll, Termocol, Ambeima y Porvenir ll, ya que son proyectos que perdieron
sus obligaciones de Energía Firme-OEF. Asimismo se tuvo en cuenta las fechas de entrada en operación
reportadas al momento de iniciar los análisis de este Plan, lo anterior en virtud del seguimiento a los proyectos
de generación que realiza la Unidad.

Este ejercicio se realizó para nueve (9) escenanos, los cuales contemplan un caso base de referencia, que

t¡ene en cuenta la Energia en Firme verificada y las Obligaciones de Energía en Firme-OEF de todas las
plantas asociadas al Cargo por Confiabilidad. Asi mismo, se plantean escenarios de atraso para aquellos
proyectos, que según el informe de seguimiento gue realizó la UPME al momento de iniciar los análisis del
Plan, tenían dificultades (ver Tabla 54). Todos los escenarios prevén un atraso máximo de un año, sin la
posibilidad de ceder las Obligaciones de Energia en Firme. Todo lo anterior con el objetivo de brindar señales
y advertir posibles situaciones de desabastecimiento.

Es importante mencionar que los atrasos asumidos desplazan la Energia en Firme según los meses
estipulados, y que parte de la misma no se puede respaldar con una sola unidad de generación.

Tabla 5.0: Escenarios con3¡dsrado3.
E3cenano

0
E3cenario Elcaneno E3cener¡o Escan!.lo Escenario Escenano Escenarao E3cenarlo

1 4 7

. 
ENFlcc tncturda

verllrcaoe

El Qurmbo ago-15

fasatero ll drc-15

Gecelcá 3 dÉ.is

San M€uel d¡c.15

Carlos Lleras
orc-l f

Hesrfe00

Cucuana ago-15

lluañgo tl¡c.18

Gecelce 3 2 |u1.16

Termonorle dE-17

lnclurda lnclurda

..,¡r;'f, ago-15

dc-15 rlc-15

dc-15 drc-15

dE-15 drc- .l5

<!¡c-15 dE-15

ago-15 ago-15

<!¡c-18 dc-18

¡ul-16 t".. ¡,

drc-17 drc.l 7

¡ul-16 pl-16

drc-17 drc-17

ago-15 a9o-15

d¡c.15 rtrc.ls

r!¡c-15 dlc- .l5

.r., . ti dlc.ls

rlrc-ls dlc- 15

ago-15 ago-15

drc-18 dÉ-18

pl-16 |u1.16

tÍc-l 7

lnclurda lnclurda

ago-l5 r.t, .:'.

dE-15 dlc-15

drc-15 <!¡c.15

dtc-15 (¡r .''

'... ' I

ago-l 5

d¡c-i8

¡ul-16 ...r l'

drc-17

lnclurda

ago-l 5

rl¡c-15

dlc-15

t!¡c-15

dlc-15

ago-l 5

'lrc '.1

lnclul(la

ago-ts

d¡c-i5

d¡c.15

tic.l5

tl¡c.1 5

.l'¡. ¡. | :,

ric- 18

Fuente da tablá: UPME.

El primer caso corresponde al escenario base, Gráfica 5-12, el cual considera las fechas de entrada en
operac¡ón de los proyectos, según sus compromisos de Energía Firme. Los atrasos individuales de Quimbo,
Gecelca 3.2, ltuango, Cucuana, San Miguel, Termonorle y Carlos Lleras, as¡ como el caso crítico (atrasos
simultáneos), se observan en la Gráflca 5-13.

Resultados:

. En elcaso base se observa una reducción de la ENFICC verificada a part¡r de diciembre de 2015, ello
producto delcambio en la declaración delcombustible para respaldar la Energia en Firme (sustitución
de gas natural por combustibles líquidos). Adicionalmente, se comprometería la atención de la
demanda en septiembre de 2021, ba.io el escenario de proyección alto de la demanda de julio de 2015.
Si se contrasta la "oferta energética firme" con elescenario alto de proyección de octubre, la demanda
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estaría en riesgo a partir del mismo mes, pero en el año 2020. Por otro lado, si bien para los escenarios
'1,2,4,5, y 7, atrasos independientes de los proyectos ElQuimbo, Gecelca 3.2, Cucuana, San Miguel
y Carlos Lleras, se ve que la ENFICC y la OEF son inferiores a la proyección de la demanda, escenario
alto de julio de 2015, ello a partir de septiembre de 202'1, esto no es atribuible a dichos atrasos. Es
decir, el balance para dichos casos es similar al del escenario base, en el momento donde se evidencia
el déficit. Ahora bien, si se contrasta la proyección alta de la demanda de octubre de 2015 con la
energía en firme verificada y las obligaciones de energía en firme para los mismos escenarios de
alraso (0, 1, 4, 5 y 71, salvo para el caso de Gecelca 3.2, se observa a partir de septiembre de 2020
que el consumo nacional podría estar comprometido. En el caso de la planta térmica a carbón,
escenario 2, un año de atraso respecto a la fecha inicialmente considerada podría representar un
riesgo para la demanda a partir de septiembre de 2016, lo anlerior debido al poco margen que se
evrdencia en dicho periodo.

. Para el escenario 3, atraso de ltuango, se comprometería la atención de la demanda a partir de
sept¡embre de 2021, considerando el escenario alto de demanda de julio de 2015. Bajo el escenario
alto de la proyección de octubre, la demanda superaría las OEF y la ENFICC agregada en septiembre
de 2020, sin embargo, vale la pena mencionar gue un año antes, septiembre de 2019, el margen entre
la "oferta energética" y la demanda es infenor al 1 o/o, razón por la cual un crecimiento en el consumo
nacional superior al proyectado, podria generar desabastecim¡ento en el territorio nacional.

. En el escenario 6, no ejecución de Termonorte, se comprometería la atención de la demanda en
septiembre de 2021, contemplando el escenario alto de la revisión de julio de 2015, y en septiembre
de 2020 considerando los escenarios alto y medio de la proyección de octubre. Lo anterior ratifica la
importancia de la energía en firme aportada por este proyecto.

. Finalmente, para el escenario 8 la demanda estaria en riesgo a partir de septiemb¡e de 202'1, bajo la
proyección de julio de 2015. Si bien no hay un cambio signiflcativo en la fecha, los déficit son
ostensiblemente mayores. En el caso de la proyección de demanda de octubre de 2015, se observan
situaciones riesgosas en los meses de septiembre de los años 2016 (atraso Gecelca 3.2'),2019 (atraso
de ltuango y no puesta en servicio de Termonorte) y 2020 (no ejecución de Termonorte).

' Los análisis anteriores no contemplaron la posibilidad de conlar con mayor energía en firme a través
los proyectos en construcción, lo cual si bien le permitiría a la demanda nacional disponer de una
mayor "oferta energética" sin necesidad de una nueva subasta, no representa un estudro conservador
en relación a las recomendaciones de la Unidad de cara a los agentes e instituciones del sector.

Nota: El balance entre la demanda, energía y potencia, y la oferta de energia en firme junto con la capacidad
instalada actual y proyectada, tuvo en cuenta las fechas de puesta en servicio de los proyectos gue fueron
reportadas en su momento. Se debe resaltar que a la fecha de publicación de este documento, Gecelca 3,
Cucuana y Quimbo recientemenle entraron en operación comercial.
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Gráfica 5-13: ENFICC verificada y OEF vs proy€cc¡ones de demanda. Escenarios 1, 2,3, 1,5, 6, 7 y 8.
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Gráfica 5-12: ENFICC verilicada y OEF vs proyecciones de demanda. Escenario 0.
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5.4. OPTIMIZACIÓN DELRECURSOHIDROENERGÉTICO

A continuación se presenta, a través de análisis geográficos e hidrológicos, el impacto de las plantas menores

en relación con el aprovechamiento del potencial hidroenergético, mediante una comparación entre su

capacidad instalada y la potencia hidráulica que la cuenca es capaz de producir, teniendo en cuenta las cotas

de captación y de generación de cada una de las plantas involucradas en el análisis. De la misma forma, se
presenla un análisis regional por macro cuencas, en el cual se muestra el potencial energético de cada una
de ellas

5.4.1. Metodología

En la Gráfica 5-14 se presenta el procedimiento formulado para establecer el impacto de la generación menor

en el aprovechamento del potencial hidroenergético, y cuantificar el potencial "bruto' de cada macro cuenca,

a saber Magdalena/Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía.

Sin fermonorte

Atraso Carlos Lleras

I

Atrasos S¡mulláneos
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El procedimiento es el siguiente:

¡ Dentro del Sistema de lnformación Geográfica, ArcMap o similar, se establece elárea de análisis, es
decir, cuenca o macro cuenca.

Se hace un corle del Modelo Digital de Elevación-MDE oficial del IGAC con la forma de la cuenca o
macro cuenca a ser analizada.

Se calculan las áreas aportadas por cada una de las elevaciones individuales, y se ordenan desde las
cotas mayores a las cotas menores.

Se establece el rendimiento promedio del área, ello mediante información secundaria del Estudio
Nacional del Agua del IDEAM o de otras fuentes, tales como los Diagnósticos Ambientales de
Alternativas-DM o Estudios de lmpacto Ambiental-ElA.

Se determinan las diferencias de elevación entre cada una de las cotas consecutivas.

Se mult¡plica cada una de las áreas por el rendimiento hídrico, con el fin de establecer el aporte en
caudal de cada una de las elevaciones.

Se determina el caudal acumulado (Qro,or), en la medida que se "desciende" dentro de la zona de
análisis.

4 C995
1ft:i{til!\,

Gráfica 5-l4r Metodologia para el cálculo de! aprovechamlento del potenc¡al hidroenergót¡co.

Fuent€ de gráfica: UPME

Calcul, ds las areas aporladas
por cada cota ndryÉual. y su

ordenamreñto de mayor a menor

Calculo de caudales
produodos en cada cola

de la cuenca (Orola)

Estableomlgnlo
del área de la

cuenca !

Corte del MOE
con la lorma de la

cuenca

Cálculo d6 pol€noa por
cola eñ MW (Pd.)

Cálculo de caudal ambEntal
y caudal aprovschable -

Cálculo de potenoa acumulade
desde lo cota mas alla de la cuenca,

Cálculo de la potgnoa lotal y
el área de la macro cuonca

Cálculo de potenoa por
undad d€ area de la macro

cugnca

establecen las colas de
caplaoon y casa d€ máqumas

Se calcula la potenoa del proyeclo
(Pr) en el tramo exrslenle enlre
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Se calcula elcaudalambiental (Qa-a) como un porcentaje delcaudalacumulado en cada cota. En el
caso de microcuencas se utilizó el 5% del caudal medio. Posteriormente se cuantifica el caudal
aprovechable (Qop,), como la resta entre el caudal acumulado y el caudal ambiental.

Qamo = (0.05). Qrorar Qopr = Qcocot - Qr o

Se determina la potencia por cota, multiplicando el caudal aprovechable por las diferencias de
elevación, la gravedad, la densidad del agua y un factor adimensional de pérdida de carga hidráulica
(0.85 para este ejercicio de planificación). Si el caudal está en m3/s, las drferencias de elevación están
en m, la gravedad está en m/s2 y la densidad está en kg/m3, el resultado debe divldirse entre 1'000000
para obtener la potencia en Megavatios (MW).

Proto = (0.85). p. g. A h.Qop,.

Se calcula finalmente la potencia acumulada, desde la cota más alta hasta la más bafa de la zona de
análisis.

k

Prrr^ =\,*ro,
i=t

Para un proyecto especifico, se establece la potencia de la cuenca entre las elevaciones (P.), restando
la potencia acumulada hasta la Captación (Cp), de la potencia acumulada hasta la Casa de Máquinas
(Cm). El resultado es la máxima potencia que puede oblenerse delflujo entre los mencionados puntos,
la cual es comparada con la potencia instalada de cada proyecto.

Pr=Psr-Psnl

Finalmente se determrna el índice de aprovecham¡ento (/,), elcuales la razón entre la capacidad del
proyecto y 8.. En elcaso de las macro cuencas, se establece la potencia para el área total, y se divide
por éste último valor para oblener la potencia por unidad de superficie (MW/km2).

Cap lnst,-ta -

Resultados:

Para las cuencas pequeñas, veintidós (221 en total, se analizaron 48 proyectos, cuyos resultados se listan a
continuación (Tabla 5-5):

Tabla 5.5: Resumen micro cuencas.

Pf

Riooousbr.dá Ar.1f.u;""" Códlgo Cot. C.ptacún Cot¡ Cl¡l Pot nc€
Proyoclo fmrnm¡ lm3nml ln3tel.da lrrwl

polGnc. Tramo Aprov

ir rrrrl 
ProYecto[ fo[o/6]

(1) Rlo Chrlagá 1567 45

(2) O_uebrada El t76 i6
HOSanO

(3) Rio fatamá 297 9f)

1350 1220 19 23

965 775

1550 1395 19 9r

13 03

1080 970 5 94

i230 1095 6 12

1820 1375 I 26

1398 1222 9 I

It
12

21

22

23

21

31

32

r20 64

102 47

16 32

876

991

2t 10

53 90

52 90

16 5()

18 77

79 82

67 78

61 76

39 14

18 rE

30 79

594

334

179

t75

il60 i000 16 29



\6lfi-1. )
ie:w,y ft UDmg

.+\
rp

.J..i*¡rt* ¡ tñ. ,4.ür.

4 C395

Rto oouebr.d. Área cuenca 
,:3;I[

Cola C.pt.c¡ón Cola Cful

lmsnml lm3nml

potsncta Potenc¡e f,amo
lnslrladE ¡filw¡ P, ¡ttW¡

Aprov
Proyertol l"lo/o)

241 41

r6i6 60

97 24

228 44

603 53

r7E 81

154 21

148 74

124 73

r33 40

11306

226 16

209 s8

2s3 86

246 29

241 81

1021 35

5r3 33

33

34

4l
42

51

s2

61

62

71

81

82

91

92

r0 I

102

103

104

r05

106

107

111

12 1

122

13 1

132

14 I

142

143

15 I

16 I

162

17 1

172

18r

19 I

20 1

21 1

21 2

22 1

222

1200

1725

r510

1074

700

r 715

1550

680

r790

r375

639

832

1090

r354

1666

20r0

2359

390

1750

1490

1225

1300

tfi5
f 700

1500

1536

r 760

r360

690

920

940

690

690

1082

1082

1282

970

755

6r9

1300

1050

r600

1410

768

534

1035

1300

580

1665

1230

511

679

840

1122

1362

r682

2036

274

r500

1300

987

r 160

988

1375

r r50

r400

1460

1 r95

540

738

620

540

500

966

966

1035

780

19 98

19 93

r99

r3 45

20

20

99

832

199

r99

3r3

4

I
r6 48

149

16 39

14 93

18 67

18 I

f3 85

98

81

56

l5

r2 05

6

14 84

13 t4

423

626

991

846

1185

849

t5 I

986

49

r3 66

r99

r99

45 59

45 13

37 21

r0 84

54 03

39 98

853

489

38 69

r0r

50 18

606

790

r6 59

19 50

30 85

26 23

29 92

27 55

23 57

739

879

838

12 51

717

717

16 23

r8 75

465

19 27

il«)
10 06

10 67

r5 88

r2 36

13 93

31 21

31 21

47 59

40 20

886

745

1850

43 83

44 16

53 48
694

124 07

37 01
425

50 03

1r605
r35

169 98

5143 514

19 70
132

624

66 05
859

101 21

99 31

76 41

53 12

56 92 65 04

62 39

65 70

58 75

r32 63 132 6

92 14
79 78

66 82

r1986
137 4

168 03

83 7l

91 42 80 62

70 r0

90 97 90 97

32 49
528

87 67

84 06
979

f 1r 04

5345 534

122 18 122

70 76 707

r5 70
297

43 76

41 82
453

49 50

(10) Rlo Reoo 727 ñ

(4) R¡o Aurss

(5) R¡o Pendensco

(6) Rlo Mulatos

(7) Oueb.ada
Esplnlu Santo

(8) R¡o Uramá

(9) R¡o Gúálrca

(11) R¡o Nare

(12) Rio Paloma

(13) Rlo Tenenfe

(14) R¡o P€nsilvanla

(15) Rio Ro,o

(16) Rio Azul

(17) Rlo Guacevia

(18) Rio Gazemuno

( 19) Rlo Humea

(20) Ouebrada La
Noque

(21) Rlo
Guach¡cono

(22) Rlo Cocomá

Fuente de tabla: UPME

Como se puede observar, muchos de los proyectos analizados no cumplen con lo estipulado en la Resolución
UPME 052 de 2012, ya que la potencia instalada es menor al 607o de la potencia generada por el río, desde
la captación hasta la casa de máqu¡nas. Por otro lado, en algunos proyectos, especif¡camente el 4.2, 6.1, 6.2,
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9.2,1'1.1, 13.1,'13.2,'17.2 y 19.'1, la potencia instalada difícilmente podrá ser utilizada en su totalidad, dado
que el río correspondiente en el tramo de interés no alcanza a generar la capacidad propuesta.

Los mapas de las micro cuencas analizadas, que son presentados a continuación, muestran, además de su
forma, relieve e hidrografla, las isocurvas de potencia disponible acumulada, las cuales son equivalentes a las
curvas de nivel, ya que gara cada nivel dentro de la micro cuenca existe un único valor de potencia acumulada.
En este caso particular, los valores de potencia se muestran en megavatios (MW), donde cada curva se calculó
para caídas sucesivas de 200 m. Adicionalmente, se observa la localización de los proyectos analizados,
teniendo en cuenta la relación entre la potencia instalada y la potencia disponible en el tramo de río
correspondiente a cada proyecto, expresada como porcentaje de la potencia disponible.

Gráfica 5.'15: Micro cuenca quebrada Espír¡tu Santo.
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Fuente d6 gráfica: UPME
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Gráfica 5-16: Micrc cuenca quebrada El Rosario.
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Fuente de gráfica: UPilIE
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Gráfica 5-17: Micro cuenca quebrada La i,loque.

Fuente de gráfica: UPME
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Fuente de gráfica: UPME

Gráfica 5.18: Mic¡o cuenca río Aures.
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Grálica 5.'19: lulicro cuenca r¡o Azul.

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 5-20: Micro cuenca rio Chitagá.

Fuente de gráfica: UPlrlE
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Gráfica 5-21: fllicro cuenca rlo Cocorná.

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 5¿2: M¡cro cuenca ¡io Gazamuno.

Fuente de grálica: UPftiE

Aprovechamiento de Potencia
i . O-roo/o .: : 60-70o/o

$ rc-zov, to-B}o/o

! eo-:o"uo ,!) eo.soozo

! 3o-loozo @ 9o-roo,zo

,!) co-soozo ! ,rooo/o

188



,.¿¿a: 4;395
áupme

Grálica 5.23: Micro cuenca rio Guacavia.

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 5-24: Micro cuenca rio Guachicono.

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 5-25: ftlicro cuenca rio Guática. Fuente de gráfica: UPME.
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Fuente de grárica: UPME
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Gráñca 5-26: Micro cuenca río Humea.
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Grálica 5-27: Micro cuenca rio Mulatos.

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 5.28: Micro cuenca rio Nare.

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 5-29: ftiicro cuenca rio Paloma.

FuentG de gráficar UPME
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Gráfica 5.30: ftiicro cuenca ¡io Penderisco.
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Fuente de gráñca: UPME
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Gráfica 5.31: Micro cuenca rio Pensilvania.

Fuénte de gÉfica: UPME
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Gráfica 5.32: Mic¡o cuenca rio Recio.

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 5-33: Micro cuenca río Rojo.

Fuente dG gráfica: UPME.
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Gráfica 5.34: Micro cuenca rio Tatamá.

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 5.35: Micro cuenca r¡o Tener¡fe.
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Gráfica 5-36: illicro cuenca rio Urama.

Fuente de gráfica: UPME
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En el caso de las macro cuencas, fue necesario establecer los rendimientos hídricos en función del Estudio
NacionaldelAgua, en donde se muestra la oferta hídrica por zonas hidrográficas en Colombia. Utilizando las
áreas y los caudales para años medios, se calculan los rendimientos hídricos, tal como se muestra en la Tabla
5-6 y Tabla 5-7.

Tabla 5{: lulacro cuencas (l).

4 C!95 ;. I

Area Hrdrográfrca Zona Hrdrográfrca Area [km2] Caudal Medro lmlsl Rend¡mrento fL/s km'¿l

Magdalena-Cauca

Allo Magdalena

Saldaña

Medro Magdalena

Sogamoso

Bajo Magdalena/Cauca/San
Jorge

Cauca

Nech¡

Cesar

Ba,o Magdalena

foial Magdalena-Cauca

34569

9963

59689

23249

25921

40986

14613

22931

27243

860

318

3199

748

1272

1 581

826

396

396

24.88

31 92

53.59

32.17

49 07

38 57

56 53

17.27

14 54

37 03

Area Hrdrográfrca Zona Hidrográfrca Area [km2] Caudal Medro [m1s] Rendrmrento [Us km'?]

Atralo-Danén

Canbe-Urabá

S¡nú

Canbe-Lrtoral

Canbe-Gua¡ra

Canbe-lslas

Catalumbo

37810

8601

18478

1992

21419

49

16472

104821

3993

263

486

20

435

I

824

105 61

30 58

263

10 04

20 31

20 41

50 02

57 45Total Carrbe

Área Hrdrográfrca Zona Hdrográlrca Area [km2l Caudal Medro [m3/sl Rendimiento lUs km'?l

Mrra

Pal¡a

Amarales-Dagua-Drrectos

San Juan

Baudó-Drrectos Pacifrco

Pacifrco-D¡reclos

Total Pacifrco

5870

2399s

20795

16412

5964

4252

77288

786

1485

3212

243'l

993

512

9419

133 9

61 89

154 46

148.12

166.5

120 41

12',t 87

Fuente de tabla: UPME.
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Tabla 5-7: ilacro cuencas (ll).

Area Hrdrográfrca Zona Hrdrográfrca Area [km2] Caudal Medro [m3/sl Rendrmrento [Us km2l

lnlnda

Guaviare

Vrchada

Tomo

Mela

Casanare

Arauca

Onnoco Drreclos

Apure

53795

84570

26212

20301

82720

24013

I 1619

43713

264

347207

3385

503r

1290

991

4700

1 199

740

2189

't6

19541

62 92

59 49

49 21

48 82

56 82

49 93

63 69

50 08

60 61

56 28fotal Onnoco

Area Hrdográfrca Zona Hdrográfrca

Amazonas

Gua¡nia

Vaupés

Apapor¡s

Caquetá

Ya¡i

Caguán

Putumayo

Amazonas-Drrectos

Napo

Area [km?l Caudal Medio [m3/st Rendimienlo [Us km2]

3'.t28/

37694

53509

99969

37127

20757

57930

3269

456

2128

2669

4092

9212

2933

1929

5075

261

27

68 02

70 81

76 47

92 15

79

92.93

87 61

79 84

59 21

Total Amazonas 341995 82 83

Fuente de tabla: UPME.

Con la información anter¡or se calcula la potencia total y espec¡f¡ca por cada macro cuenca, asum¡endo
pérdidas de energía del 15% y un caudal ambiental del 10olo del caudal medio (Tabla 5-8).

En el caso de las macro cuencas, si bien la potencia total para Magdalena-Cauca es la mayor, Pacífico, dado
su altísimo rendim¡ento hidrico y la presencia de la vertiente occ¡dentalde la Cordillera Occidental dentro de
su territor¡o, proporc¡ona una potencia especifica de más deldoble en relac¡ón a Magdalena-Cauca, y de más
del triple respecto a las demás. Cabe mencionar que el cálculo de las potenc¡as totales no tuvo en cuenta
n¡nguna clase de restricción amb¡entaln¡sooal, por lo cualelpotencialcalculado es "bruto". En la Gráfica 5-37
se observa esquemát¡camente las variables cuantificadas.
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Tabla 5-E: Potencia total y especilica de cada macro cu6nca.

Macro cuenca Réndimaento Promedio [Us.km'¡l fuea SIG [rm'l PotGncia Total [ilwl Potencaa Específica Flwrkml
Magdalena-Cauca

Canbe

Pacifrco

Onnoquia

Amazonia

37 03

57 45

12'.t 87

56 28

82 83

27101r 66

102822.17

77200 08

347200 90

341920 23

83564 94

21142 04

57120 24

55972 77

61327 82

0.308344454

0 205617502

0 739898664

0 161211475

0 17936296

Fuént6 d€ tabla: UPiiE

Gráfica 5-37: Variables por cada macro cuenca.
Rendrmpntos Promedo Area Macr@uencas

Magdalena-Cauca

Canbe

Pacíñco

Onnoquia

Amezon¡a

234
[Us Km2t

PotencÉ Total

Ix.2l x 105

Polencra Especiñca

Magdalena€auca

Canbe

Paciñco

Orrnoquia

Amazonla

Magdalena-Cauca

Canbe

Pac¡ñco

Onnoqu¡a

Amazonia

6810
tMWl x t0'

Fuente de gráfica:

o.2 04 06

[Mw / Km2l

0

UPME

08

A continuación se presentan los mapas correspondientes a las macro cuencas del Pacífico, Magdalena-Cauca,

Caribe, Orinoquía y Amazonía (Gráfica 5-38, Gráfica 5-39 y Gráfica 540). En el¡os se observa gráf¡camente

la acumulación de potencia dentro de cada una de las macro cuencas, teniendo en cuenta toda el área

disponible de las mismas, así como el rel¡eve. Puede verse que las zonas azules corresponden a las cumbres

de las montañas, en las cuales la potencia es baja. Mientras se "desciende", el color cambia a amar¡llo, luego

a naranja y f¡nalmente a rojo, en las zonas donde la potencia acumulada es máxima y las cotas están cercanas

al n¡vel del mar. Dado que los mapas muestran el acumulado de la potencia generada por los cursos de agua,
la localización ideal de un proyecto debe hacerse en aquellas zonas cuyo cambio de color ocurre en poco

espacio, es decir, todas las zonas correspondientes al piedemonte y a los valles interandinos, ya que permiten

grandes variaciones de potencia en pocos kilómetros. De todas maneras lo anterior obedece a una etapa de

reconoc¡miento y debe ser complementado por múlt¡ples estudios, gue abarquen diferentes ar¡stas de diseño.

205



,-r;;: frUDme 4 í:395 - 1 "' ,'r,ti

Grálica 5-3E: Macro cuencas ilagdalena - Cauca y Pacifico.
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Gráfica 5.39: Macro cuoncas Orinoquia y Caribe.
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Gráfica 5"40: iiacfo cuenca Ama¿on¡a.
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5.5. REQUERIMIENTOS DE EXPANSÉN EN EL CORTO Y LARGO PLAZO

El análisis de prospectiva de generación busca establecer las señales de corto plazo, al igual que las
alternativas de expansión en el largo plazo, que permitan atender los requerimientos de energía y potencia del
país. El análisis comprende el per¡odo 2015-2029, considerando un sistema uninodal, es dec¡r, no se tienen
en cuenla inicialmente las limitaciones de la red de transmisión (se contemplan en los ejercbios de
planificación integral generación-transmisión). El criterio bajo el cual se busca determinar la expansión y
operaciÓn del s¡stema, es min¡m¡zar los costos de inversión y operación del mismo, garantizando el
cump¡¡miento de los indicadores de confiabilidad, teniendo en consideración la diversidad y disponibilidad de
los recursos energéticos con los que cuenta el pa¡s. En este mismo sent¡do, se plantean diferentes escenarios
o alternativas de expansión, que incluyen entre otros, atraso de proyectos, opc¡ones autónomas de
abastec¡miento e incorporación de fuentes no convencionales de energía.

l)i¡,,
. t¡'')'
,, -'

,,-Í'¡i,'t"ti
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5.5.1. Supuestos
Las variables que tienen mayor incidencia sobre el s¡stema de generación colombiano son: i) estocasticidad
de la hidrología, viento, radiación solar y biomasa, ii) desarrollo de proyectos de generación y su fecha de
entrada en servicio, iii) costo de los combustibles fósil, lv) evolución de la demanda de energia y potencia, v)
nuevas tecnologías de generación, vi) en los ejercicios de planificación integral generación-transmisión, la
evolución de los límites de intercambio entre las principales áreas del SlN, transferencias calculadas teniendo
en cuenta el desarrollo de los proyectos de transmisión, entre otros.

A continuación se presentan las variables y supuestos utilizados en el planteamiento de las alternativas y
estrategias de generación.

¡ Sistema de generación colombiano existente.
. fndices de indisponibilidad considerados en el cálculo del Cargo por Confiabilidad de cada agente.
. Consideración de algunos proyectos inscritos en el registro de la UPME a junio de 2015, y otros gue

cuentan con estudio de conexión radicado y/o aprobado.
. Proyecciones de demanda de energía y potencia, nacional y regional, escenarios medio y alto de la

revisión de julio de 2015 (ver Gráfica 5-41).
. Características de plantas hidráulicas y térmicas a ma¡zo de 201 5.
. Caracteristicas de los embalses asociados a las plantas hidroeléctricas y

correspondiente.
. Proyecciones de precios de gas nalural, combustibles liquidos y carbón mineral,

septiembre 2015 (ver GráÍca 5-42).
. Mínimos operativos vigentes a marzo de 2015.
. No se consideran limitaciones en el suministro de gas natural.
. Para los ejercicios de planificación integrada generación-transmisión, límites de intercambio actuales

y proyectados entre las principales áreas del Sistema lnterconectado Nacional-SlN.
. Costos indicativos de generación, así como costos fijos y variables determinados por la UPME.
. El valor esperado de los costos marginales que son calculados con el modelo SDDP, están

expresados en dólares conslantes de diciembre de 2014, y consideran el costo equivalente realen
Energia del Cargo por Confiabilidad-CERE, el costo asociado al Fondo para la Energización de las
Zonas no lnterconectadas-FMNl, y aquellos que están contemplados en la ley 99 de 1993.

. Series históricas de velocidad delviento medidas in situ para 19 proyectos eólicos en elnorte de la
Guajira.

. Para el establecimiento de las señales de corto plazo y las estrategias de expansión de largo plazo,

inicialmente se utilizan 200 series sintéticas de caudales generadas con el modelo ARP, lo anterior a
partir de datos históricos delperiodo 1937-2015. Esta hidrología contiene los períodos secos de los
horizontes 1 991 -1 992,1 997-1 998, 2009-201 0, 201 3-201 4 y parte del 201 5.

. Evolución de la capacidad de plantas menores tal como lo describe la Gráfica 5-43.

. Respecto a los proyectos definidos por el mecanismo del Cargo por Confiabilidad, se consideran las
fechas presentadas en la Tabla 5-9 y Tabla 5-10, según corresponda el escenario.

Si bien es claro gue Gecelca 3 a la fecha ya está en operación comercial, se contemplaron dos
escenarios de enlrada en servicio para esta planta, diciembre 2015 en los casos base, y diciembre de
20'16 para los casos de atraso (en contraste con el balance del numeral 5.3.2). En relación al proyecto

El Quimbo, los informes de auditoria del primer semestre del2015 evidenciaron al mes de septiembre
como posible fecha de entrada en servicio de la totalidad de la capacidad instalada (fecha que fue
considerada tanto en el balance del numeral 5.3.2 y los casos base). No obstante, recientemente la
planta entró en operación comercial (noviembre 2015). Sin embargo, la fecha tenida en cuenta para

la entrada en servicio de las unidades 1 y 2 de ElQuimbo, en los escenarios de atraso, fue agosto y

I I r-: :, :116

su topologia

revisión junio-
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septiembre de 2016, respectivamente (caso crítico que reflejaba elescenario más pesimista del primer
trimestre de 2015). Finalmente respecto a Cucuana, si bien en la comparación entre la energía en
firme y los escenarios de proyección de la demanda se consideró un caso de atraso, la primera unidad
de esta planta entró en servicio el 29 de julio del presente año, razón por la cual en todas las
simulaciones con el modelo energético se asumió como fecha de puesta en servicio el mes de agosto
de 2015 (vale la pena aclarar que la segunda unidad de este proyecto a la fecha de publicación de
este documento, ya está en servicio).

Gráfica 5"ll: Proyección nacional y regional. Oemanda de energia y potenc¡a.

6o
E
c

=o

M

rO

tm

,v¡''¡'.i''i''1' 
'

lr r.rr."n r,-¡-,'1+fl;

- 

Cr.e&o

- 

€r¿..eHo

Oc2! Od6

Ofr2! O*I OcX

OGrt OG& Oñ21 OcA OG2¡

05 ro&m@smr@
ftloras del mes (b OcGmbrel

OE&

5"'.
JrrS hf k& oG2¡ 6

O*A

il[
mL
,*L
,*l
"*l*l
:h

Go
F

§o

oG t7

Fuente de gráfica: UPME

Gráfica 5-02: Proyecc¡ón de precios de lo3 combu3t¡bles.
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5.5.2. Análisis de Corto Plazo

Para los análisis de corto plazo,2015-2020, se consideran los proyectos de generación que han iniciado su
construcción, y aquellos que adquirieron Obligaciones en las pasadas subastas del Cargo por Confiabilidad.
Adicionalmente, se lleva a cabo una sensibilidad a los escenarios base, contemplando algunos atrasos en la
fecha de entrada en operación de cielas plantas, alaluzdelseguimiento gue realiza la UPME a los proyectos
de generación. Con este análisis se establecen las posibles configuraciones y condiciones del parque de
generación, teniendo en cuenla escenarios de referencia, los cuales permilen la comparación de los mismos,
y elestablecimiento de un marco para el posterior análisis de las alternativas de expansión de largo plazo. Se
analiza el comportamiento de los costos marginales, generación por tecnologia, indicadores de confiabilidad,
es decir los requerimientos de expansión, y se determina su dependencia en función de las variaciones de
demanda y oferta.

5.5.2.1. Escenarios de corto plazo

En la Tabla 5-11 se presentan los escenarios de corto plazo, junto con su justificación y principales
consideraciones.

Tabla 5.ll: Escenarios de corto plazo.

lrrr:
.üi.?/!:,,,.,,

Oesc.rpción E3c. de
demande

lnierconerróncon lnl3rcon'rlón"'--';:'':';: '--" con centro
EGUaOO?

Amafrca
Ju3trficaclón

Congdera solamenle la expansÉn
defrnda por el mecanrsmo del Cargo
por Coñflabilrdad (Tabla 5.9)
Asrmrsmo, no contempla expañsrón en
generac6n de planlas menores

Auiónomo Aulónomo

Se busce eslablecer sr en el corto plazo. penodo 2015-2020, se cumple
con los cnlenos de conflabrtdad energéllca, ello coñsderando solameñte
los proyeclos asooaóos al Cargo por ConfrabilÉad Respecto a las
rnterconexrones rnlernaoona¡es actuales y proyeciadas. las m6mas no se
conlemplan, lo antenor con el oblelNo de hecer más roslnclrvo el
e§cenafro

Consrdere solamente la erpansÉn
defrnda por el mecanrsmo del Cargo
por Conf€bilrdad (Tabla 5.9)
Asrmrsmo. no conlempla expensón en
generaoón de planlas menores

Autónomo Aulónomo

Se busca eslablecer $ en el corto plazo. penodo 2015-2020. se cumple
con los cfllerlos de confrabilrdad onergétca. ello consderando solamenle
los proy€clos asooados al Cargo por Contabrldad Respecto a las
rnterconexrones rnlernaoonales acluales y proyecladas. las m6mas no se
conlemplan Se consrdera el escenano medro de la proyeccón d€
demanda. sensüilrzando haoa la bara la cnllcÉad del escenano anlenot

o
o
d
ot
o(, Consrdera solamenle la expansron

defrnda por el mecansmo del Cargo
por Conf¡abrldad. con atraso en sus
fechas de entrada en operac6n (Tabla
5-10) No conlempla expansrón en
generaoón de plantas menores

Aulónomo Autónomo

Se busca establecer $ en gl colo plazo y balo un escenano de
creomlenlo allo de la demanda, en el penodo 201 5.2020 se cumplen los
cnlenos de conf¡abrldad energétrca. €llo consrderando solamenle los
proyeclos asocredos al Cargo por Confrabilrdad y sus respectpos atrasos
Respeclo a las rnlerconexrones rntemacronales acluales y proyecladas.
las mEmas no se contemplan

Consrdere solamenle la expanstón
delinrda por el mecanrsmo del Cargo
por ConÍabilrdad. con elraso en sus
fechas de enlreda en operacón (Tabla
5-10) No conl€mpla €rpansrón en

Aulónomo Autónomo

Se busca establecer $ en el corlo pla¿o y bap un escenano de
crecrmBnlo medlo de la demanda. en el p€nodo 2015-2020 se cumpleñ
los cntenos de conl¡abilrdad energélrce. ello consrderando solamenle los
proyectos asocrados al Cargo por Confrabrlrdad y sus respectvos alrasos
Respeclo e las rnlerconexrones rnternacronales acluales y proyectadas.

de tabla: UPÍtiE.

5.5.2.2. Resultados

En la Gráfica 5-44, Gráfica 545 y Gráfica 5-46, se observa el comportamiento de los valores esperados del
costo marginal, generación hidroeléctrica, producción térmica, la evolución de los indicadores de confiabilidad,
al igual que el valor esperado del aporte de la generación menor durante todo el horizonte de planeación.
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396 0 Hdráulco
Cucuana

Carlos Lleras Restrepo

San Mrguel
Gecelca 3
Tasajero ll

Gecelca 3 2
Termonorle

Ituango

55 0 Hrdráulco
78 1 Hrdráulco
42 0 H¡dráulco
164 0 Carbón
1600 Carbón
250 0 Carbón
88 3 Líquidos

300 0 Hrdráulco
600 0 H¡d¡áulico
900.0 Hrdráulico

a9o-1 5

drc-'15

drc-15
drc-15
drc-15

lul-16
drc-17
nov-18
feb-19
may-19
agp-19 1200 0 Hrdráulico

Fuente do tabla: UPME.

Tabla 5.10: Fecha de entrada pfoyoctos Cargo por Confiabilidad. Escenarios 3 y 4.

Central Fecha de entrada Capacrdad Recurso

sep.16 396 0 Hidráuhco
Cucuana

Carlos Lleras Restrepo

San Mrguel

Gecelca 3

Tasa,ero ll
Gecelca 3 2
Termonorle

lluango

Gráfica 5.03: Evolución espereda crec¡miento plantas menores.

lvlay0S Aprl0 Merls

Fuente de gráfica: UPME.

ago15 55.0 Hidrául¡co
dic-16 78 1 Hdráuhco
drc.16 42.0 Hictrául¡co

drc-16 164.0 Carbón
drc-'16 160.0 Carbón

¡ul-17 250.0 Carbón
drc-'18 88 3 Liquidos
nov.l9 300.0 Hidráulco
feb-20 6000 H¡dráulco
may-20 900 0 H¡dráulco

t
=.

Tabla 5€: Fecha de entrada Cargo por Confiabilidad. Escenarios l, 2, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 y 12.
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Gráfica 5-14: Comportam¡onto principales de las variables para los é3c6narios de corto plazo (l).
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Fuente de gráfica: UPfttlE

Grálica 5.f5: Comportam¡ento principales d€ les variables para los escenarios de corto plazo (ll).
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Gráfica 5"f6: Valor esperado de la generación menor en los egcenariog de coño plazo.
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De las gráficas anteriores se puede concluir:

. En el periodo 2015 - 2020, para cada uno de los cuatro (4) escenarios de corto plazo, se observa el
cumplimiento de los indicadores de Confiabilidad VERE, VEREC y Número de Casos con Déficit. En
olras palabras, no se evidencia desabastecimiento energético considerando el cronograma de entrada
de proyectos, inclusive con atrasos, y los escenarios medio y alto de crecimiento de la demanda-
revisión julio 2015.

. Elaporte de la hidroelectricidad en elhorizonte 2018 -2022 tiene un efecto en la reducción delValor
Esperado del Costo Marginal, ello debido principalmente a la entrada de ltuango - Fase l. No obstante
después de este periodo, se observa un crecimiento sosten¡do, esto por la no entrada de ningún
proyecto de expansión, particularmente de naturaleza hidroeléctrica o renovable. Lo antenor también
se ve reflejado en el valor esperado de la producción termoeléctrica, que se lncrementa
sosteniblemenle en el tiempo, l¡egando a un valor pico hacia el final del periodo de 2500 GWh-mes.

. En relación a la evolución del Valor Esperado del Costo Marginal, se observa en el periodo 2015 -
2018 un promedio de 74.24,72.24,76.90 y 75.24 USD$/MWh, para los escenar¡os '1,2,3 y 4,
respeclivamente. Este valor se reduce por la entrada de ltuango, en 0.49 y 3.23 USD$/MWh, para los
casos 1 y 2 (2019 -2020). A partir del año 2021 el costo marginal se incrementa de manera sostenida,
alcanzando valores promedio en el horizonle 2021 - 2029 de 1 10.1 , 103.8, 1 10.3 y 104.1 USDS/MWh,
para los escenarios 1,2,3 y 4 respectivamente.

. Los atrasos contemplados ocasionan en el periodo 2019 -2020 un incremento del valor esperado del
costo marginal, aproximadamente de 9.09 y 10.84 USD$/MWh, contrastando los escenarios que son
comparables (1 vs 3 y 2 vs 4). En el caso de la generación agregada por tecnología, durante dicho
horizonte la producción térmica crece, en detrimento del aporte de la generación hidroeléctrica. Sin
embargo, una vez son subsanados los atrasos, el comportamiento de todas las variables es similar,
según la pareja de casos que corresponda (1 -3 y 2-41.
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. Respecto alaporte esperado de las unidades menores (Gráfica 5-46), nótese que la generación oscila
entre 168 y 186 GWh-mes. Ello se debe a la restricción contemplada en el SDDP, donde se limita la
producción de este conjunto de plantas a un máximo de 8 GWh-día. Según la información del Centro
Nacional de Despacho - CND-XM, históricamente esta tecnología no ha generado más del
referenciado valor.

. Respecto a las necesidades de expansión, bajo los supuestos considerados, en el año 2021 se
necesitaría de capacidad adicional de generación, ello por la violación del criterio de confiabilidad
VEREC (en los cuatro (4) escenarios). Este resultado es totalmente consecuenle con el balance entre
la proyección de demanda, escenarios medio y alto de la revisión de julio de 2015, y la oferta de
energía en firme (agregación de la Energía en Firme de las plantas existentes - ENFICC y las
Obligaciones de Energia en Firme - OEF de las plantas en construcción).

5.5.2.3. Análisis energéticos bajo la influencia delfenómeno de El Niño

En el transcurso del presente año las principales autoridades nacionales e internacionales como el IDEAM y
la NOAA, han alertado sobre las condiciones tipo Niño que afronta actualmente el país, y que se espera se
prolonguen hasta el primer tr¡mestre del 2016. Teniendo en cuenta esta situación, a continuación se analiza
la respuesta del sistema de generación ba.io dichas circunstanoas, las cuales reducen drásticamente los

aportes hidrológicos a las principales plantas de generación hidroeléctrica, incrementando subsecuentemente
el uso de las plantas termoeléctricas a base de carbón, gas natural y combust¡bles líquidos. lnicialmente se
listan los supuestos para llevar a cabo este ejercicio, los cuales si bien tienen como base las consideraciones
del numeral 5.5.1, toma en cuenta otros aspectos particulares, dada la naturaleza de los análisis.
Posteriormenle se presentan los resullados obtenidos durante elperiodo de estudio, es decir, semana 47 de
2015 - semana 46 de 2016 (del 16 de noviembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016). Dicho horizonte se
selecciona considerando los pronóslicos actuales del IDEAM, asumiendo que el fenómeno cálido se
extenderia hasta el primer trimestre del año 2016. Las variables gue son analizadas son el déficit energético,
generación por tecnología, consumo de combustible y nivel del embalse agregado. Finalmente se presentan

las recomendaciones y conclusiones.

5.5.2.3.1. Supuestos

Los supuestos contemplados, que t¡enen como base las consideraciones del numeral 5.5.'l , se presentan a

continuación:

Resolución y horizonte de estudio: semanal, noviembre 201S-noviembre 2016.
Tipo de análisis: determinístico, no estocástico.
Sistema de generación colombiano existente, teniendo en cuenta los proyectos que recientemente se
incorporaron (Quimbo, Cucuana y Gecelca 3) y aquellos que están próximos a entrar en operación
comercial durante el horizonte de estudio (Tasajero ll, San Miguel, Carlos Lleras y Gecelca 3.2).
Dos escenarios hidrológicos. El primero contempla un nivel de aportes similar al presentado durante
el fenómeno del Niño 1997-1998. El segundo corresponde al caso determrnistico más extremo
formulado por el subcomité hidrológico del Consejo Nacional de Operación-CNO.
Se considera una demanda de energía eléctrica incrementada respecto al escenario alto de la revisión
de julio de 2015 (similar alescenario alto de la proyección de octubre de 2015), ello por elaumento
de la temperalura ambiente y la reducción de las precipitaciones, comporlamiento propio delfenómeno
del Niño, que implica un mayor consumo energético por refrigeración y aire acondicionado, asi como
una mayor activación de sistemas artificiales de riego y bombeo.

,
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. Curva de Aversión al Riesgo-CAR la cual refleja los niveles mínimos que cada agente generador debe
garantizar en sus embalses.

. Respecto a las condiciones de suministro de Gas natural se contemplan dos escenarios: El primero
solamente considera los contratos de los generadores, las Opciones de Compra de Gas-OCG y las
expectativas de disponibilidad de combustible de cada agente para el 2016. El segundo toma en
consideración los contratos y las OCG hasta diciembre de 2015, para luego liberar el combustible, ello
con el objetivo de cuantificar las necesidades del sector termoeléctrico.

. No se consideran las limitaciones de la red de transmisión ni su generación de seguridad asociada.
Lo antenor dado que bajo condciones tpo Niño, los requerimrentos de generacrón térmica "en mérito"
son ostensiblemente mayores respecto a las necesidades por restricciones.

. Dada la naturaleza del ejercicio, los costos variables de generación para cada uno de las tecnologías
sólo tienen en cuenta la componente de sum¡nistro y transporte del combustible. En este sentido, el
costo variable para las plantas hidroeléctricas es tendiente a cero.

. Se limita el aporte de la generación de las plantas menores en el mismo sent¡do del numeral 5.5.2.1.

. Durante todo el año de estudio (52 semanas), se considera a la planta Termocandelaria indisponible.

. Finalmente para algunos escenarios simulados se considera una limitación adicional a la generación
termoeléctrica agregada, restringiendo su aporte a 78.6 GWh-día, lo anlerior para reflejar lo que en la
operación real sucedió durante los meses de noviembre y diciembre de 2015.

Los casos simulados se listan en la Tabla 5-12.

,
4

.,¿.L.

labla 5-12: Escenarios simulados Fenómeno del Niño.

ldentrf¡cacrón
escenaro lllorologla Orsponibilidad de

Gas

Contratos y hberacrón en 2016
Conlralos

Conlratos y lberacrón en 20'16

Conlratos

Curva de Restnccón a la
Aversión al generacrón témrca a

Caso 2
Caso 3
Caso 4

Caso 5

Caso 6

Nrño 97-98
Sub H CNO
Sub H CNO
Sub H CNO
SubH CNO

Considerada
Considerada

Consrderada
Consrderada

Consrderada

No aplca
No aptca
No aplca
No aplca

Consderada

ConsderadaConlratos v lberacrón en 2016

5.5.2.3.2. Resultados

En la Gráfica 5-47, Gráfica 5-48 y Gráfica 549, se observan los resultados obtenidos para los seis (6) casos
simulados. De las mismas se puede concluir:

. Si bien no se evidencia en las gráficas, no se presentó en ningún escenario déficit energético, aún en
los casos 5 y 6, donde se limita el aporte de la generación térmica agregada.

. Respecto a la generación con gas natural, durante las semanas 47 y 52 de 2015 se observa un aporte
diario promedio de 39 GWh-día, ello para los seis (6) casos simulados. A partir de enero de 2016,
durante las primeras 12 semanas y en los casos donde se limita la disponibilidad de este combustible
a los contratos y OCG (escenarios 1, 3 y 5), el aporte promedio es 34.4 GWh-día. En contraste para
fos casos 2 y 4,liberadón del gas a partir de enero de 2016, la producción es 60 GWh-dia. Solamente
en el caso 6 la generación se reduce a 55.3 GWh-día, ello por la restricción contemplada.

Durante las semanas 13 y 24 del 2016 y para los casos 1, 3 y 5, la generación promedio con gas
natural es 31.7 GWh-día. Para los escenarios 2,4 y 6 el aporte esperado es 52 GWh-dia.
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Para el periodo comprendido entre las semanas 25 y 36 del 2016 y para todos los escenarios, la
generación térmica con gas nalural es inferior a 23 GWh-día. Esta se ubica por debajo de los 8 GWh-
dia durante las últimas 10 semanas de estudio, lo anterior debido al incremento en los aportes
hidrológicos y la recuperación delembalse agregado.

La generación de las plantas térmicas a carbón oscila enlre 20 y 25 GWh-día. Es evidente la

constancia de la producción agregada de esta tecnologia, independientemente de los escenarios
hidrológicos y la disponibilidad delgas natural.

En relación a la generación con combustibles líquidos, el aporte máximo de esta tecnología durante
las semanas 15 y 16 del2016 es 30 GWh-dia (momento hidrológico extremo), ello para los casos 1 y
3. Para elescenario 5, donde se limita elaporte térmico agregado, la generación máxima es 26 GWh-
día, ello para las semanas 23,24 y 25 del 2016. Se observa una generación importante con este
energético durante las semanas 47 y 52 de 2015 y las 24 primeras del 2016, la cual es superior a 20
GWh-dla para los casos 1, 3 y 5.

Para los escenarios 2,4 y 6, donde se libera el gas, el aporte energético es inferior a 3 GWh-dia.

Elaporte agregado de la generación térmica durante las semanas 47 y 52 de 2015 y las primeras 12

semanas del 2016, es 86 GWh-día, ello para los casos 1 y 3 (gas natural, carbón y combustibles
líquidos). Por otro lado, la generación en los escenarios 2 y 4 es de 88 GWh-dia, observándose en

algunos ¡nstantes aportes superiores a los 90 GWh-día. A partir de la semana 13 y hasta la 24 del
2016, la producción oscila entre 71 y78 GWh-día. Respecto a los casos 5 y 6, la generación es de
78.6 Gwh-d¡a, ello desde la semana 47 del2015 y hasta la semana 24 de!2016. Cabe mencionar gue

a part¡r de la semana 25la participación de los combustibles fósiles disminuye por el incremento de
los aporles hidrológicos y la recuperación delembalse agregado.

La generación hidroeléctrica agregada de las plantas despachadas cenlralmente oscila entre 86 y
109.8 Gwh-día, lo anterior según el caso analizado y para el periodo comprendido entre la semana
47 del 2015 y la semana '12 del 2016. A partir de ese instante la producción se incrementa
gradualmente, llegando a valores promedio de 155 GWh-día.

La generación de las plantas menores es inferior a 9.7 GWh-dia.

El consumo de combustibles es considerable para las plantas que operan con gas natural y líquidos,
especialmente en el periodo más fuerte del Niño (enero, febrero y marzo de 2016). La demanda de
gas durante las primeras 12 semanas del 2016 y para los casos 2, 4 y 6 (liberación a partir de enero),
es 486.5, 4867 y 424 GBTU-dia respectivamente. No obstante se observan instantes donde los
consumos son superiores a los 507 GBTU-día. Respecto a los liquidos, para los escenarios 1, 3 y 5
el consumo es214,221 y'160 GBTU-día respect¡vamente. lgualmente se identifican instantes donde
la demanda es superior a los 260 GBTU-día.

La demanda de carbón para las plantas que ut¡l¡zan dicho recurso es 252 GBTU-día para todos los
casos. Como se mencionó anteriormente, la producción energética de estas cenlrales es
relativamente conslante, independientemente del escenario hidrológico y la disponibilidad del gas

natural.

Finalmente se observa que el nivel del embalse llega al 23 o/o de su capacidad máxima en la semana
14 de 2016, ello para los casos gue contemplaron la limitación de la generación térmica agregada. No

obstante el mismo se va recuperando, en la medida que se incrementan los aportes hidrológicos.
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5.5.2.3.3. Conclusiones

En ninguno de los casos simulados, y a pesar de tener en algunos de ellos limitaciones a la generación
térmica, se observa un déficit en la atención de la demanda. No obstante se requiere una participación
muy importante del parque térmico y su logística asociada, en relación al suminislro y transporte de
los combustibles utilizados para la producción de energía, especialmente el gas natural y los líquidos.
Vale la pena menoonar que el aporte de esta generación se requiere durante más de 25 semanas,
situación gue no tiene precedentes en el SIN colombiano.

Se aclara que bajo un crecimiento mayor de la demanda, un escenario hidrológico más severo, o la
indisponibilidad prolongada de alguna porción del parque térmico, los resultados encontrados no
tendrían validez, razón por la cual habría que llevar a cabo nuevas simulaciones, siendo muy probable
que el abastecimiento a la demanda se viera comprometido.
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t----------------r-.------i---.---26

2a

22

20

IE

otoc
b
o.
.q
9
3
9.

EEo
E
e
o,
.g!
3o

G¡áfica 5"07: Producción térmica por tecnologia.
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Gráfica 5.08: Producción agregada y demanda de combustibles por tecnología.
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Gráfica 5-f9: Nivel del embalse agregdo en p.u.
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5.5.3. Análisis de largo plazo

Una vez se ha determinado el comportamiento del sistema en el corto plazo con los proyectos definidos por el
mecanismo del Cargo por Confiabilidad, ello a través del análisis de las principales variables de generación,
como son los indicadores de confiabilidad, el valor esperado del costo marginal y la generación por tecnología;
y una vez se han establecido las necesidades de expansión para cada uno de los escenarios hasta acá
estudiados, a continuación se presentan las alternativas de expansión de largo plazo. Cada una de estas
alternativas considera proyectos con diferentes tecnologías, convencionales como son las plantas térmicas a
carbón y gas natural, centrales hidroeléctricas de mediana y gran escala, y no convencionales, como son las
plantas eólicas, generación solar fotovoltaica, geotermia y la generación a partir de la biomasa.

Asimismo, se plantea para el escenario más probable en relación a su materialización, una simulación
coordinada con los sistemas ecuatoriano y centroamericano, contemplando nuestras interconexiones,
actuales y futuras.

Para todas las alternativas de expansión formuladas se lleva a cabo elmismo tipo de análisis que se desarrolló
para los escenarios de corto plazo, es decir, se establece la evolución del costo marginal, se verifica el
cumplimiento de los indicadores de confiabilidad, y se determina la generación por cada tipo de tecnología.
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Tabla 5-14: Escenarios largo plazo (ll).

t¡a¡goCcffi
lrtÉokrad].

Esc. de lnlercoñerrón
dsmend lnl€rconel¡ón coñ Cenlfo

E¡c Descflpctón a con Ecuador AmÓrlce Ju3lúEaclón
Consrdera en su base la expansón
asocrada al mecanEmo del Cargo Por
Confrabrldad según el cronograma de la
Tabla 5-9. la segunda etapa de liuango.
1200 lvlvv. 396 I MW hÉroeléclrlcos

e drstnburdos .en Ant'oqura V. lottla, l" nno Autonomo- pfoyeccron oe nueva capacEao rnslalaoa
d€ planlas menores (GráfÉa 5.43) y los
requenmrentos adlcronales, htdroeléctrlcos
y eólEos. que se tn@rporarlan al SIN
desoués del año 2019, ello para gerantEar
los cnlenos de conlabrldad energétrca
Consrdera eñ su bas€ la expansrón
asocrade al mecanrsmo del Cargo por
Conftabrldad según el cronograma de la
Tabla 5-9. la segunda elapa de ltuango,
1200 ,efw. 396 I tvtw hÉroeléclncos
drslnbudos en Anltoquta y Tolma, la

10 !fH::'[:i""#:"'j¿?:i:'.'"3Jli?"3: A,,o Aurónomo

requenmrentos adrooñales, lérmrcos,
hdroeléclrrcos y renovables no
convonoonales. que se rncorporal¡an al
SIN despres del año 2019, ello para
garantrzar los cnteflos de conftabdÉad
energéllca
Consrdeta €n su base la expansón
asooada al mecanEmo del Cargo Por
ConfiabilÉad según el cronog.ama de la
Tabla 5-9. la segunde elapa de lluango.
1200 MW, 396 8 MW hdro€léclrcos
dlslnbudos en Anttogura y Tollma, la

44 proyecoón de nueva capactdad rnslalada au^" de plantas menores (Gráfrca 5{3) y los
requenmlenlos adEonales. lérmtcos.
hrdroeléctncos y renovables no
convencDnales. que se tncolporaflan el
SIN después del año 2019. ello para
gaaentrzar los cntenos de confrabilrdad

o
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c
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6
J
oo.E
o
Coo,
u¡

asooada al mecanrsmo del Cargo por

ContabrlÉed según el cronograma de la
Tabla 5-9. le segunda elapa de ltuango,
1200 iiw. 351 I lvlw húroeléctncos
drslnbuÉos en Antroqura, la proyecoón de

12 nueva cápacdad rnstalada de plantas Alto Autónomo
menores (Grál¡ca 5-43) y los requenmreñlos
adrctonales, lérmÉos. hrdroeléctncos y
renovables no convenconales. que se
rñcorporar¡an al SIN déspués d€l año 2019.
ello para garanirzar los crúenos de

Reptesenla un escenano aliefnaluo de expanslón, en funoón
de la rñcorporaoón de generacón eólca en el Norte de la

Autónomo Gua¡rra. especifrcamenle 3131 lvfw S€ conlemple la mlsma
capaodad htdroeléctnca del escenarlo 8. pero ya no serian
necesarEs los 51 5 lrfw lérmÉos a ba§e de caroón

Represenla un escenano de expansÉn con fuenles
r€novables no convencronales de eñergle (eólca. geotérmla.
bomasa y generacon solar folovoltalca d6lrlbúlda). cuyaAulonomo 
capacdao toiat es de 2198 2 lvtW Aslmtsmo. se contemplán
132 MW térmEos a base de carbÓn y la mrsma capaodad
htdroeléctnca del escenano I

Representa un éscenato de expansrón con fuentes
renovables no convenoonales d€ energ€ {eóltca, geolermla,

Aulónomo Autónomo bomasa y generaoón solar folovollarca drslrlbulda). cuya
capacdad lolal es de 3705 2 fvlw Asrmrsmo, conl€mpla 383
MW hdroeléclncos meños en relaoón al escenano I

Represenla el escenaro más drve¡srflcado. ya que está
constrtutdo por fuentes convenconales. como generacrón
hdfoeléctnce a m€dtana y gfan escala. planlas térmlces aAutonomo 
base de carbón. planlas mánores, al €ual que luentes no
convenoonales. espec¡frcamenle bomasa. geotelmra.
gen€racróñ eólca y solar fotovollarca dtslrtbuÉa

enerqélrca
Consóe¡a en su base la expansrón

5.5.3.1.1. Escenario 5

En la Gráfica 5-50 se presenta el cronograma de expansión de esta alternativa, junto con la participación de

cada tecnología en la matriz de generación. La expansión base de este escenar¡o, gue es adic¡onal a la
establec¡da por el mecanismo del Cargo por Confiabilidad y la proyección del crecimiento de las plantas

menores, se sustenta en la segunda fase de ltuango, 1200 MW, 396.8 MW de generacrón h¡droeléctr¡ca

distribuida en los departamentos de Antioquia y Tolima, 1700 MW térmicos a base de carbón, y un proyecto

de 115 MW que utilizaría el gas natural como recurso principal, ello con el objetivo de cumplir durante todo el

horizonte con los criterios de confiabilidad energética (en los escenarios de corto plazo que tuvieron en

consideración el escenario alto de la proyección de demanda, revisión ¡ulio 2015, se observó la violación del

VEREC a partir del año 20211.
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5.5.3.1. Escenarios de largo plazo

En la Tabla 5-1 3 y Tabla 5-14 se presentan los escenarios de largo plazo, 
f unto con su justificación y principales

consideraciones.

Tabla 5.13: Escenarios largo plazo (l).

lnlorconox¡ón
Eac. dc lntcrcon€rtón con Ccnfo

Esc. _ , Ocscnpctón demandr con Ecúadot Amónca Ju3ttflcac|ón
Consrdera en su base la expansróñ
asocrada al mecanrsmo del Cargo por
Confrabúrdad según el cronograma de la
Tabla 5-9. la segunda elapa de lluango.
1200 MW. 396 E MW hdro€léctncos

. drstnburdos en Antoqula y Tohma. la
' proyecoón de nueva capaodad tnstalada

de planlas menores (Gráfrca 5-43) y los
requenmlenlos adlclonales. térmcos en su
gran mayorla. que se rncorporarlañ al SIN
después del año 20.l9. ollo para garant¿ar
los cnlenos de confrab[rdad eneroélEa

Aulónomo

Escenano que coniempla reqJrsos lérmEos en su senda de
expansrón Se llonen en cuenla 1815 fvlw lérmtcos. de los

Autónomo cuales.1700 MW son a base de carbón y 115 MW están
asooados a un pfoyecto que utthza el gas nalufal como
recurso pnnopal Los proyeclos eslán ubEados
pnnopalmente en las áreas eléctncas Canbe y Nordésle

Cons¡dera en su base la expansón
asooada al mecanrsmo del Cargo por
Confrabildad según el cronograma de la
Tabla 5-9, la segunda elapa de lluango.
1200 MW. 396LvW hrdroeléclncos
drslnbudos eñ Anloqu6 y folma. la

6 proyeccón de nueva capaodad rnstaleda
de danlas menoros (Gráfrca 5-43) y los
requenmlenlos adroonales. hrdroeléctrEos
en 9u gran mayona. que se rncorporarlan el
SIN despuás del año 2019, ello para
garanirzar los cnlerlos de conflabrldad
eñeroelrca

AIo Aulónomo Aulónomo

Escena¡¡o que conlempla recursos hdroeléclncos a gran
escala en su senda de expansón S€ lleñen en cuenla 1830
ivlw hrdroeléclncos. drslnburdos en dos proyeclos con
capaodad de embalsamÉnto, ubtcados eñ el área Anloqu¡a

o
o
C
o
ol
o
J

o'a
oc
o
Io
t¡¡

Consrdera en su base la e¡panstón
asooada al mecanrsmo del Cargo po,
Conflabrldad según el cronograma de la
Tabla 5-9. la segunda elapa de lluango,
1200 MW. 396I Mw hdroeleclncos

, drstnbudos en Antoqura y Tolma. la
' proyeccrón de nueva capacrdad rnstalada

de plañtas menores (Gráfrca 5.43) y los
requelrmÉnlos adrconales. hdrotérmrcos.
que se rncorporar¡an al SIN después del
año 2019. ello pa.a garanhzar los cnlenos
de confrabildad eneroél¡ca

Alto Autónomo Aulónomo

Escenar¡o que coñiempla una senda hdroté.mtca en su
formulacrón Se ttenen en cueñla f 185 MW lérmrcos a base
de carbón y un proyeclo hdroeléclnco de 960 MW con
cepacdad de embalsamrenlo Los proyeclos eslán ubrcados
eñ las áreas Canbe. Nordesle y Anltoqula

Congdera en su base la expansón
asocrada al mocanlsmo del Ca.go pot
Confiabilrdad según el cronograma de la
Tabla 5.9. la segunda elapa de liuango,
1200 MW. 396 I MW hdroeléclncos
drslnbudos eñ Antloqula y Tolma. la

E proyeccrón de nueva capacdad rnslalada
de planlas meoores (Grálca 5-43) y los
requefl mlenlos adrc|onales. htdroeleclncos,
térmrcos y eólrcos. que se rncorporarlan al
SIN después del año 2019. ello para
garanhzer los cnleros de coniabrhdad
energétrca

Alto Autónomo Aulónomo

Represeñla un escenano alternalNo de expansón. en funoón
de la rncorporaoón de generacrón eólcá en el Norle de la
Gualra. especll¡camente 1624 lvlw Se contemplan sts tvtw
lérmlcos a base de carbóñ y la mlsma capacdad hdro€léclrrca
del esconarlo 7

Fuente de tabla: UPME
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G¡áfica 5-50: Cronograma de expansión y participeción tecnológica. Escenar¡o 5.

Cargo po: E¡panCón
conffabll¡d.d .d¡clonál fot.lF.ch¡ da rnlr.d. C.p¡c¡d.d Racu.D
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Gac€lca 3 2
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Fuente de gráfica: UPlulE

En la Gráfica 5-51 se observa el comportamiento estocástico de las principales var¡ables, es decir, costo
marginal y generación por tecnologia agregada. Adicionalmente se muestra la evolución de los indicadores de
confiabil¡dad energét¡ca para este escenario. De la misma se puede concluir:

Considerando la expansión de este escenario y su cronograma, iunto con el escenar¡o de demanda
alta, durante todo el horizonte se observa elcumplimiento de los indicadores de Conf¡abilidad VERE,
VEREC y Número de Casos con Déf¡c¡t.

Al qualgue en los escenarios de corto plazo, el aporte de la hidroelectricidad en el horizonte 2018-
2022liene un efecto en la reducción delValor Esperado del Costo Marginal, ello debido pr¡ncipalmente

a la entrada de ltuango-fases I y ll. Posterior a este año, si bien se cuenta con más de 1800 MW
térmicos, pr¡ncipalmente a base de carbón, el Valor Esperado del Costo Marginal no se incrementa
significativamente, eslo por el bajo valor relat¡vo de dicho recurso frente a otros combustibles.

Respecto al valor gue toma esta variable, en el periodo 2015-2018 se observa un promed¡o de 73.3
USD$/MWh. Este se reduce por la entrada de ltuango fase I a 65.07 USDS/MWh (2019-2020). A partir
delaño 202'l el costo marganaldisminuye nuevamente, ello por la puesta en servicio de la fase llde
este proyecto, alcanzando un valor promedio en el horizonte 2021-2022 de 53.39 USD$/MWh. En el
periodo 2023-2029 elpromedio es de 62.21 USD$/MWh.

En elperiodo 2015-2018 elvalor esperado de la generación hrdroeléctrica es de 4823.18 GWh-mes,
el cual se incrementa a 5543.2 GWh-mes por la entrada de la primera etapa de ltuango (2019-20201,
y a 6016.53 GWh-mes por la entrada de la segunda fase de esta central, al igual que 396.8 MW
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hidroeléctricos ad¡cionales (2021-20221. A partir de este año el promedio del valor esperado de la
generac¡ón hidroeléctrica es de 6298.18 GWh-mes (2023-2029).

Si bien en el periodo 2018-2022 el valor esperado de la producción termoeléctrica se reduce, alcanzando
valores promedio de 512.08 GWh-mes, a partir de este último año la generación térmica se incrementa,
teniendo una participación promedio en el periodo 2023-2029 de 1025.61 GWh-mes, lo anterior gracias a la
expansión con plantas que utilizan el carbón como principal recurso.

4

Gráfica 5.51: Comportam¡ento de las principales va¡iables. E3cenario S.
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Fuente de gráfica: UPME.

5.5.3.1.2. Escenario 6

En la Gráfica 5-52 se presenta elcronograma de expansión de esta alternativa, junto con la participación de
cada tecnología en la matriz de generación. La expansión base de este escenario, que es adicional a la
establecida por el mecanismo del Cargo por Confiabilidad y la proyección del crecimiento de las plantas
menores, se sustenta en la segunda fase de ltuango, 1200 MW, 396.8 MW de generación hidroeléctrica
distribuida en los departamentos de Antioquia y Tolima, y otros 1830 MW hidroeléctricos, es decir dos
proyectos a gran escala con capacidad de embalsam¡ento, también ubicados en Antioquia. Todo lo anterior
con el obietivo de cumplir durante todo el horizonte con los criterios de confiabilidad energética.
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Gráfica 5-52: Gronograma de expansión y pert¡cipeción tecnológica. Escenario 6.
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Fuente de gráñca: UP¡IE.

En la Gráfica 5-53 se observa el comportamiento estocástico de las principales variables, es decir, costo
marginal y generación por tecnología agregada. Adicionalmente se muestra la evolución de los indicadores de
confiabilidad energétaca para este escenario. De la misma se puede conclu¡r:

Teniendo en cuenta la expansión de este escenar¡o y su cronograma, junto con el escenario de
demanda alta, durante todo el horizonte se observa el cumplim¡ento de los indicadores de
Confiabilidad VERE, VEREC y Número de Casos con Déf¡c¡t.

Este escenario se caracteriza por una fuerte expansión hidroeléctrica. Es por ello, al igual que las
fechas de entrada en servic¡o cons¡deradas, que en el peraodo 2019-2020 se observa para el Valor
Esperado del Costo Marginal un valor promedio de 67.72 USDS/MWh, el cual disminuye en el
horizonte 2021-2022 a 53.3'l USDS/MWh. A partir de este instante, es decir el per¡odo 2023-2029,e1
promedio es de 44.58 USD$/MWh, lo cual refleja la senda de expansrón.

Respecto al aporte de cada tecnología, en el per¡odo 2015-2018 el valor esperado de la generación
hidroeléctrica es de 4795.4 GWh-mes, el cual se ancremenla a 5524.7 GWh-mes por la enlrada de la
primera etapa de ltuango (2019-2020),y a622'1.7 GWh-mes por la entrada de la segunda fase de
esta central y 2226.8 MW hidroeléctricos adicionales (2021-2022). A partir de este año el promedio

delvafor esperado de la generación hidroeléctrica es de7219.1GWh-mes (2023-20291,1o cual refleja
como se dijo anteriormente, la senda de expans¡ón.

En relación a la producción térmica, esta se va reduciendo de manera paulat¡na grac¡as a la

participac¡ón hidroeléctrica. El promedio del valor esperado de la generación termoeléctrica para los
periodos 2015-2018,20't9-2020,2021-2022 y 2023-2029, es de 960.21 ,722.1, 307.1 y 103.2 GWh-
mes, respectivamente.
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Gráfica 5.53: Comportam¡ento de las principalea variables. Escenario 6.
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5.5.3.1.3. Escenario 7

En la Gráfica 5-54 se presenta elcronograma de expansión de esta alternativa,.iunto con la participación de
cada tecnología en la matriz de generación. La expansión base de este escenario, que es adicional a la
establecida por el mecanismo del Cargo por Confiabilidad y la proyección del crecimiento de las plantas
menores, se sustenta en la segunda fase de ltuango, 1200 MW, 396.8 MW de generación hidroeléctrica
distribuida en los departamentos de Antioquia y Tolima, 1185 MW térmicos a base de carbón y un proyecto
hidroeléctrico de 960 MW con capacidad de embalsamiento, ello con el objetivo de cumplir durante todo el
horizonte con los criterios de confiabilidad energética.
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En la Gráfica 5-55 se observa el comportamiento estocástico de las principales var¡ables, es decir, costo

marginal y generación por tecnologia agregada. Adicionalmente se muestra la evolución de los indicadores de

confiab¡l¡dad energét¡ca para este escenario. De la misma se puede concluir:

. Durante todo el horizonte se observa el cumplimiento de los indicadores de Conf¡abilidad VERE,

VEREC y Número de Casos con Déficit, teniendo en cuenta la expansión de este escenario y su

cronograma, junto con el escenar¡o de demanda alta.

Este escenario se caracterEa en su expansión por una 'mezcla" de recursos térmtcos a base de

carbón y algunas centrales hidroeléctricas. Con respecto a la evolución del Valor Esperado del Costo

Marginal, en los hor¡zontes 2015 - 2018 y 2019 -2020 se observan valores promedios muy sim¡lares

al def caso 6, es decir, 73.7 y 67.6 USD$/MWh, respectivamente. Por otro lado, si bien en el per¡odo

2021 - 2022 el costo marginal toma un valor esperado de 49.62 USD$/MWh, 3.68 USD$/MWh menos

en contraste con el escenario anterior, a partir del2023 el promedio del Valor esperado es de 50.06

USDS/MWh, es decir 5.49 USD$/MWh más que en elcaso 6.

El aporte de la generación hidroeléctrica en el periodo 2015 - 2018 es de 4798.4 GWh-mes, el cual

se ¡ncrementa a 5535.6 GWh-mes por la entrada de la primera etapa de ltuango (2019 - 20201, y a
6204.2 GWh-mes por la entrada de la segunda fase de esta central y 1356.8 MW hidroeléctricos

adicionales (2021l. A partir de este año el promedio delvalor esperado de la generación hidroeléctrica

es de 6986.7 GWh-mes (2023 -2029),232.38 GWh-mes menos en relación al escenario 6.

Finalmente respecto a la producción térmica, esta se va reduciendo de manera paulatina gracias a la
participación hidroeléctrica, situación que cambia a partir del2023. El promedio del valor esperado de

la generación termoeléctrica para los periodos 2015 - 2018,2019 -2020,2021 -2022y 2023-2029,
es de 958 6, 715.9, 322.4 y 336.9 GWh-mes, respect¡vamente.
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Gráñca 5.55: Comportama€nto de las principales variables. E3cenario 7.
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5.5.3.1.4. Escenario 8

En la Gráfica 5-56 se presenta el cronograma de expansión de esta alternativa,.junto con la participación de
cada tecnología en la matriz de generación. La expansión base de este escenar¡o, que es adicional a la
establecida por el mecanismo del Cargo por Confiabilidad y la proyección del crecimiento de las plantas
menores, se suslenta en la segunda fase de ltuango, 1200 MW, 396.8 MW de generación hidroeléctrica
distribuida en los departamenlos de Antioquia y Tolima, recursos eólicos en el Norte de la Guajira (1624 MW),
515 MW térmicos a base de carbón y la misma capacidad hidroeléctrica del escenario 7. Todo lo anterior con
el objetivo de cumplir durante todo el horizonte con los criterios de confiabilidad energética.
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Gráfica 5.56: Cronograma de expansión y participación tecnológica. Escenario 8.
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En la Gráfica 5-57, Gráfica 5-58 y Gráfica 5-59 se observa el comportamiento estocástico de las principales

var¡ables, es dec¡r, costo marg¡nal y generación por tecnologia agregada. Adicionalmente se muestra la

evoluc¡ón de los indicadores de confiabil¡dad energética y la complementariedad entre el recurso eólico en la
Guajira y la energ¡a hidroeléctrica producida desde el interior del pais. De las masmas se puede concluir:

Teniendo en cuenta la expansión de este escenar¡o y su cronograma, ¡unto con el escenario de
demanda alta, durante todo el horizonte se observa el cumplimiento de los indicadores de
Confiabilidad VERE, VEREC y Número de Casos con Déficit.

Este escenario se formula a partir del caso 7, conservando su expansión hidroeléctrica, pero

desplazando la mayor cantidad de generación térmica definida para d¡cha matriz, ello con generación
eólica en el norte de la Guajira. Se encontró que para conservar 515 MW térmicos a base de carbón
se requ¡eren 1624 MW eól¡cos, es decir, 2.42MW eólicos son equivalenles a 1 MW térmico.

En relación a la evolución del Valor Esperado del Costo Marginal, en el periodo 2015 - 2018 se

observa un promed¡o de 73.21 USDS/MWh, el cual disminuye en el horizonte 2019 - 2020 a 58.2

USD$/MWh. A partir de este instante, es dec¡r en los periodos 2021 -2022y 2023 -2029, el promedio

es de 42.3 y 42.1 USD$/MWh, respect¡vamente.

Si bien la composición de la matriz para este escenario conserva la misma capacidad ¡nstalada de
origen hidroeléctrico (escenario 7), la generación eólica reduce la participación de dicho recurso,
específ¡camente en los periodos 2021 -2022y 2023 - 2029. Los valores esperados de la generación
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hidroeléctrica para dichos horizontes son 5930.22 y 6713.23 GWh-mes, es decir 274 GWh-mes menos
con relación al caso 7. Pa¡a los otros periodos los aportes son muy similares.

Pa¡a la generación termoeléctrica es claro que el recurso eólico reduce su participación, llevando al
parque térmico a producir de manera agregada un valor esperado de 128.7 y 80.05 GWh-mes, ello
para los periodos 2021 - 2022 y 2023 - 2029 (193.6 y 256.9 GWh-mes menos respecto al escenario
7). También se observa una reducción de la generación térmica en el horizonte 2019 -2020 respecto
af caso 7 (214.02 GWh-mes).

El valor esperado de la generación eólica para los periodos 2019 - 2020,202'l - 2022 y 2023 - 2029,
es 95.67, 316.88 y 376.95 GWh-mes, respectivamente.

Se evidencia la complementariedad entre la generación eólica y los recursos hidroeléctricos del
interior. Es decir, en aquellos momentos donde elaporte hidroenergético es reducido, la producción
de esta fuente renovable es alta.

Gráfica 5-57: Comportamasnto de las pr¡ncipales variables. Escenario E (l).
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Gráfica 5-59: Comportamaento de las principales variables. Escenarios 8 (!ll).
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En la Gráfica 5-60 se presenta el cronograma de expansión de esta allernat¡va, junto con la participación de
cada tecnología en la matriz de generación. La expansión base de este escenario, que es adicional a la
establecida por el mecan¡smo del Cargo por Confiabilidad y la proyección del crecimiento de las plantas
menores, se sustenta en la segunda fase de ltuango, 1200 MW, 396.8 MW de generación hidroeléctrica
distribuida en los departamentos de Antioquia y Tolima, recursos eólicos en el Norte de la Guajira,
específ¡camente 3131 MW, y la misma capacidad hidroeléctrica del escenario 8, ello con elobjetivo de cumplir
durante todo el horizonte con los criterios de confiabilidad energética.

En la Gráfica 5-61, Gráfica 5-62 y Gráfica 5-63 se observa el comportamiento estocástico de las principates
variables, es decir, costo marginal y generación por tecnologia agregada. Adicionalmente se muestra la
evolución de los indicadores de confiabilidad energética y la complementariedad entre el recurso eólico en la
Guajira y la energía hidroeléctrica producida desde el interior del país. De las mismas se puede concluir:

' Se observa elcumplimiento de los indicadores de Confiabilidad VERE, VEREC y Número de Casos
con Déficit durante todo el horizonte, teniendo en cuenta la expansión de este escenario, su
cronograma y el escenario de demanda alta.

' Este escenario se formula a part¡r del caso 8, conservando su expansión hidroeléctrica, pero
desplazando toda la generación térmica definida para dicha matriz, ello con generación eólica en el
norte de la Guajira. Se encontró que 3131 MW eólicos no ameritan la instalación de ningún MW térmico
a base de carbón, adicional a los ya definidos por el mecanismo del Cargo por Confiabilidad. Esto
quiere decir que 2.64 MW eólicos son equivalentes a 1 MW térmico.
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Respecto al Valor Esperado del Costo Marginal, en el periodo 2015 - 2018 se observa un valor
promedio de73.12 USD$/MWh, elcualdisminuye en elhorizonte 2019 -2020 a 54.1 USD$/MWh. A
partir de este instante, es decir en los periodos 202'l - 2022 y 2023 - 2029, el promedio es de 38.92
y 38.64 USD$/MWh, respectivamente.

En los periodos 2021 - 2022 y 2023 - 2029, el valor esperado de la generación hidroeléctrica es de
5473.6 y 6235 GWh-mes, es decir 456.6 y 478.1 Gwh-mes menos respectivamente, con relación al
caso 8. Para los otros periodos los aportes son muy similares.

Para la generación termoeléctrica es claro que el recurso eólico reduce su participación, llevando al
parque térmico a producir de manera agregada un valor esperado de 36.88 y 15.81 GWh-mes, ello
para los periodos 2021 -2022y 2023 -2029.

El valor esperado de la generación eólica para los periodos 2019 - 2020,202'l - 2022 y 2023 - 2029,
es 308.1, 865.2 y 919.4 Gwh-mes, respectivamente.

Al igual que en el escenario 8, la generación eólica es complementar¡a con los recursos hidroeléctricos
del interior. Ello guiere decir que en aquellos momentos donde el aporte hidroenergético es allo, esta
generación renovable no convencional produce menos energia (y viceversa).

Gráfica 5.6'l: Comportam¡ento de las principales variables. Escenario 9 (l).
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Gráfica 563: Comportamiento de las principalee variables. Escenario 9 (lll).
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Gráfica 5.64: Cronograma de expansión y participación tecnológica. Escenario 10.
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En la Gráfica 5-64 se presenta elcronograma de expansión de esta alternativa, junto con la participación de
cada tecnología en la matriz de generación. La expansión base de este escenario, que es adicional a la
establecida por el mecanismo del Cargo por Confiabilidad y la proyección del crecimiento de las plantas

menores, se sustenta en la segunda fase de ltuango, 1200 MW, 396.8 MW de generación hidroeléctrica
distribuida en los departamentos de Antioquia yTolima, 2198.2 MW con fuentes renovables no convencionales
de energia, especificamente geotérmia, biomasa, generación eólica y solar fotovoltaica distribuida, 132 MW

térmicos a base de carbón y la misma capacidad hidroeléctrica del escenario 8. Lo anterior con el objetivo de
cumplir durante todo el horizonle con los criterios de confiabilidad energética.

En la Gráfica 5-65, Gráfica 5-66 y Gráfica 5-67 se observa el comportamiento estocástico de las principales
variables, es decir, costo marginal y generación por tecnología agregada. Adicionalmente se muestra la
evolución de los indicadores de confiabilidad energética y la complementariedad entre el recurso eólico en la
Gua.iira y la energía hidroeléctrica producida desde el interior del pais. De las mismas se puede concluir:

Durante todo el horizonte se observa el cumplimiento de los indicadores de Confiabilidad VERE,
VEREC y Número de Casos con Déficit, teniendo en cuenta la expansión de este escenario, su
cronograma y el escenario de demanda alta.

Este escenario se formula a partir del caso 8, conservando su expansión hidroeléctrica y eólica, pero

desplazando la mayor capacidad de generación térmica defnida para dicha matriz, ello con recursos
renovables de carácter intermitente, específicamente generación solar fotovoltaica distribuida,
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biomasa y geotérmia (574.2 MW). Se encontró que este bloque "renovable" desplaza 383 MW térmicos

a base de carbón, siendo necesario contar aún con 132 MW, ello para garantizar los criterios de
confiabilidad energética.

En el periodo 2015 -2018 se observa un valor promedio de71.1 USD$/MWh, respecto al valor
esperado delCosto Marginal, elcualdisminuye en elhorizonte20'19-2020 a 53.4 USD$/MWh. A partir

de este instante, es decir en los periodos 2021 - 2022 y 2023 -2029, el promedio es de 40.2 y a0.25

USD$/MW h, respectivamente.

El valor esperado de la generación hidroeléctrica es de 5785.5 y 6544.9 GWh-mes en los periodos

2021 - 2022 y 2023 - 2029, respectivamente. Al inicio de periodo de análisis, el aporte de esta
tecnología es en promedio 4856.1 y 5497.1 GWh-mes, ello para los horizontes 2015 - 2018 y 2019 -
2020.

Para la generación termoeléctrica es claro que el recurso renovable no convencional reduce su
participación, llevando al parque térmico a producir de manera agregada un valor esperado de 814.6,
379.9, 69.09 y 33.57 GWh-mes, ello para los periodos 2015 - 2018, 2019 - 2020,2021 -2022 y 2023

-2029.

El valor esperado de la generación eólica para los periodos 2019 - 2020,2021 - 2022 y 2023 -2029,
es 96.5, 315.8 y 373.8 GWh-mes, respectivamente.

Al igual que en los escenarios 8 y 9, la generación eólica es complementar¡a con los recursos
hidroeléctricos del interior. Respecto al aporte de la generación solar fotovoltaica distribuida, se ve un

comportamiento crecienle en la medida que su capacidad instalada aumenta. La producción de esta
fuente ¡ntermitente en los periodos 2015 -2018,20'19 -2020,2021 - 2022 y 2023 - 2029 es 0.9, 3.5,

5.9 y 18.9 GWh-mes, respect¡vamente.

En relación a la geotermia y biomasa, la generación de estos recursos no presenta un comportamiento
estocástico, a pesar de que en el caso de la biomasa se tuvo en cuenta su estacionalidad y el

comportamiento del residuo. Ello se debe a la capacidad ¡nstalada considerada (información
FEDEPALMA), que es menor respecto a la disponibilidad del recurso. El valor esperado de la
producción de estas dos fuenles es 84.5, 183.23 y 200.2 GWh-mes, en los periodos 2015 - 2018,
2019-2020y2021-2029.
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Grálica 565: Comportamiento de las principales variables. Escenarao l0 (¡).
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5.5.3.1.7. Escenario 1l

Gráfica 568: Cronograma de expansión y participación tecnológica. Escenario'll.
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Gráfica 5.67: Comportamionto de las principales variables. Escenario l0 (lll).
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En la Gráfica 5-68 se presenta elcronograma de expansión de esta alternativa, junto con la participación de
cada tecnología en la matr¡z de generación. La expansión base de este escenar¡o, que es adicional a la
establecida por el mecanismo del Cargo por Confiabilidad y la proyección del crecimiento de las plantas

menores, se sustenta en la segunda fase de ltuango, 1200 MW, 396.8 MW de generación hidroeléctrica
distribuida en los departamentos de Antioquia y Tolima, y 3705.2 MW con fuentes renovables no

convencionales de energía, especificamente geotérmia, biomasa, generación eól¡ca y solar fotovoltaica

Complemenlanedad Energélca
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escenario 9.
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MW hidroeléctricos menos, respecto al

En la Gráfica 5-69, Gráfica 5-70 y Gráfica 5-71, se observa elcomportamiento estocástico de las principales
variables, es decir, costo marginal y generación por tecnologia agregada. Adicionalmente se muestra la
evolución de los indicadores de confiabilidad energética y la complementariedad entre el recurso eólico en la
Guajira y la energia hidroeléctrica producida desde el interior del país. De las mismas se puede concluir:

. Se observa elcumplimiento de los indicadores de Confiabilidad VERE, VEREC y Número de Casos
con Déficit durante todo el horizonte, teniendo en cuenta la expansión de este escenario, su
cronograma y el escenario de demanda alta.

Este escenario se formula a partir del caso 9, conservando su expansión eólica, pero desplazando la
mayor capacidad de generación hidroeléctrica definida para dicha matriz, ello con generación solar
fotovoltaica distribuida, biomasa y geotérmia (574.2 MW). Se encontró que este bloque "renovable"

desplaza 383 MW hidroeléctricos.

En el periodo 2015 - 2018 se observa un valor promedio de 7'1.1 USD$/MWh, respecto al valor
esperado del Costo Marginal, el cual disminuye en el horizonle 2019-2020 a 50 USD$/MWh. A partir
de este instante, es decir en los periodos 2021 - 2022 y 2023 - 2029, el promedio es de 38 y 37.9
USD$/MWh, respectivamente.

El valor esperado de la generación hidroeléctrica es de 5289 y 6031.8 GWh-mes en los periodos2021

- 2022 y 2023 - 2029, respectivamente. Al inicio de periodo de análisis, el aporte de esta tecnologia
es en promedio 4856 y 541 0.6 GWh-mes, ello para los horizontes 201 5 - 20'18 y 2019 - 2020.

Ef parque térmico produce de manera agregada un valor esperado de 814.7, 296, 17 y 7 GWh-mes,
eflo para los periodos 2015 - 2018, 2019 - 2020, 202'l - 2022 y 2023 - 2029. Lo anterior evidencia
una dramática reducción del aporte termoeléctrico bajo esta senda de expansión.

El vafor esperado de la generación eólica para los periodos 2019 - 2020,2021 - 2022 y 2023 - 2029,
es 311.2, 863.9 y 913.6 GWh-mes, respectivamente.

Al igual gue en los escenarios 8, 9 y 10, la generación eólica es complementaria con los recursos
hidroeléctricos del interior.

El aporte de la generación solar fotovoltaica distribuida en los periodos 2015 - 2018, 2019 - 2020,
2021 -2022 y 2023 - 2029 es 0.98, 3.5, 5.9 y 18.9 GWh-mes, respectivamente.

Al igual que en el caso 10, el aporte de la geotermia y biomasa no presenta un comportamiento
estocástico. El valor esperado de la producción de estas dos fuenles es 84.5, 183.23 y 200.2 GWh-
mes, en los periodos 2015 - 2018, 2019 -2020 y 2021 -2029.
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Gráfica 5.69: Comportam¡onto de las principales variables. Escenario ll (l).
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G¡áfica 5.70: Comportamiento de las pr¡ncipales variablee. E3c€nario 1l (!l).
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Gráfica 5.71: Comportam¡ento de las principales variableg. Escenar¡o l'l (lll).
Complement8nedad Energélrca
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5.5.3.1.8. Escenarlol2

Previamente se analizaron varias estrategias de expansión, ello en función de las necesidades identificadas
en los estudios de corto plazo. lnicialmente se propusieron escenar¡os donde el carbón se constituye en el
pr¡ncrpal recurso de generación, debido a su alta disponibilidad y los bajos costos del combustible. Asimismo,
se proyectó una estrategia que tienen como recurso principal la hidroelectricidad a mediana y gran escala.
Después de ello se formuló un escenano de expansión hidro-térmico, combinando alguna de las capacidades
identificadas en los escenarios previos. Posteriormente se estableció el impacto de la generación eólica en el
SIN y se formularon alternativas de largo plazo que incorporan esta fuente intermitente, calculando la
generación térmica e hidroeléctrica que ya no se requeriría al conectar varios parques eólicos. Después se
estudiaron escenar¡os gue contemplan la inclusión de otras fuentes renovables no convencionales de energía,
especificamente biomasa, geotermia, generación eólica y generación solar fotovoltaica distribuida. Teniendo
en cuenta lo anterior, a continuación se presenta un escenario que considera todas las tecnologías estudiadas.
Las capacidades planteadas por recurso junto con la participación de cada tecnología en la matriz de
generación y su cronograma, Gráfica 5-T2,garanlizan de manera agregada elcumplimiento de los indicadores
de confiabilidad VERE, VEREC y número de casos con déficit durante todo el periodo de análisis (Gráfica

5-74). Vale la pena mencionar que la mezcla sugerida se determinó llevando a cabo varias simulaciones con
el modelo energético SDDP.

La expansión base de este escenario, que es adicional a la establecida por el mecanismo del Cargo por

Confiabilidad y la proyección del crecimiento de las plantas menores, se sustenta en la segunda fase de

Ituango, 1200 MW, 351.8 MW de generación hidroeléctrica distribuida en el departamentos de Antioquia, 1020

MW térmicos a base de carbón y 1748.2 MW con fuentes renovables no convencionales de energía,
específicamente geotérmia, biomasa, generación eólica y solar fotovoltaica distribuida. Es importante
mencionar que la participación eólica en este bloque renovable es superior al 65 %.
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Gráfica 5.72: Cronograma de expansión y participación tecnológ¡ca.Escenario 12.
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En la Gráfica 5-73, Gráfica 5-74 y Gráfica 5-75 se presenta el comportamiento estocástico de las principales
var¡ables, es decir, costo marg¡nal y generación por tecnologia agregada. Adicionalmente se muestra la
evolución de los indicadores de conf¡abil¡dad energética y la complementariedad entre el recurso eólico en la
Guajira y la energía hidroeléctrica producida desde el interior del país. De las m¡smas se puede concluir:

Como se dijo anteriormente, este escenario representa la estrategia de largo plazo más diversificada,
incorporando recursos renovables y plantas de generación térm¡ca. Se formula cons¡derando un
bloque de generación renovable no convencional de 574.2 MW (biomasa, geotermaa, y producción
solar fotovoltaica distribuida). Respecto a la generación hidroeléctrica a mediana y gran escala, se
tienen en cuentan 1551.8 MW adicionales a los definidos por el mecanismo del Cargo por
Confiabilidad. Ahora bien, dada la disponibilidad del carbón en nuestro territorio, se proponen 1020
MW térmicos, los cuales reducen la participación de la generación eólica a 1174 MW, es decir, 1957
MW menos en relación a la capacidad máxima estudiada en eldepartamento de la Guajira (3131 MW).
En el periodo 201 5-201 8 el valor esperado del costo marg¡nal tiene un promedio de 71 .1 USD$/MWh,
el cual disminuye a 53.26 USD$/MWh en el horizonle 2019-2020. A partir de este instante, es dec¡r en
los periodos 2021-2022 y 2023-202$ el promedio es de 41.1 y a7.6 USD$/MWh, respect¡vamente. Es
evidente que a part¡r del año 2023 esta variable se incrementa de manera sostenida, ya que la
demanda es cubierta también con recursos térmicos, lo cual hace que el costo marginal crezca, en
contraste con los demás escenarios, especialmente aquellos de naturaleza renovable.
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El valor esperado de la generación hidroeléctrica en el periodo 2015-2018 es 4854.9 GWh-mes, la
cualcon la entrada del proyecto ltuango, fases I y ll, se incrementa a 5500 GWh-mes (2019-2020). En
los periodos 2021-2022 y 2023-2029|a producción hidroeléctrica toma un valor esperado de 5848.4 y
6471 .9 GWh-mes, respectivamente.
Respecto a la producción térmica, en los periodos 2015-2018 ,2019-2020,202'l-2022 y 2023-2029, el
valor esperado de la generación es 81 5.8, 379.6, 1 '15.7 y 259.1 GWh-mes. Si bien con la incorporación
de diversas tecnologías renovables su aporte se reduce considerablemente, a part¡r del año 2023
nuevamente las plantas que utilizan los combustibles fósiles incrementan su producción.
El valor esperado de la generación eólica para los periodos 2019-2020,2021-2022 y 2023-2029, es
93.2,206.2 y 221.2 GWh-mes, respectivamente. Al igual que en los escenarios 8, 9, 10 y 11, la
generación eólica es complementaria con los recursos hidroeléctricos del interior.
El aporte de la generación solar fotovoltaica distribuida en los periodos 2015-20'1 8,2019-2020,2021-
2022 y 2023-2029 es 0.98, 3.5, 5.9 y 18.9 GWh-mes, respect¡vamente. Al igual gue en el caso 11, el
aporte de la geotermia y biomasa no presenta un comportamiento estocástico. El valor esperado de
la producción de estas dos fuentes es 84.5, 183.23 y 200 GWh-mes, en los periodos 2015-2018, 2019-
2020 y 2021-2029.

Grálica 5-73: Comportamiento principales variablescscenario l2 (l).
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Gráfica 5.74: Compoñam¡ento pr¡nc¡pales var¡able§-escenar¡o l2 (!!).
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Gráfica 5-75: Comportamiento principale3 variables€scenario'12 (lll).
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5.5.3.1.9. Escenario l3 - !nterconexiones internacionales

Este escenario proyecta en el mediano y largo plazo, los intercambios de electricidad con nuestros países
vecinos. Para el análisis se consideró el sistema colombiano propuesto en el escenario'12, el cual contempla
todas las tecnologías en la expansión de la matriz de generación del SlN. Adicionalmente, se incluyeron los
sistemas de generación de Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Es importante recordar que los resullados presentados corresponden a un análisis energético a través de un
modelo h¡dro-térm¡co de mínimo costo, el cual no considera olras externalidades (políticas, regulación,
medidas operat¡vas, etc.).

En el caso del sistema ecuatoriano, se utilizó la base de datos de la corporación CENACE para el modelo
SDDP, junto con otra rnformación complementaria, como las proyecciones de demanda eléctrica y el
cronograma de expansrón de las centrales de generación. Por otro lado, la base de datos de Panamá fue
construida a partir de la información que se encuentra disponible en el portal web del Centro Nacional de
Despacho-ETESA. Respecto a los demás países centroamericanos, se utilizó la información contenida en el
documento Plan lndicativo Regronalde Expansión de la Generación, contemplando la expansión propuesta
en el denominado "Escenario de Referenoa", al igual que su proyección de demanda eléctnca.

Respecto a la interconexión entre los paises, se luvieron en cuenta las siguientes consideraciones: Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, se interconectan a través del Sistema de
lnterconexión Eléctrica de los Paises de América Central-SIEPAC, con una capacidad de transporte
bidireccionalde 100 MW (ver Gráfica 5-76).

Generación Geotérmrca y Bromasa Agregada
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Gráfica 5-76: lnterconexión eláctrica de los paises de América C€ntral.
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Asi mismo, se consideró la interconex¡ón existente entre Colombia y Ecuador, a través de cuatro (4) enlaces
a n¡vel de 230 kV, Jamondino-Pomansqui, y la inlerconexión proyectada para el año 2019 entre Colombia y
Panamá, a través de un enlace HVDC de 450 kV DC, con capac¡dad de transporte de 300 MW.

5.5.3.1.9.1. lntercambios Colombia - Ecuador

En la Gráfica 5-77 se ilustra el comportamiento del valor esperado de las exportaciones e importaciones hacia
y desde Ecuador. Se observa una conducta ciclica, cuyo valor máx¡mo de importación es 60.36 GWh-mes
(mayo del 20171. Respecto a las exportaciones, se observa un intercambio máximo superior a los 330 GWh-
mes (mayo 2023).. El intercambio neto a favor de Ecuador entre el 2016 y buena parte del 2018 se debe a la
entrada en operación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, el cual reduce elcosto marginal en el
vecino país y posibilita la "venta" de excedentes de drcho sistema.
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En la Gráfica 5-78 se presenta el valor esperado de los intercambios netos con Ecuador. Se observa que su

valor esperado y la dispersión estocáslica tienen valores positivos principalmente durante el periodo

comprendido entre el 2019 y 2026. Esto indica que la electricidad generada en Colombia durante dicho periodo
puede entregarse al sistema ecuatoriano, cubriendo este último sus necesidades energéticas a un menor
costo. Lo anterior se debe a las plantas renovables, convencionales y no convencionales, que se instalarian
durante ese horizonte en el SIN Colombiano. Por otro lado, en el periodo 2015-2018 el intercambio neto es a
favor de Ecuador. Como se mencionó previamente, ello se debe a la entrada del proyecto Coca Codo Sinclair.
Vale la pena mencionar que a partir del año 2023 el flujo neto a favor de Colombia se va reduciendo, ello
debdo a que la demanda nacional, dado su crecimiento, empezaría a ser cubierta con sus recursos térmicos,
teniendo el efecto de incrementar su costo marginal, que sería mayor respecto al proyectado para el sistema
ecuatoriano.

Gráfica 5-77: lntercambios Colombia-Ecuador.
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G¡áfica 5.78: Flujo neto con Ecuador.
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Fuonte de gráfica: UPME.

El promedio del valor esperado de los intercambios entre Colombia y Ecuador (valor pos¡t¡vo a favor de
colombia) entre los horizontes 2015-2018,2019-2023 y 202a-2029, es -33.23, 165.58 y 84.06 GWh-mes,
respectivamente.

En la Gráfica 5-79 se presenta una comparación del costo marginal de los sistemas Colombia y Ecuador, y su
contraste con los intercambios netos. Alli se observa que independientemente del desfase entre los costos,
las lransferencias son la mayoría deltiempo de Colombia hacia elvecino pais. En este sentido, se compara el
comportamiento histórico de los aportes hídricos de ambos sistemas (Gráfica 5-80), encontrándose que
durante el primer semestre del año, se presentan los mayores en Ecuador, caso contrario ocune en el segundo
semestre. La estacionalidad de aportes hídricos en Colombia y elvecino país influye en el comportamiento
cíclico de los intercambios de electricidad, ya que elcosto marginal varia en función de la disponibilidad del
recurso hidrico.

.too t-
JanlS

250



to'to,,l 
,fi UDme

Ii]?5 '- 1 ::': ?f!'!'§

O.cl7 O.c20 Occ23 Occ26

Fuente de gráfica: UPME

Gráfica 5.80: Aportes promedio en p.u. respecto a la media.
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Gráfica 519: Costo marginal y flujo neto Colombia y Ecuador.
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5.5.3.1.9.2. lntercamblos Colombia - Panamá

En la Gráfica 5-81 se presenta el valor esperado de las exportaciones e importaciones hacia y desde Panamá,
junto con su dispersión estocástica. Se observa un incremento continuo en la exportación, ello debldo al
crecimiento de la demanda en los países centroamer¡canos y sus necesidades de expansión. No obstante las
mismas disminuyen una vez se alcanza el pico (entrada de algunos proyectos en Centroamérica), ello hasta
el 2026, donde nuevamente se incrementan. Respecto a las importaciones, los resullados evidencian que

Colombia recibiría en e! largo plazo menos energía a través de la interconexión con Panamá. La máxima
exportación es de 223.04 GWh-mes yse presentaría en mayo de2023. La máxima importación seria de 135.61

GWh-mes (octubre 2020|

OeclT O€c20 Oec26 Oec29

Fuente de gráfica: UPME.

El resultado obtenido delanálisis de intercambio neto con Centroamérica se presenta en la Gráfica 5-82. Alli
se observa durante los dos (2) primeros años de operación de la interconexión Colombia-Panamá, que
Colombia recibiría energía durante algunos periodos, especificamente los comprendidos entre septiembre
2019-diciembre 2019 y septiembre 2020-noviembre 2020. De todas maneras nuestro pais exportaría energía
la mayor parte del tiempo. En la gráfica se observa que el valor esperado se incrementa continuamente hasta
alcanza¡ su máximo en el mes de mayo del2023 (223 GWh-mes), para luego descender gradualmente hasta
el 2026, momento en el cual se reactiva su tendencia creciente. El promedio del valor esperado de los
intercambios netos con Panamá durante el periodo 20'19-2029 es 156.19 GWh-mes.
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Gráfica 5€l : lntercambios Colombia.Panamá.
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Gráfica 5€2: Flujo néto con Panamá.
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Fuente de gráfica: UPME.

En la Gráfica 5-83 se muestra la comparación delcosto marginal entre los sislemas Colombia y Panamá, y su

contraste con los intercambios netos entre ambos paises. Es evidente la diferencia entre los costos marginales,
posibilitando ello las transferencias de Colombia hacia Panamá. Adicionalmente, en la Gráfica 5-84 se observa
que al tomar el agregado de aportes hídricos de los países cenlroamericanos, los mayores ocurren durante
los últimos 5 meses del año, mientras que en el primer semestre se reduce la disponibilidad del recurso hídrico
para la generación de electricidad. Una vez más, este comportamiento determina la estacionalidad de los
intercambios de electricidad entre Colombia y Centroamérica.
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5.5.3.1.9.3. Verificación confiabllldad Escenario l3 - lnterconexiones internacionales

Al conocer las proyecciones de intercambios de electricidad con Ecuador y Panamá, es posible determinar el
intercambio neto de Colombia, para luego establecer si con la expansión propuesta se pueden soportar dichos
intercambios. Este análisis se realiza para el escenario 12, modificando su demanda en función del valor
esperado de los intercambios netos, es decir, incrementando o disminuyendo el consumo, según sea el caso.
Los análisis evidencian el cumplimiento de los indicadores VERE, VEREC y número de casos con déficit, en
otras palabras, la expansión propuesta garantiza las transferencias.

5.5.3.1.10. Costo nivelado de capitaly marginalde la demanda

En los numerales anteriores se tipificó cada uno de los escenarios de largo plazo, determinando el
comportamiento de sus principales variables de generación. En este sentido, la Gráfica 5-85 y Gráfica 5-86
presentan para cada estrategia, el valor presente del costo nivelado de capital (normalizado, sólo para los
proyectos adicionales al Cargo por Confiabilidad sin considerar menores) y el valor esperado del costo
marginal, ello teniendo en cuenta la ubicación de cada proyecto. Vale la pena aclarar que para el costo nivelado
de capital se excluyó la interconexión al SlN, y se consideró: i) obra civil, ii) egupos electromecánicos, iii)
costos de propietario (predios, inversión socio-ambiental, impuestos operativos y financieros), iv) costos
indirectos e imprevistos, y en el caso de las fuentes renovables no convencionales, v) los incentivos
contemplados en la ley 1715 de 2014.

Gráfica 5€5: Costos nivelados de capital normalizados.

Gráfica 5-86: Valor esperado costo marginal. Escenarios largo plazo.
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De las gráficas anteriores se puede concluir:

. Se enconlró para los casos que implican la incorporación de fuentes renovables, convencionales y no
convencionales, una fuerte reducción del valor esperado del costo marginal. Si bien desde el punto de
vista de la demanda ello podria representar un menor impacto tarifario (componente "9"), desde la
perspectiva de los inversionistas debe analizarse adecuadamente la rentabilidad de sus proyectos
futuros, ello para cada tecnología, convencional y no convencional.

o Los escenarios que están compuestos por fuentes renovables no convencionales involucran una
mayor inversión de capital. Esto no se debe a las tecnologias en sí, ya que por ejemplo el recurso
eólico en la Guajira es totalmente competitivo con la hidroelectricidad a gran escala (sin rncentivos).
Ello se debe a la total¡dad de la capacidad instalada dada la intermitencia de estos recursos, la cual
es necesaria para garantizar la confiabilidad. Es decir, en la medida que la senda de expansión sea
renovable no convencional, es mayor la capacidad que se necesita con dicho recurso para satisfacer
los indicadores energéticos (VERE, VEREC y Número de Casos con Déficit).

5.5.3.1 .1 1. Costo nlvelado de generación para los escenarios del Plan de Expansión

Para la estimación de los costos nivelados de generación de los proyectos incluidos en los escenarios del Plan
de Expansión, se toma como referencia el"Estudio de Costos Nivelados de Generación de Electricidad en
Colombia", desarrollado por el Grupo de Mane¡o Efioente de la Energía-GIMEL de la Universidad de Antioquia,
a través de la convocatoria Colciencias-UPME.

Como principal producto de dicho estudio se desarrolló un modelo, el cual permite estimar los costos de
generación de las siguientes tecnologías: i) hidráulica con embalse, ii) Pequeña Central Hidroeléctrica-PCH,
iii) carbón convencional, iv) carbón lecho fluilizado, v) gas ciclo simple, vi) gas ciclo combinado, vii) eólica,
vlii) solar térmico, ix) solar fotovolta¡co, x) biomasa palma, xi) biomasa bagazo de caña y xll) geotérmia.

Para el cálculo de los costos nivelados de generación se tienen en cuenta los costos de inversión, costos
operativos, incentivos regulatorios respecto al desarrollo de fuentes no convencionales de energía y las
externalidades aplicables de acuerdo a los tipos de tecnología de generación (convencionales o renovables).

5.5.3.1.11.1. Costos de inversión

Como se explicó en el numeral anterior, los costos de inversión son los gastos realizados antes de la puesta
en marcha de la planta de generación. Para su est¡mac¡ón se definieron las siguientes categorías: i) obras
civiles, estructuras e instalación-OC, ¡¡) equipo mecánico, suministro e instalación-EM, i¡a) equipo eléctr¡co,
suministro e instalación-EE, lv) costos indirectos, comisiones e imprevistos (Cind), y v) costos del propietario-
CP. Los costos de inversión totales se obtienen a partir de la siguiente expresión:

CI=OC+EM+EE+C,,r+Cp

5.5.3.1.11.2. Costosoperativos

Los costos operativos están compuestos por los costos variables y fijos para la operación de la planta. Para
su estimación se definieron las siguientes categorías: i) componente fija de manlenimiento, i¡) componente
variable de mantenimiento, iii) componenles de reemplazo, iv) combustibles, v) manejo ambiental, vi) seguros,
vii) cargos de ley operativos, y viii) desmantelamiento.
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5.5.3.1.1 I .3. !ncentivos y externalidades

Respecto a los incentivos, existen alrededor de diecisiete (17) instrumentos que promueven las fuentes
renovables no convencionales en Colombia (la mayoría son subsidios de capital). Los incentivos previstos en
la ley 1715 de 2014 se resumen en las siguientes estrategias:

. Reducción de la renta: Deducir anualmente el 50% de la renta líquida del contribuyente durante los 5
primeros años después de ejecutada la inversión.

. Exclusión del IVA: Para los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que
se destinen a la pre-inversión e inversión de las fuentes renovables no convencionales.

. Exención de los derechos arancelarios para la importación de los componenles anteriormente
mencionados.

. Deprec¡aciónacelerada.

Sr bien en la literatura las exlernalidades están asociadas al impacto ambiental de las emisiones de gases de
efecto invernadero causadas por plantas térmicas, en el cálculo del costo nivelado no se contempló.

5.5.3.1.11.4. Costo nivelado de generación

El método de los costos nivelados de electricidad LCOE (Levelized Cost of Electricity) hace posible comparar
la estructura de los costos de las diferentes tecnologías de generación. La consideración básica es que la
suma acumulada de los costos para la construcción y operación de la planta asociada a la tecnología de
generación, sea comparada con la suma de energía anual generada por la misma. Estos rendimientos son
llamados entonces costos nivelados de electricidad. La clave para calcular el costo nivelado es incluir costos
de manera globalcomo el costo de capital, costo de combustible, costos de operación y mantenimiento fijos y
variables, costos financieros y factor de capacidad para cada planta en consideración con su modelo de
producción energética.

El cálculo delcosto nrvelado promedio de electricidad utiliza el método delvalor presente neto, en elque los
gastos de inversión y los pagos corrientes de las ganancias durante el tiempo de vida de la planta o proyecto,

son calculados con base en el descuento de una fecha de referencia. Los valores en efectivo de los gastos o
costos se dividen por los valores en efectivo de la generación de energía.

Para calcular los costos nivelados se aplica la siguiente expresión:

LCOE = LCOE t + LCOE,. + LCOE, + LCOE r + LCOE 
"",

LCOET. Costo nivelado de inverslón

LCOE, = tr
§l0CF\r,=,t,,r'

Donde:

,: costo totalde inversión en USD/MW.
CF: factor de capacidad.
I:tiempo de vida delproyecto.

-y: factor de degradación.

y : lasa de descuento.

b I I:l tL's

a

a

a

a

a
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¡ El factor A se compone del efecto del impuesto de renta o, depreciacrón dr, periodo de depreciación
Io, lasa de descuento 7 , impuesto al crédito de inversión i y el tiempo de vida del proyecto f

^= *[, - "*d,/' -tr -,{r -ir,r')r')
LCOEv: Costo nlvelado de O&M variable

Donde:

. v: costo total de O&M variable.

LCOET: Costo nivelado de O&M fiio

LCOE t -

Donde:

. .f : costo totat de o&M fijo.

LCOEg: eosto nivelado de combustible

LC¡E =Ll--tu'{"/' 
z"=,y,y'

z',=,f,r'
ÜooCFlr,=,t,,r'

LC»E - = ¡¡L''=rr''"''" li,=,),,/'

Donde:

. H: heat rate (MBTU/MWh).

. g: precio delcombustible (USD/MBTU).

LCOEen: Costo nivelado de externalidades (cero para este eiercicio)

LC¡E . - HürU-
Zl,o)',r'

Donde:

. p,: impuesto debido a GEI por unidad de energía en et año t (UDS/MWh).
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5.5.3.1.1 I .5. Estimación de los costos nivelados de generación por tecnologia para cada escenario
delPlan de Expansión en Generación

Para el cálculo de este costo se tuvieron en cuenla las siguientes consideraciones, solamente para los
proyectos adicionales a los definidos por el mecanismo del Cago por Confiabilidad (tampoco se consideraron
menores):

. Respecto alcosto de inversión, se tuvo en cuenta elvalorcuantificado en elnumeral 5.5.3.1.10, es
decir, el costo nivelado de capital.

. Vida útil de los proyectos que constituyen cada una de las estrategias de largo plazo del Plan de
Generación:

r' Planta hidroeléctrica con embalse: 50 años.
r' Planta hidroeléctrica sin embalse, planta térmica a carbón, planta térmica a gas, generación

solar fotovoltaica distribuida y planta geotérmica: 30 años.
r' Biomasa caña, biomasa palma y parque eólicos: 20 años.

. Factor de planta promedio:
/ Planta hidroeléctrica con embalse:700/o.
{ Planta hidroeléctrica sin embalse:65%.
/ Planta térmica a carbón: 80o/o.

r' Planta térmica a gas:65%.
r' Generación solar fotovoltaica distribuida: 14.5o/o.

r' Parques eólicos: 44ol0.

r' Planta geolérmtca: 72o/o.

r' Planta biomasa: 640/o.
. Tasa de descuento:

r' WACC promedio plantas convencionales: 7.9%.
r' WACC promedio fuentes renovables no convencionales: 8.5%.

. TRM: Diciembre 2014.

. No se incluyen coslos de interconexión a la red, ni externalidades.

. Se ¡ealizó elcálculo delcosto nivelado para cada uno de los proyectos que conforman los diferentes
escenarios del Plan de Expansión (sin tener en cuenta los proyectos definidos por el Cargo por

Confiabilidad ni las plantas menores), utilizando el modelo de costos nivelados de generación

desarrollado dentro del estudio "Costos Nvelados de Generación de Electricidad en Colombia".

Una vez cuantificado el ICOE de cada proyecto, se calcula un costo nivelado promedio por lecnología,
agrupando los proyectos que conforman el escenario de largo plazo bafo análisis. En la Tabla 5-15 y Gráfica
5-87 se presentan los resultados obtenidos, contrastando los mismos con la totalidad de la capacidad instalada
de cada tecnología (por escenario).
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Tabla 5-15: Co3to nivelado promedio por tecnologaa según escenario de largo plazo.

Escenarios
E¡pansión Tecnologia Capacidad LCOE

tMr,vl fusorMwhl

ESC 5

Hrdroeléctrica

Carbón

Gas

3968 613

1610.0

115.0

885

676

ESC 6 2226 I 58.7H¡droeléctr¡ca

ESC 7
Hrdroeléclnca

Carbón

1356 I
1r850

592

890

ESC 8

1356 8

515 0

1624 0

592

868

632

Hdroeléctnca

Carbón

Eótco

Hidroeléctnca

Eóhco

1356 8

3131 0

592

655

ESC 10

1356 I
132 0

1624 0

239 2

500

107 0

178 0

592

896

632

253 3

720

852

903

Hdroeléclrica

Carbón

Eól¡co

Solar

Geotérmra

Caña

Palma

ESC 11

973 8

3131 0

239 2

500

107 0

178.0

599

6s5

253 3

720

852

903

H¡droeléct¡¡ca

Eótco

Solar

Geotémla

Caña

Palma

ESC 12

351 I
1020 0

1'.t74.0

239 2

500

107 0

178 0

576

890

63.3

253.3

720

852

903

Hdroeléctnca

Carbón

EóIco

Solar

Geotérmaa

Caña

Palma

Fuente de tabla: UPf[E.
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Grálica 5-E7: Costo nivelado promedio por tecnologia según escenario de largo plazo.
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De la tabla y gráfica anterior se puede conclu¡r:

. En general los costos nivelados promedio no varian considerablemente según el escenarao de largo
plazo. Si bien la capacidad por tecnología es d¡ferente, los proyectos gue constituyen cada una de las

matrices son similares, respecto a ubicación, recurso, combustibles y otros aspectos. Las pequeñas

diferencias están asociadas al factor de escala.
. Si se homologa el costo nivelado de cada tecnología, como la oferta a la que debe vender un proyecto

de generación su producto en el mercado spot para recuperaf su inversión, nuevamente las plantas

hidroeléctricas tendrían el menor valor. Se debe resaltar el costo nivelado de los parques eólicos, que

aún sin incentivos (se tuvieron en cuenta en elcálculo), siguen siendo competitivos. De todas maneras

si la senda de expansión es predom¡nantemente renovable, se neces¡ta más capacidad para
garantizar un mismo nivelde confiabilidad (recurso ¡nterm¡tente).

. Las otras fuentes renovable no convencionales, geotermia y biomasa, están casi a la par con

tecnologias convencionales como las plantas térmicas (gracias a los incentivos). No obstante hay que

mencionar que el gas es @j!!@, ya que la única planta estudiada se ubica en el departamento

del Casanare. Respecto al carbón, si bien sus costos de inversión son bajos, los costos variables son

altos, si se compara con recursos como el vapor y el residuo de la biomasa (tendientes a cero).
. Elcoslo nivelado más alto se observa para la tecnologia solar fotovoltaica distribuida. Ello se debe a

su bajo factor de planta (no se considera almacenamiento) y el costo de inversión, que si bien ha

disminuido dramáticamente los últimos años, todavía es relativamente alto respecto a otras

tecnologías. Por otro lado, dadas las consideraciones, este recurso sería utilizado para autoabastecer

cierto segmento de la demanda, gue no veria de forma significativa las componentes de transmisiÓn

y distribución en su tarifa
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5.5.3.1.12. Generación de plantas menores y var¡abal¡dad de! recurso eól¡co en !a Gua¡¡ra - Escenarios
de largo plazo

En relación a la producción de las plantas menores, se tuvo en cuenta la misma restricción del numeral 5.5.2.1,
aiustada en función del crecimiento de la capacidad instalada (Gráfica 5-43). El valor esperado de la
producción de esta tecnología para cada escenario se presenta en la Gráfica 5-88.

Gráfica 5{8: Valor espe¡ado de la generación de plantas menofe3. Todo¡ los escenar¡os.
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Fuenté de gráfica: UPME

Respecto a la variabilidad o intermitencia del recurso eólico en la Guajira, considerando la totalidad de la
capacidad reporta (3131 MW), en la Gráfica 5-89, Gráfica 5-90 y Gráfica 5-91 se presenta: i) función de
probabilidad acumulada de la producción eólica, resolución horaria, ii) función de probabilidad acumulada de
tener variaciones horarias de potencia y iii) valor esperado del perfil horario eólico. Dichas gráficas fueron
construidas con la información de vientos de 19 parques eólicos. De las mismas se puede concluir:

¡ La probabilidad de tener variaciones de potencia superiores a 300 MW, que será elcriterio de diseño
del Esquema de Desconexión Automático de Carga por baja frecuencia - EDAC una vez esté en
servicio ltuango, es cercana al 21o/o. Este valor difiere del cuantificado en la versión anterior del Plan,
ello debido a la capacidad bajo estudio en dicho momento, que era ostensiblemente inferior a los 3131
MW.

La probabilidad de tener una producción superior a 1062 MW es del 7Oo/o. Por otro lado, según la
información histórica, no sería posible tener una generación mayor a 2200 MW.

A diferencia de olras latitudes, se observa que elperfilde producción horario en la Guajira es similar
a la curva tipica de demanda horaria. Ello quiere decir que la probabilidad de tener desbalances entre
la demanda y la producción del parque generador por la incorporación de este recurso es
relativamente baja.

--'-'Escenano 1.2.3.4

- 

Escenano 5.6.7.8.9.10.1 1.12

6o
F
§o

262



-'4i/;lQü,
4 C395 I: I :r-: 'l:5

áuDme

E ,,,[t
.§o
5 rooo
oo

500

2500

2000

F
= 

1500

g
oEr*o
o-

5(x)

0

raJ\

w
*..,,:;';*

hüóhatl¡u¡{

3evv Í- -l-
I [ * Funoón de probabadad acurulada de tener vanacones ho.arns de potenc,a [ |

zooorr, 
| - "' FuncÉndeprobabfr 

------j

Pobabtdad[7ot

Fuente de gráfca: UPME

Gráfica 5-90: Funoones de probabilidad acumulada - variaciones de potencae.
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Gráfica 5-91: Valor esperado perlil eólico.

+ vabr Espdado pgrla polm6 €oka vrlual

--+)- EdÍ doreñda nacmd

,rI

orI

I

3. orl-

I
,'f'

\l
!

I

7E9t0111213l¡¡
Penodo(horal

Fuente de gráfica: UPME

Gráfica 5€9: Funciones de probabilidad acumulada - producción eólica.
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5.5.3.1.13. Emisiones de COz y Factor de Emisión

Un análisis complementario, asociado a los escenarios de expansión propuestos, es la proyección de sus
emisiones de dióxido de carbono (COz) y de su factor de emisión (FE). Este análisis presenta de manera
comparativa dichos indicadores, con el fin de identificar diferencias entre las matrices propuestas, las cuales
consideran tecnologías de generación, renovables, convencionales y no convencionales.

La estimación total se establece sumando las emisiones generadas por cada una de las centrales de
generación que hacen parte del SlN, según su tecnologia. Teniendo en cuenta el parque generador
colombiano, las emisiones se pueden agrupar en cinco (5) categorías, tal como se mueslra en la siguiente
ecuación:

Emisionestotales =lemi.cor* f Emi.carbón+\e^i.nceu *\Emi.Fueloit*\e^i.tr,

La estimaciÓn de las emisiones por recurso está dada por el consumo total del combustible durante cada
periodo, información estocástica obtenida con el modelo SDDP, y el factor de emisión del combustible, los
cuales son valores estándar obtenidos del aplicativo denominado Factores de Emisión para Combusflbles
Colombianos (FECOC), y del documento del Envrionmental Protection Agency denominado tJnit Conversions,
Ernissions Factors, and other Reference Dafa (Tabla 5-16)

Tabla 5.16: Factoreg de emigión de combustibles utilizados para la de electncidad.

Combustible

Gas

Carbón

ACPM

FuelOil

Jet

Faclor de emisión de combustible
[Ton COz/GBTU]

58 13

102.61

78.99

85.01

70.19

Por otro lado, el Factor de Emisión - FE es la razón entre el total de emisiones del parque generador del SIN
y su energía producida durante cada periodo (resolución mensual).

Emisiones Totales ITon CO2),r=ffi
Es importante aclarar que estos análisis no consideran las restricciones eléctricas asociadas a la red de
transmisiÓn, es decir, no se contempla generación de seguridad térmica para el cubrimiento de contingencias
en los s¡stemas de transmisiÓn regional y nacional. Si bien lo anterior implica que los valores acá presentados
podrán ser inferiores a las emisiones reales en el futuro, los cálculos obtenidos permiten establecer tendencias
de comportamiento para cada escenario de largo plazo, posibilitando de esta manera la comparación de este
componente ambiental en cada matriz.

A continuaciÓn se presenta la proyección de emisiones y factor de emisión, ello para las estrategias de largo
plazo del Plan de Generación.
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5.5.3.1.13.1. Análisis de escenarios 5 y 6

lnicialmente se esliman las emisiones y el factor de emisión para los escenarios 5 y 6 (Gráfica 5-92). Los

resultados se presentan esquemáticamente, indicando la dispersión estocástica de las variables, asícomo el

valor esperado para cada una de ellas. Estas dos estrategias plantea por separado, una senda de expansión
térmica, principalmente con recursos lérmicos a base de carbón cuya capacidad adicional al mecanismo del

Cargo por Confabilidad es 1700 MW (escenario 5). Por otro lado, elescenario 6 propone más de 3400 MW
de naturaleza hidroeléctrica, adicionales a los ya definidos por las subastas del Cargo.

Gráfica 5-92: Proyección de emisiones y Factor d€ Emisión. Escenarios 5 y 6.

r 106 Emisiones Escena¡io 5 Facior de Emisión Escer

Dec20 Occ23 D.cl7 Occ20 Orc23 Osc26 Orc29

005

Orcl, Dsc20 O!c23 O.c26 Orc29 J.nls OcclT Occ20 Dqc23 O.c26 OE29

Fuento de gráfica: UPfttlE.

De la gráfica anlerior se puede concluir:

¡ Para el escenario 5 el valor esperado de las emrsrones alcanza un pico de 1'852648 Ton COe/mes.

En el caso 6 dicho valor es 1'200292.6 Ton COz/mes. Respecto al Factor de Emisión se encuentra un

máximo de 0.219 y 0.190 Ton COz/MWh, en el escenario 5 y 6. El promedio del valor esperado para

ambos casos es 0.128 y 0.065 Ton COz/MWh, respectivamente.
. En relación a los datos estocásticos, se observa que el máximo valor alcanzado es 0.363 y 0.3 Ton

COz/MWh, ello en los meses de marzo de 2029 y 2019, para los escenarios 5 y 6 respectivamente.

De la misma forma se observa que durante estos periodos las emisiones de COz podrían llegar a
superar los 2'900000 toneladas en el caso 5, y 1'900000 toneladas en el caso 6.

. Se observa que las dos variables analizadas decrecen significativamente durante el año 2019,

fuertemente en el escenario 6. Este comportamiento corresponde al desplazamiento de la generación

térmica por la entrada del proyecto hidroeléctrico ltuango, el cual no demanda combustibles para la

generación de electricidad (patrón identificado en todos los escenarios).
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5.5.3.1.13.2. Análisis de escenarios 7 y I

En el escenario 7 se contempla una senda de expansión hidrotérmica con la inclusión de 2556.8 MW
hidroeléctricos y 1185 MW térmicos a base de carbón (adicionales a la expansión definida por elCargo por

Confiabilidad). En el caso 8 se incorporan1624 MW eólicos, los cuales disminuyen la participación del parque

térmico futuro, ello en relación al escenario 7. La Gráfica 5-93 muestra la estimación de las emisiones y su
Factor de Emisión.

Gráfica 5-93: Proyección de emisiones y Factor de Emisión. Escenarios 7 y E.
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Fuente de gráñca: UPME.

De la gráfica anterior se puede concluir:

. El valor esperado de las emisiones alcanza un pico de 1'179719.1 y 1'161423.5 Ton COz/mes para
los escenario 7 y 8 respectivamente. En relación al Factor de Emisión, el mismo tiene un valor máximo
de 0.183 y 0.184 Ton COz/MWh. El promedio del Factor de Emisión se ubicó en 0.080 y 0.054 Ton
COz/MWh durante todo el periodo (casos 7 y 8).

. Al analizar la dispersión estocástica para las emisiones y el FE, se encuentran valores máximos de
?298207.1 y 1'889333.7 toneladas de COz/mes, y 0.301 y 0.296 Ton COz/MWh, para los escenarios
7 y 8 respectivamente.

. Al igual que en los casos 5 y 6, se observa que las dos variables analizadas decrecen
significativamente durante el año 2019. Este comportam¡ento corresponde al desplazamiento de la
generación térmlca por la entrada del proyecto ltuango y la generación renovable, convencional y no
convencional, de cada matriz.

Emrsiones Escenano 7 Factor de EmrsÉn Escenano 7

Faclor de Emisión Escenario 8

0
Janls OoclT Oec20 Oec23 O.c26 O!c29
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5.5.3.1.13.3. Análisis escenarios 9 y 10

El escenario 9 implica la instalación de más de 3000 MW eólicos, mientras el caso 10 si bien reduce la
participación de este recurso a 1624 MW, incorpora un bloque de producción no convencional de 574.2 MW,
especificamente en biomasa, geoterm¡a y generación solar fotovoltaica distribuida; adicionalmente se tienen
en cuenta para este último escenario'132 MW térmicos a base de carbón. La Gráfica 5-94 presenta la evolución
esperada de las emisiones y el Factor de Emisión, de las mismas se puede concluir:

. La dispersión estocástica del Factor de Emisión alcanza un pico de 0.286 Ton COz/MWh para el

escenario 9 y 0.272 Ton COz/MWh en el escenario 10. Por otro lado, el valor esperado de esta misma
variable llega a un máximo de 0.183 Ton COz/MWh en el caso 9 y O.'172 Ton COz/MWh en el 10.

Adicionalmente, sus promedios, para todo el horizonte de análisis, son 0.046 y 0.044 Ton COz/MWh,
respectivamente.

. El valor esperado de las emisiones tiene un máximo que supera las 1'100000 Ton COzlmes (caso 9 y

10 respeclrvamente), y un pico en su dispersión estocástica que llega a 1'848878 y 1'724565loneladas
de COz/mes.

. La generación hidroeléctrica y renovable no convencional tienen una participación importante bajo
esta estrategia, razón por la cual los valores esperados de las emisiones y el factor de emisión son
ostensiblemente menores.

5.5.3.1.13.4. Análisls escenarios 11y 12

El escenarios 11 es la estrategia más renovable de todas las analizadas en el Plan de Expansión. Tiene en su
conformación más de 3000 MW eólicos y 574.2 MW con fuentes renovables no convencionales,
particularmente biomasa, geotermia y producción solar fotovoltaica distribuida. Por otro lado, el caso 12

representa el escenario más diversificado, con los mismos 574.2 MW no convencionales, pero con una
participación menor respecto al recurso eólico (1174 MW). Adicionalmente este último escenario considera
más de 1000 MW térm¡cos a base de carbón. En la Gráfica 5-95 se presenta la proyección de emisiones y

Factor de Emisión.
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G¡áfica 5.94: Proyección de emisiones y Factor de Emisión. Escener¡o3 I y 10.
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Fuents de grálica: UPME.

De la gráfica gue se presenta a continuación se puede conclu¡r:

El valor esperado de las em¡siones tienen un máximo de 1'083030.7 y 1'05382'1.6 toneladas de
COe/mes (caso 1'l y 121, y un promedio cercano a 243029 y 388639 toneladas durante todo el
horizonte de análisis. Asimismo, la dispersión estocástica de esta variable reg¡stra un p¡co cercano a
1'743143 y 2'202'118.3 toneladas de COe/mes, para los mismos escenarios.
Respecto al Factor de Emisión, el mismo t¡ene un promedio de 0.040 y 0.059 Ton CO¿/MWh en el
periodo 2015-2029 para los m¡smos casos, y un valor esperado pico de 0.168 y 0.166 Ton COz/MWh.
De la misma forma, se encuentra un valor máximo parala dispersión estocást¡ca de 0.280 y 0.289 Ton
COz/MWh, respectivamente.
Se observa una gran reducción en las emisiones a partir del año 2019, esto se debe en gran medida
a la entrada de ltuango y la totalidad de la generación renovable, no sin antes aclarar que para el
escenario 12, se ve un incremento a partir del2025, ello por la participación delparque térmico en la
atención de la demanda.

Eette"ct,.o

Faclor de Emrsrón Escenano '10
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Gráfica 5-95: Proyección do emis¡onca y Factor de Emisión. Escena¡ios 11 y 12.
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Fuente de gráfica: UPME.

Finalmente, en la Gráf¡ca 5-96 se observa el valor esperado de las emisiones y el Factor de Emisión para

todos fos escenarios. Es evidente que los casos 5, 7 y 12 implican el mayor consumo de combustibles y por

ende mayores toneladas de COz alambiente, dado que su matrizcontempla la instalación de nuevos proyectos

térmicos a base de carbón. Por otro lado, los escenarios 6,8,9, 10 y 11 proponen eldesarrollo masivo de
fuentes renovables, convencionales y no convencionales, motivo por el cual las emisiones son
ostensiblemente menores.
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Gráfica 5.96: Emisione3 y Factor de Emisión para todos los escena¡ios.

Valor Esperado Em¡s¡ones

ño
Ol
coF

Ecccñarc 5

- 

Eacenano 6

- 

Esc!@@ 7

Eccr@rc I

- 

Escrnarc I
E3c€nam l0

-Escenarct,l
- 

Escenarc 12

Escana@ 5

- 

Escenarc 6
--.-.-- ESCCnarc 7

Escsña@ E

- 

EscanerÉ I
E3canám !0

02s

t:

o , l-.1

g .,,H
ñ il

? ,'l]EI
o ot l-.

I

0L
J.ñl 5 Oec!7 Osc20 Oec23 O6c26 Oec29
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5.5.3.1.14. Efecto del cambio climático y !a sed¡mentación de los embalses

A continuación se presentan los anális¡s llevados a cabo por la Un¡dad en relación al efecto del cambio
climático y la sedamentación de los embalses, en las señales de corto glazo y la expansión en el largo plazo
del SlN. lnicialmente se contextualiza por separado los conceptos de cambio climático y sedimentación, para
luego ver el efecto en la reducción/incremento de los aportes hidrológicos al SlN, al igual que la dism¡nuc¡ón
del volumen útil del sistema. Para cuantificar lo anterior se toma como referencia el escenario 3 de corto plazo
y el escenario 6 de largo plazo.

El objetivo de las simulaciones es determinar cómo varían las señales de expansión (momento en eltiempo
donde se necesita de nueva capacidad), y si se cumplen los criterios de confiabilidad para una senda de
expansión hidroeléctrica.

Valor Esperado Faclor de Emrsión
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5.5.3.1.14.1. Cambio climático-segunda comunicaclón naclona! del !DEAM

El pronóstico del cambio en el comportam¡ento de las precipitaciones para escenarios futuros se puede

CONSUIIAT EN EI dOCUMENIO "CAMBIO CLIMATICO EN TEMPERATIJRA, PRECIPITACION Y HUMEDAD
RELATIVA PARA COLOMBIA USANDO MODELOS METEOROLÓOICOS DE ALTA RESO¿UC'ON
(PANORAMA 2011-2100f , ehborado por el IDEAM. De acuerdo con esta publicación, se tuvieron en cuenta
diversos tipos de escenarios propuestos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático-lOCP, lo

anterior para representar las posibles condiciones futuras de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos
casos contemplan de forma global y coherente un conjunto de supuestos acerca de algunos factores, como el

crecimiento demográfico, eldesarrollo tecnológico y socio-económico, al igualque la aplicación de medidas

de gestión ambiental. Las familias principales de escenarios son:

. A1: Contempla un futuro con rápido crecimiento económico. La población alcanza su valor máximo
hacia mediados de siglo y disminuye posteriormente. Asimismo se observa una rápida introducción a

tecnologías nuevas y más eficientes. Sus características distintivas son la convergencia entre
regiones, la creación de capacidad y el aumento de interacciones culturales y sociales. Se distinguen
diversos escenarios en la misma familia según el tipo principal de energético utilizado: combustible
fósil (A1Fl), combustible no fósil (A1T) y utilización equilibrada de fuentes de energía (A1B).

. A2 Considera un mundo heterogéneo con una población en crecimiento cont¡nuo, el desarrollo
tecnológico y la aplicación de nuevas tecnologías a una tasa menor, si se compara con los demás

escenarios. Se conservan las dentidades locales de las regiones.

. 81: Similar a los escenarios de la familia A1. La población mundial alcanza su máximo a mediados de

siglo y desciende posteriormente, sin embargo, el desarrollo económico presenta un viraje hacia los

servicios de información con una reducción en la utilización intensiva de materiales, al igual que el

aprovechamiento eficiente de los recursos y la aplicación de sistemas de producción más limpios.

. B2'. La población continúa aumentando a un ritmo menor, si se compara con los escenarios de la
familia A2. Adicionalmente se presenta un nivelde desarrollo intermedio y la aplicación de tecnologías

amigables con elambiente a un rilmo moderado. Se proyecta un desarrollo de soluciones y medidas

sociales, económicas y ambientales, diferenciadas por regiones.

Cuando se habla de cambio climático el horizonte de estudio es traslada al muy "largo plazo" (año 2100), en

conlrasle con el horizonte de este Plan de Expansión,2015-2029. Sin embargo el país ha venido sufriendo de

manera frecuente y prolongada fenómenos climáticos severos (sequia y lluvra), los cuales han afectado la
matriz de generación (Colombia vive actualmente elfenómeno de El Niño más fuerte de los últimos 60 años).

En este sentido y como se mencionó anteriormente, el objetivo de los análisis es determinar el instante en el

tiempo donde se necesita de nueva capacidad, al igual que verificar el cumplimiento de los criterios de

confrabilidad para una senda de expansión hidroeléctrica, lo anterior afectando los caudales aportantes a las
plantas de generación del SIN con los pronósticos del IDEAM.

Para los análisis de cambio climátrco del Plan, basados en la segunda comunicación del IDEAM, se tomaron

los escenarios A2, 82 y A1B, para los cuales la Tabla 5-17 muestra la variación de los aportes hidrológicos en

el año 2100. Es importante aclarar que existe una relación directa entre las precipitaciones y los caudales, en

tal sentido se puede asumir que los porcentajes de cambio de dichas variables son los mismos. Se determinÓ

de manera conjunta dichas modificaciones, agregando los embalses del SIN tal como lo muestra la Gráfica

5-97.
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Tabla 5.'17: Cambios porcentuales en los apoñes para el año 2100.

4 CC95

E¡ceneno A2

Embalae Enero

C¡¡rbc 92

Anüogui. I -14

Anüoqu¡e 2 .22 1

C.ld.3 -19 I
Cauca .24 3

Tol¡m. -8 5

P.c¡f¡co .40 I
Bogolá .16 I
Huila -16

Onente I .14

Ori.ñte 2 -17 3

Febrero fúsrao

386 51 I
-27 148

.4 r 11 2

.15 119

.r3 I 02

-23 .3 9

.37 6 .11 3

-7 1 r13

-42 -23

.10 6 122

-123 57

Jul¡o Agoslo

.20 9 .16 I

.34 2 .20 2

-27 9 -18 5

-35 3 .14 5

-37 7 .21 2

-28 1 .f4 3

-59 4 .50 i
.9 .10 6

-461 r93

.03 -54

.202 .r5 4

sepli€mbre octubr

.r7 5 .23 1

.265 422

.25 5 .46 3

.21 5 -25 6

-23 -31 3

-165 .r6

-s3 I .58

-16 4 -13 r

288 .137

.19 1 -24

.19 .16

Nov¡embre oGlembr

41 7 -406

467 .44 6

-52 1 .5i 7

.35 5 .37 I

.36 2 .37 8

-127 .11 6

.54 4 .53 4

.35 I .35

.28 3 -26 6

{0 I .363

.f3 -40 4

Ab,rl

86

34

56

-36

-78

-16 r

-24 3

43

-28 5

.03

62

illsyo

.13 9

.34 9

.39 I

.40

.36 9

.17 6

.s6 2

234

-44 I
94

37

Junro

-r3 3

-40 6

-43 I

.55 4

474
.38 8

.68 8

.17 6

.47

.18 9

-21 6

E3ceneío 82

Emb.l3e Enero

C.r¡be 36 2

Anlroqul. I -0 5

Ant¡oqua. 2 -11 6

C.ldú .117

Cauca .182

Tol¡m. -6 I
Psclf¡co -37 9

Bogolá .1 I
Hu¡le -12 3

Orleñle 'l .2 7

Onent.2 .0 !

F€brero fuláa2o

498 444

07 2

o .1 2

.58 88

-126 .5 I
19 72

-34 3 .207

-27 92

-1 7 .22

.1 9 53

.121 -0r

Jullo Ago3lo

-12 6 -15 I
.29 3 .r8 6

.27 1 -20 2

.29 3 -16

-33 9 -23 1

-27 -r9 7

-57 9 .50 4

-11 4 .10 I

-39 r .62

.r 5 -63

-229 .14 9

scpliembr. oclubr

.f5 1 -22 4

.22 2 .41 9

.267 .467

.28 3 .21 3

.28 7 .30 I
-236 -r r

.57 E .54 6

-23r -65

75 -148

-24 4 .24 2

-23 1 -82

OlciembrilovEmDfe
e

-39 7 -44 5

442 .408

.51 4 .492

-32 4 .44

-32 7 .41 5

-11 7 .20 6

.48 1 -52

.39 8 .48 3

-27 7 -29 2

-41 5 -422

{55 -588

ADnI

6

22

26

.112

.10 4

-10 8

.26 8

125

-20 I
t9
125

fUlayo

.16 4

-35 1

.39 I

.37 8

.36 5

.28 3

-57

21 1

.42I

47

346

Junro

-13

-44 5

-46 r

.51 3

-45 9

-37 7

-67 1

-15 3

.34 6

.12 I

.i5 6

Escanlno AfB

Embel3. Enero

C.r¡be 222

Anüoqur. 1 .21

Anüoqu¡e 2 -27 2

C.ld.¡ ..16

Cauca .30 2

follm! .28 5

P¡clllco .35 3

Bogoll .43 6

Hurla 44 1

OnenL l -30 9

Onente 2 -41 2

F€brero M¡r:o

7ri 80

.73 28

-15 .t 4

-3 3 122

.175 09

.19 4 -202

-12 1 16

{r8 .367

444 -356

-26 .11 5

-41 6 .38 I

Abrll

31 I
156

53

41

3r
-12 5

24

.27 I

.39 I

.18 5

-33 4

fvl.yo Junro Juho Agosto sepüembra oclubr Novrembre oE¡embt

94 .171 .212 .293 -104 07 -7 -113

.207 -39 .403 -41 3 "469 -231 .23 -386

-26 2 .42 2 .41 7 -44 6 -$ .21 3 -23 7 .41 I
.51 9 .76 I .53 I .49 I -25 -8 5 -27 4 .40 2

.29 -535 .493 .505 .326 .11 8 .212 .358

.54 i .76 5 .74 9 .74 5 -51 5 -52 .87 .25 6

.34 1 .61 4 -54 I .57 1 -322 .29 9 .407 .41

-392 .61r -606 -681 -659 .103 .217 -469

-59 6 -56 .56 3 -58 7 -65 .19 4 -26 I -42 I
.36r -528 -462 .584 .508 43 _121 -412

.34 9 .49 5 .45 2 .58 .63 -8 4 .22 4 .50 I
Fuente de tabla: UPME.
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Gráfica 5-97: Embalses agregados.
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Fuonte de gráfica: UPME.

Con el fin de modificar las series hidrológicas históricas, de las cuales se tiene información desde 1937, se

asumió para el escenario de cambio climático que dicho año equivale a!2014, y por ende el año 2015 actual

sería el 2092. Teniendo en cuenta lo anterior, los caudales históricos se ajustan utilizando la siguiente

expresión:

ecc=r,1,.(#$|) *.]
Donde:

. Qccr Caudal Modificado por Cambio Climático [m3/s]

. Qar CaudalHistórico [m3/s]

. A: Año entre 2014 y 2092

. Fcc'. Factor de Cambio Climático para 2100 según la Tabla 5-17.

La ecuación garantiza que los valores calculados varíen linealmente a través del tiempo, ya que la expresión

dentro del paréntesis curvo modifica elfactor de cambio climático, haciendo que se acerque a su valor flnalen
la medida que pasa el tiempo. En la Gráfica 5-98 se muestra la variación de la estación Calima para el
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escenario 42, para la cual se tienen los factores de cambio climático correspondientes al embalse agregado
del Pacífico. En la misma se observa una disminución promedio del caudal de 0.3 L/s cada mes.

4 C395 
'r 

1

Gráfica 5€E: Caudal e3tecaón Calima.

Caudales afuentes estac¡ón Calima segunda comunicac¡ón
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Fuent€ de gráfica: UPME.

5.5.3.1.14.2. Cambio climátlco-tefcera comunicación nacional del TDEAM

Para la tercera comunicación el IDEAM definió tres (3) horizontes, donde se comparó para cada uno de ellos
la variación de la precipitación, contra un período base (1976-2005). Este ejercicio se realizó a nivet
departamental. Dichas variaciones se muestran en la Tabla 5-18.

Tabla 5-18: Variaciones de la precipitación respecto al periodo 1976.2005.

Ocp.rt.menlo O.lte P,ec¡pit cón Deltr Prsc¡ptectón Delta prec¡pttación
(2011.2040) (20¿1.2070) 1207f.21001

i,layo0 Ap.Os fr¡la,lo

:I
t

o!,,oo

Ame¿onas .14 84o/o

Antroqura 4 88o/o

Arauca I 090/o

Atlánllco

Bogotá O C

-7 39o/o

6 57o/o

-12 47o/o

6 91o/o

2 23Yo

.9 52o/o

.14 03o/o

9 30o/o

2 680/o

.11 26o/o

9 53o/o I27o/o

Bollvar -15 09o/o

Boyacá 584o/o 369o/c

Caldas 2O 16o/o

Caquetá -18 99o/o

Casanare -277o/o

-17 13o/o

3190/"

22 61yo 2g 12Yo

-1932o/o -17 15o/o

-2 14o/o '4 060/o

Comparacrón caudales añuentes estacrón Calima

Cauca 16 l8olo 17 13o/" 18 400h
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Dc¡ta pr3c¡pll.crón Ocll. procrpúacrón D€lla pr€c¡p¡lacÉn
120'11.20¿101 120¡11.20701 12071.21001

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundrnamarca

Gua¡nla

Guav¡are

Huila

La Guarrra

Magdalena

Meta

Nanño

Norle de Sanlander

Pulumayo

Ou¡ndlo

Rrsaralda

San Andrés y Provrdenc6

Sanlandel

Suc¡e

ToIma

Valle del Cauca

Vaupés

Vrchada

.15 32o/o

.5 200h

I 560/o

7 g$h

-S 49o/o

-6 650/o

16 52o/c

.14 50o/o

.18 650/o

-7 460/0

l3 690/o

I 000/o

4 45o/o

6 34o/o

18 26Io

-30 20o/o

0 54olo

.1 I 30o/o

l0 lolo

6 59o/o

-20 49o/o

-0il%

-16 20o/c

-4 04o/o

1 88o/o

9 00o/o

.9 660/o

'9 360/o

17 74o/o

-16 57o/o

.20 830h

.5 680/o

13 42Yo

0 21"/o

6 73o/o

12 20Io

20 32Yo

-32 7io/o

-1 29o/o

.13 38o/o

13 11o/o

6 08o/o

-22 69o/o

-l EEo/o

-19 82Vo

-2 59Io

-1 420/0

E 1o/o

-9 27o/o

-5 1 tolo

17 24o/o

-20 OZYo

-23 24o/o

.3 89o/o

12 03o/o

.0 35o/o

6 74o/o

24 28o/o

28 360h

.33 010/o

-1 150/0

.16 20o/o

17 24o/o

6 14o/o

.23 XlYo

.2 35Yo

Fuento de tabla: UPME.

Para este escenario de cambio climático, los caudales histór¡cos correspondientes a cada central son
modificados según el departamento donde se ub¡can, tomando '1937 como el año 2011, y por consiguiente el

2015 como 2089. No resulta necesario escoger los mismos años de la segunda comun¡cación, ya que en esto

caso no hay una variación lineal por año. Los aporles son ajustados apl¡cando la siguiente expresaón

matemática.

Qcc = Q, '$+ F"")

Donde:

Qcc: Caudal Modificado por Camb¡o Climático [m3/s]
Or: Caudal Histórico [m3/s]
Fcci Factor de Cambio Climático gue depende del intervalo según la Tabla 5-18.

Nuevamente se utiliza la estación Calima como ejemplo (ver Gráfica 5-99). Nótese para este caso, que s¡ b¡en

el promedio de los caudales disminuye, la tasa de reducción es infer¡or, en comparación con la segunda

comunicaciÓn.

5.5.3.1.14.3. Cambio climático-análisis comparatavo segunda y tercera comunlcac¡ón naclona! del
!DEAM

Para hacer una comparación válida se toma en consideración la misma estación Calima, teniendo en cuenta

sus valores históricos y su recta promed¡o, ello con el fin de calcular los parámetros de pendaente y corte con

a

a

a

275



)',vr, ri.r,. {uDme {;i195 r¡-1r-r"
t ¡aaa. o Cctrlffi ¡ t.ú ,4...tr.

eleje Y. La Tabla 5-19 muestra elcálculo de los puntos equivalentes para las tres series (histórico, segunda
comunicación-Á2 y tercera comunicación), contemplando las fechas equivalentes de inicio y final de cada una
de ellas.

'Î[ , , , , ,

o

E

6
E
Joa

E

6É3oo

J.il6 Oe50 N@55 Ocl60 Ocl65 S!g?0 Au075 J'/60 JlOs Juñ90 i¡.y95 Li.y00 AOOS l¡brto F.b15

OÉ50 N@55 Ocl60 Ocl65 §.p70 Au0r5 J'¡80 JutCS Juñ90 i¡ay95 ii.yoo AprOS

Fuente de grálica: UPME

Tabla 5-19: Cálculo de puntos équ¡valente€stac¡ón Cal¡ma.

Histó¡ico Segundacomunicación(A2) Terceracomunicación

PendEnte recta

Corte e¡e Y

Fecha rnlclal

Fecha frnal

Caudal rnroal [m3/sl

Caudal frnal [m3/sl

Drferenc¡a de caudales [m3/sl

-0.000152576

16 617

01/01/1946

28t02t2015

14.053

10 199

.3 854

-0 000301733

26 597

01t01t2023

2ü02t2092

13 041

5 420

-7 621

-0.000165172

22 212

01t01t2020

28t02t2089

14.973

10 800

4'.t72
Fuente de tab,a: UPiiE.

Es evidente que se ha presentado una disminución en el caudal promed¡o de 3.85 m3/s en la serie histórica,
en un periodo de 69 años (1946 y 2015). En el mismo periodo de tiempo el escenario A2 de la segunda
comunicaciÓn proyecta una disminución de 7.62 m3/s, y la tercera comunicac¡ón 4.17 m3/s. Sin embargo hay
que notar, que si bien la disminución en el caudal promedio para la tercera comun¡cac¡ón es mayor respecto
a la serie histórica, los valores inicial y final son mayores, lo que significa gue el camb¡o climático según la
tercera comunicación mejora las condiciones de aportes. Esto no sucede en el escenario A2 de la segunda
comunicaciÓn, donde no sólo son más bajos los valores de caudal, sino que también decrecen más
rápidamente.

Gráfica 5.99: Caudal estación Calima.
Caudales alluenles estac¡ón Calima tercera comuntcacÉn

1

I

Comparacrón caudales alluentes eslacrón Cal¡ma
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En conclusión, puede verse que si bien los caudales históricos han venido decreciendo durante los años
debido no sólo al cambio climático sino a la deforestación de la cuenca y las actividades antrópicas, los
escenarios de cambio climático de la segunda y tercera comunicación muestran señales contradictorias.
Respecto a la estación Calima, la segunda comunicación predice grandes disminuciones en el caudal,
mientras que en la tercera se vislumbran crecimienlos en las precipitaciones, y por ende en los caudales (un

poco más del60/o en los tres intervalos de tiempo considerados).

Las variaciones para todas las estaciones hidrológicas asociadas a las plantas de generación del SlN, se
muestran en la Tabla 5-20.

Tabla 5-20: Variaciones del caudal para los casos analizados.

§egunda Segunda Segunda

4 CC95
,)ntq

'Ít/,'.,.

Nombre
Proyecto Histórico comunicación- comunicación- comunicación-

A2 82 AIB
Tercera

comunicación

Alto Anchcayá

Chivor

Betanra

Cahma

Chuza

Tenche

Bajo Anchicayá

La Tasa¡era

T¡oneras

Playas

Guavo

Guatapé

Prado

Salvajrna

San Carlos

Jaguas

Mrraflores

Chrnchina

Campo Alegre

Esmeralda

San Francrsco

Urra

Porce ll

Mrel I

Ruoo

Negro

Tun¡ta

RB Espr-Aic

Tomtne

Srsga

Neusa

RB Achury

RB Achu-Espr

Guanno

5 39o/o

-G 67Yo

-18 80o/o

-27 40o/o

-22 40o/o

2375o/o

-l 557o

-2 94o/o

-1 94To

46.75o/o

-3 43o/o

29 610/o

15.39%

-10 73o/o

't6 820/0

2 94o/o

2 66o/o

-22 80o/o

15 71o/o

15 760/o

36 71o/o

.9 51o/o

34 92o/o

2.020/o

-9 05%

-7 240h

-13 58%

56 700

22 9'lo/o

28 07Yo

-10 620/o

8.58%

-45 63%

't4 590/o

-22 81o/o

.13 94olo

-29 067o

-58 38%

-25.470/0

-2 08To

-28 23o/o

.25 03o/o

-27 47o/o

21 13o/o

-9.087o

4 25o/o

564Yo

-29 68Yo

-265eÁ

-18 21o/o

-17 91o/o

-36 9170

0.17o/o

0 30%

19.91%

-18 13olo

12 78o/o

-12 93o/o

-15 14o/o

-13.46%

.17 99o/o

45 23o/o

14 170/

18 467o

.'t7 040/o

-0 670/o

48.97o/o

3160/o

-22 28o/o

.'t4 280/o

-28 98o/o

-57.91o/o

-25 64Yo

-2 37o/o

-27.55Yo

-24 01o/o

-27.91o/o

22 460/o

.9 017o

5 31%

5 66%

.29 690/o

-1 867o

-17 33o/o

-18 53%

-36 937o

018o/o

0.31%

2'l 05o/o

-17.32o/o

12 45o/o

-13.10o/o

.15 04o/o

.13 347o

-18.03%

44 23o/o

't4 040/o

18 10o/o

-17 20o/o

-,1 100/o

49 26o/o

2 95o/o

-11.21o/o

-3292Yo

-43 (X)o/o

{6 630/o

-46 90o/o

-2 19o/o

.17 38o/o

-23'.t'.to/o

-28 01o/o

23 460/o

-30 57o/o

7.450/o

-6 79Yo

-28 640/o

0 14o/o

-'t6 780/o

-18 54%

-36 45%

1 47o/o

175o/o

21 88o/o

.9 620/

't4 090/o

.13 94%

-3582%

-35 077o

-32 760/o

I 08%

.22 95o/o

-26 810

-39 50o/o

-34'.t60/o

-61 43olo

2 48o/o

5 48o/o

-9.01%

-19.31%

-27 84o/o

-231$Yo

29.44Yo

-1 47o/o

2 O5o/o

3.170/o

5325Yo

403Yo

35 93o/o

23 37o/o

.8 660/o

2'.t 030/o

7 99o/o

7 49o/o

.17 29o/o

23 77o/o

2382Yo

46 23o/o

-13 2$o/o

39 55o/o

9 607o

-10 40%

.8 640/o

-14 19o/o

54 49o/o

23.',t20/o

28 45o/o

-'t0 620/o

't7 200Á

-46 07o/o

22.410/o
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Nombre Segunda, Segunda

Éó;ú Hastór¡co comunicación' comunicación'
A¿B2

§egunda
comunicación.

AIB
Tercera

comunicación

Manso

Amoyá

Sogamoso

Porce lll

El Ouimbo

Pescadero-
Ituango

Calderas

Cucuana

Cañasgordas

Quebradona

3 71o/o

26 680/o

16.39%

I 1.657o

-3 02o/o

20't20/o

17 09o/o

7 36To

-1 697o

4'.t50/"

-12 32o/o

17 55o/o

9.12o/o

-6.81%

-14 05o/o

14 95o/o

-12 ño/o

't7.000/o

I08o/o

-l 04o/o

-14 160/o

15 21o/o

-13 37o/6

0 260/o

15 89%

-G 81o/o

-30 51olo

15 920/6

0 81olo

10 670/o

-27 820

-24 O1o/o

11 57%

31 06%

16 39o/o

't5.460/o

-3.620/o

20 120/o

21,270/o

7 35o/o

3 43o/o

0 760/o

-1 340/o -0.750/0

7.99Yo

-27 27o/o -27.73o/o

.2593o/o -2494o/o

Fuente de tabla: UPME.

De acuerdo con la tabla anterior, puede verse que la mayoría de las cuencas han disminuido su nivel de
aportes. Las variaciones proyectadas para todos los casos de la segunda comun¡cación (A2,82 y A1B),
tienden a hacer más crít¡ca dicha disminución. Elefecto en la tercera comun¡cac¡ón resulta contrario, ya que
se observa un crec¡miento mayoritario en los aportes hidrológicos.

En la Gráfica 5-100 y Gráfica 5-101 se muestra el efecto de las variaciones históricas y de las comunicac¡ones
del IDEAM (se utilizó el escenar¡o A2), ello para la totalidad de estaciones (Tabla 5-2'l).

Gráfica 5.100: Comparac¡ón var¡acioné3 en aportes de caudal.

f xstmo
f -'-'1 2'comuncacon.A2

2'comuorcacpñ.82

2.cmuñrcacpñ.Atg

I3'co-rn*"",on

20

0

s
.20

.¡t0

ldentrñcac¡ón estación
Fuente de gráfica: UPME
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Tabla 5-21: Nombre de las estaciones.
ldenhf¡cación ldentil¡cacrón-;;,.;,ó;- Nombre -;rtr;;;- Nombre

'l Alto AnchEaya 23

2 Chuor 24

Porce ll

Mrel I

Rucro

Negro

27 Tun¡ita

28 RB Espr-Alrc

29 Tomrne

30 Srsga

3

4

5

6

7

I
9

10

11

12

't3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Betanra

Cal¡ma

Chuza

Tenche

Ba¡o Anchcayá

La Tasa¡era

Troneras

Playas

Guavro

Gualapé

Prado

Salvajina

San Carlos

Jaguas

Mrraflores

Chrnchrna

Campo Alegre

Esmeralda

San Franosco

Ura

25

26

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Neusa

RB Achury

RB Achu-Espr

Guaíno

Manso

Amoya

Sogamoso

Porce lll

El Qu¡mbo

Pescadero-lluango

41 Calde¡as

42 Cucuana

43 Cañasgordas

44 Quebradona

Fuente de tabla: UPME.
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Gráfica 5.101: Mapa de las variaciones de los apoftes de caudal a los embalses.
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Fuente de gráfica: UPME

5.5.3.1.15. Sedimentación

La sedimentación se constituye en un parámetro ¡mportante cuando se quiere establecer la capacidad de
almacenamiento de energía de los embalses durante su vida útil. Los embalses, en mayor o menor medida,
capturan las partículas en suspensión que lraen los rios, y la totalidad del material de arrastre que llega hasta
ellos. Este numeral muestra la metodologia y los resultados del cálculo de la sedimentación en algunos de los
embalses más importantes de Colombia.
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5.5.3.1.15.1. Sedimentación-Datos

Los datos de sedimentación fueron tomados a partir del Estudio Nacional del Agua 2014, en cuyo Capítulo 7

se habla de la producción de sedimentos. Para la macro-cuenca Magdalena-Cauca, donde se encuentran
todos los embalses estudiados, se lienen los siguientes datos (Tabla 5-22y Gráfica 5-102):

Tabla 5-22: Transporte de sedimentos.

Zoñ. E@ro Frbr.6 Ma¿o Abra l¡ayo Júo Jd'o &610 Saptñüa Odr¡b.G Ndmb.a Ocmbra P.omóo
Hrd.oe.tú. wo¡Ú' E$aro l¡Tdñr6l l¡Tú/ñ61 l¡rodñ61 l¡fqvñ.il lr¡@;me.l l¡f6h.{ l¡Tdñ.{ lrTd/ñ$l l¡fodñ61 l¡¡qvmGl lrldv,6l l¡¡drrñdl lrfcñ61

,#L" RoSu.¿. PudtGG.,c¿¡ E5 tO? 155 26¡ rao 525 58! 306 2t3 2rO 2a3 isa 266

U#L" R.oP*¿ P6rcor 697 98r 2226 3060 3515 33lt .rl 6 t2t! 9¡2 t.Er 2059 !30a 2156

4 rc95

Alto Ro Hecda
M.oddcm yegúrrá v.úcÉ 13 15 !5' t6I 390 355 7a !93 t97 !31 &5

22 50 212 t56 126

07 30 r35 !0a 5 |

2159 a3i r 77.6 aC6 6 770 !
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Fuente de tabla: UPiiE.

La tabla anter¡or y gráfica sigu¡ente muestran la producción de sedimentos a nivel mensual, al igual que su

proporciÓn, ello para cada estación.
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Gráfica 5-102: Proporciones en la sedimentación anuel.
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Fuente de gráfica: UPftlE.

5.5.3.1.15.2. Sedlmentación-Teoria

El cálculo de la sedimentac¡ón se llevó a cabo teniendo en cuenta la teoría presentada en el apénd¡ce A del
libro "Design of Smal¡ Dams" del US Bureau of Reclamation, tercera Edición (1987). lnrcialmente se establece
la relación entre el Caudal Sól¡do (QS) y el Caudal Líquido (AW), la cual para las unidades del Sistema
lnternacional, es:

Qs = 0.0864.C.Qr¿

Donde:

. Qs: Caudalsólido [Ton/dia]. Qr.v. Caudallíquido [ms/s]. C: Concentración de sedimentos en suspens¡ón [mg/LJ

Luego se establece eltipo de operación delembalse, de acuerdo con las sigu¡entes definiciones (Tabla 5-23):

Tabla 5.23: Tipos de operación para embalses.

Tipo de operación Definición de la operación

1 Embalse generalmenle lleno

2 Embalse con mucha flucluacrón

3 Embalse generalmente vacío

Filo de agua

Fuente de tabla: UPfrlE.
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La mayoría de los embalses analizados para el SIN se pueden catalogar como tipo 2, ya que los mismos por
su baja regulación, fluctúan en proporción a los aportes hidrológicos. De la anterior clasificación pueden ser
excluidos, por su lamaño, El Peñol y el Agregado Bogotá (tipo 1).

Postenormente se estima la densidad de los sedimentos que entran al embalse, utilizando las siguientes
expresrones:

W = Wc.Pc+Wu.Pu+Ws.Ps

1 = p6+p¡¡+pg

Donde:

. W: Densidad total del sedimento [kg/m3]t Wc: Densidad de la arcilla [kg/m3]¡ Wu'. Densidad dellimo [kg/m3]. Wl. Densidad de la arena [kg/m3]¡ Pc: Fracción de arcilla [Adim]¡ Pu; Fracción de limo [Ad¡m]. Ps: Fracción de arena [Ad¡m]

Acto seguido se eslablece a través de la siguiente expresión, la forma en gue los sedimentos depositados en
el embalse van ocupando volumen dentro del mismo, teniendo en cuenla que su densidad aumenta a medida
que pasa el t¡empo.

wr=w +04343-l(*)^.-'l

Donde:

¡ W¡: Densidad del sedimento luego de T años de operación del embalse [kg/m3]. W: Densidad totaldelsedimento [kg/m3]. K: Factor de tiempo de sedimentación [Adim]

El factor de tiempo de sedimentación se calcula utilizando la siguiente expresión:

K = Kcpc+ Kupu+ Ksps

Donde los factores de tiempo de sedimentación para la arcilla (Kc), limo (Ku) y arena (Ks), se obtienen de la
f abla 5-24.

Tabla 5-24: Valore3 usuales pera ¡a dens¡dad y ol lector de tiempo de sedimentación.

TroodeOoeracón 1 2 3 4

Defrn¡c¡ón de la Embalse Embalse Embalse
--^-^--:11: '- oeneralmente con mucha generalment Ffo de aguaoperaqon - lbno llucluaoón e vacio

D"n1o;o q"'tt" 416 56i 64r e6r
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Densrdad hmo*'iü,ñ,i"'" 1120 1140 llso '1170

Densrdad afena*"ilñl'-'' 1ss0 1ss0 lsso 1s50

Kc (Arcilla) 256 135 0 0

Ku (Lrmo) 91 29 0 0

Ks(Arena) 0 0 0 0

Otro parámetro necesario para calcular la cantidad de sedimento que se deposita en el embalse es la
Eficiencia de Atrapamiento, la cualse m¡de en términos porcentuales y representa la fracción de sedimentos

en suspensión que son atrapados en el embalse, teniendo en cuenta que parte de estos podrian pasar a través

de las turbinas durante la operación normal, y en otros casos, a través de la descarga de fondo o del vertedero

de excesos. Dicha eficiencia se calcula con base en la ecuación de Churchill:

E ='100 - (1600.R'02-12)

Donde:

. E: Eficiencia de Atrapamiento de Sedimentos en Suspensión [o/o]. R: lndice de Sedimentación [sz/m]

El indice de sedimentación se calcula a su vez como:

Donde:

. lo: Tiempo de retención hidráulica [s]. vp¡: Velocidad media de flujo dentro del embalse [m/s]

El tiempo de retención hidráulica se calcula utilizando la siguiente expresión:

V.r - --3-'D- 
Q

Donde:

¡ Vet Volumen delembalse [m3]. Q: Caudal promedio de entrada al embalse [m3/s]

La velocidad promedio de flujo dentro del embalse se calcula así:

,, _ot'Pr-4

Donde Asr es el área seccional promedio del embalse, la cual se calcula como:

4C0g5-l:*-r,i
trüroecffi

IrÉmóIdrldt[

R=b
VP,
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Donde Le es la longitud del embalse. Ahora, reemplazando y combinando las ecuaciones anteriores, es posible
determinar el lndice de Sadimentación, tal como se evidencia en la siguiente expresión:

t ¡2
D- YE
¡\ -._

Q'L,

Una vez calculadas las densidades del sed¡mento depositado durante los años definidos para elanálisis (25),
se determ¡na, para cada año, las cantidades de sed¡mentos que originalmente vienen en suspens¡ón,
depositados durante cada año T, ello utilizando la siguiente expres¡ón:

Zr = 100000'+

Donde:

. Qsr Caudalde sedimentos en suspensión que entran alembalse [kTon/Año]t Vr: Volumen de sedimentos depositados en el embalse durante el año T [m3/Año]. E: Eficencia de Atrapamiento de Sedimentos en Suspensión [Adim]

Adicionalmente, si bien el procedimiento anterior permite cuantificar los sedimentos en suspensión que se
depositan en el embalse, también se debe calcular la cantidad de sedimentos de arrastre que entran en el
mtsmo, para lo cual la mejor opción es medir directamente dicho transporte, y además tener el perfil exacto
del fondo del embalse, que no se tiene para este caso. Por lo tanto se hace necesario correlacionar la cantidad
de sedimentos de arrastre, con la cantidad calculada de sedimentos en suspensión, tomando como referencia
la Tabla 5'25' 

Tabra 5.25: Reración entre sed¡mentos en suspensión y arrastre.

!l
,7¿¡ 

rr,)

ConcenlracÉn de
los sedimentos Maler¡al de
suspenddos anastre

lmo/Ll

fextura del Porceniaie de
malenal en carga de fondo en
suspensió funoón de la carga

n susoendrda fTol

<1000

1000 a 7500

>7500

Oe 2Oo/o a
Arena 50o/o de 20 a 150

atena

Oe 20o/o a
Arena 50o/o de 10 a 35

arená

De 20o/o a
Arena 50o/o de 5

afena

5a15

Arcfla De una
compactad pequeñauuaquEr, 
". 

or"r". canhdad aconcenlracron gri¡áttos o 25o/o de
canlos arena

Cualqurer Arcilla y 
Srn arene <2concentración hmo
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Mediante eluso de esta tabla se calcula en función de los tres (3) primeros parámetros, elporcentaje de carga
de fondo. Dicho valor se multiplica por el transporte anual de sedimentos en suspensión, y se suma duranle
el horizonte de análisis, calculando así el volumen de arrastre que ha sido atrapado por el embalse. La
expresión matemática que resume este cálculo es la saguiente:

V.t = Pcr

Donde:

. pcr'. Fracción de carga de fondo en función de la carga suspendida [Adim]. Vs,r: Volumen de sedimentos en suspensión entrando al embalse en el año T [m3]

El valor de Vs,r se calcula así:

Vs.r = 0.365.Qs

Finalmente, al sumar los aportes de arrastre y en suspensión, se obtiene el volumen total de sedimento
depositado en el embalse, el cual reduce la capacidad inicial del embalse alfinal del año N.

5.5.3.1.15.3. Sedimentación-Resultados

La teoría expuesta en el numeral anterior se aplicó en 12 embalses: Sogamoso, El Quimbo, ltuango, Miel l,
San Carlos, Urrá l, Chivor, Guavio, Porce lll, Peñol, Prado y Riogrande ll. Para elcálculo de los volúmenes de
sedimento se asumió lo siguiente:

. Operac¡ón delembalse tipo 2, salvo ElPeñol.

. Fracción de arcilla del37o/o.. Fracción de limo del23o/o.. Fracción de arena del 40%.. Dado que no habia datos de caudal sólido para los embalses de San Carlos, Urrá I, Chivor, Guavio,
Porce lll y Prado, se asumió una concentración de sedimentos en suspensión de 1200 mg/L.. De acuerdo con la Tabla 5-25, se escogió un valor del porcentaje de arrastre de 0.75 para las
concentraciones de sólidos en suspensión menores a 1000 mg/L, y de 0.20 para las concentraciones
entre 1000 y 7500 mg/L.¡ Horizonte de análisis de 25 años.

Elcálculo se muestra en la Tabla 5-26:

Tabla 5.26: Cálculo de sedimentación en embalses.

4 rc95- ,+\
w

.;.;;
Itmó k t lñ.!N.

Z4,
T=l

Pa.ñ.oa 3oeñro El Ooñb Xol I 3añCa,l6 Ur.al Po.ca lll P,ado Rloe .úd. ll

fDc d.
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Como puede verse, sólo los embalses de San Carlos y Porce lll muestran una sedimentación amportante luego
de 25 años, sin embargo no se cons¡dera cr¡tica, dado que no se ha perdido todavía la mitad de la capacidad,
al haber pasado ya la mitad de su vrda útil. La s¡guiente clasificación muestra la magnitud de la sedimentac¡ón
de los embalses, en función de la pérdida delVolumen Total(VT):

. Muy baja:

. Baja:

. Media:
¡ Alta:
. Muy alta:

Menor al5% delW.
Entre el5% y el 15% delVT.
Entre el 15o/o ! el 25o/o del Yl.
Entre el 25o/o y el40o/o delVT.
Mayor al40o/o del W.

En adición a lo anter¡or, se estimó cuánta profundidad efectiva podria perderse luego de 25 años, asumiendo
que la d¡stribución de los sedimentos dentro del embalse es homogénea. Se calculó qué tanto de la pérdida
de capacidad está por enc¡ma del mínimo técnico. El porcentaie resultanle se asume igual a la pérdida de
profundidad efect¡va. Estos resultados se resumen en la Tabla 5-27:

Tabla 5-27: Resumen de resultados de sedimentación.

Embáliá

El¡cioncra da
AtÉpam¡3nto dé
Sedrmenlo3 sn
Su3D€n3rón f7.l

caudal Párdrdá deLlquloo caolcidad an'ifly;'i" 25 a¡os

R€lacrón Volumen Sod¡m€nto3 SGdrmcnio3
(l,luerlo+lilnrmo d€po3rt.do3 debaro dol dGpo¡lt.doa aobre sl

Tácnico)lTotal l%¡ mínrmo tócnlco f'ld mlnrmo lácnlco ¡7.¡

Sogamoso

El Ou¡mbo

Ituango

Mlel I

San Carlos

Urrá I

Chrvor

Guavro

Porce lll

94 06

92 10

74 18

90 53

83 19

86 64

92 7E

97 25

79 72

4E0 50

235 74

831 12

E4 03

27 4E

339 40

79 47

70 80

79 09

26r

714

919

11 99

38 86

18 23

953

645

37 25

31 25

43 09

il12

25 18

17 56

2292

12 11

892

25 29

180

406

330

897

32 03

14 05

838

587

27 83

082

308

589

302

6E2

4r8

i15

057

942
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De acuerdo con los resultados, la Gráfica 5-103 muestra esquemáticamente la sedimentación producida

dentro de cada uno de los embalses, como porcentaje del Volumen Total (VT):

Gráfica 5-103: Sedimentación en embalges.
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5.5.3.1.16. Resultados simulaciones cambio climático y sedlmentación

Una vez se han reconstruido las series históricas de caudales aportantes a las plantas del SlN, modificadas
por los porcentajes de reducción e incremento que el IDEAM prevé en sus comunicaciones acerca del Cambio

Climático, al igual gue calculado los porcentajes de colmatación de los principales embalses por la

sedimentación, se procede a determinar elefecto conjunto de estos dos aspectos en las señales de expansión
y estrategias de largo plazo. Como se dijo anteriormente, los casos de referencia son el escenario 3 (corto
plazo) y el escenario 6 (largo plazo). El objetivo de modificar las series históricas según las proyecciones del
IDEAM (escenario A para elcaso de la segunda comunicación), es generar a través del Modelo Autoregresivo

de Parámetros-ARP del SDDP, escenarios futuros de aportes "contaminados" por el cambio climático, y

cuantificar su efecto en la expansión delSlN (horizonte 2015-2029). En este mismo sent¡do, los porcentajes

de sedimentación se tienen en cuenta en las simulaciones, modificando el volumen útil de los principales

embalses (se asume una reducción progresiva durante el periodo de planeación,20'15-2029, teniendo en

cuenta la reducción calculada a 25 años).

5.5.3.1.16.1. Resultados simulaclones cambio climático y sedimentación-necesidades de expanslón

En la Gráfica 5-104 se presenta elValor Esperado de Racionamiento de Energía Condicionado-VEREC para

el escenario 3 de corto plazo, teniendo en cuenta los caudales afectados por la segunda y tercera

comunicación del IDEAM. Es evidente que bajo la segunda comunicación las necesidades de expansión se

adelantarían del 2021 al 2018. Por otro lado, la tercera comunicación implicaría la necesidad de nueva

capacidad en e!2022, es decir, un (1) año más respecto al caso base.

s
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_

zf
oi.

Grálica 5-'10¡l: VEREC escena¡io 3. Segunda y tercera comunicación lDEAir.
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5.5.3.1.16.2. Resultados simulaciones camb¡o climático y sed¡mentación-verificaclón de la
confiabilidad en ellargo plazo

En la Gráfica 5-105 se observa el VEREC para el escenario 6 de largo plazo, considerando los aportes
hidrológicos de la segunda comunicación del IDEAM (no se justrfica ¡ealizar el ejercicio para la lercera
comunicaciÓn, ya que la misma prevé un incremento en los caudales, y el escenario analizado sigue una senda
de expansión hidroeléctrica). Respecto al caso original, donde se garantiza la confiabilidad energética durante
todo el horizonte, se observa la violación de los indicadores en varios instantes, razón por la cual se requeriría
de capacidad de generación adicional para cumplir los criterios exigidos en la regulación. Adicionalmente, en
esta misma gráfica se presenta elValor Esperado del Déficit para elescenario 6 original yelmodificado, siendo
evidente gue para este último, la demanda nacionalestaría bajo condiciones más nesgosas en relación a su
abastecimiento.

Gráfica 5.105: Comparación VEREC y dét¡c¡t escenario 6. Origina! y afectado por la segunda comunicación del lDEAil.

4;395

- 

VEREC Egcsñano 6 s€gunda coñuncecÉo cambo ctrmaltco
VEREC Esc.ñe,o 6 ongnat

- 

Um,ta VEREC

F

E"o-
1

nArior.
JanlS

/l^
O.c20

Fuente d6 gráfica:
De23

UPl,lE.

a

Oe26

5.5.3.1.16.3. Resultados simulaciones cambio cl¡mát¡co y sedlmentaclón-conclusiones

Respecto al cambio climático, las comunicaciones del IDEAM son contradictorias, y prevén una reducción e
incremento en los aportes hidrológicos al SlN, lo anterior en el muy largo plazo. No obstante, en la actualidad
se están presentando de manera más frecuente e ¡ntensa fenómenos como El Niño y La Niña, los cuales
afectan els¡stema de generación Colombiano. Fue por ello que con la información proyectada por el IDEAM
se modificaron los caudales históricos, y a partir de los mismos se analizó el comportamiento del SlN. Se
evidenció la dependencia del parque hidroeléctrico, ya que en función de la segunda o tercera comunicación
del IDEAM, se adelantan o alrasan las señales de expansión. al igual que no se garantizaria la seguridad en
elabastecimiento de la demanda bajo una senda de expansión hidroeléctrica.

- 

vab, Erps.ado OólEÍ Elcoña.D 6 3€gunda comun,cecrür cambilñirc-l
Valo, E3prado Oáfrc( €3ceña.o 6 oñghÉl r
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También se llevó a cabo con la información disponible, un análisis de sedimentación en los principales

embalses del SIN y su efecto en la expansión. Los resultados muestran un porcentaje importante de la pérdida

del volumen útil en Porce lll y San Carlos durante 25 años de estudio. De todas maneras los resultados no
son concluyentes, y deberán ser complemenlados con mayor información de los agentes.

5.6. PLANIFICACÉN INTEGRADA GENERACIÓN - TRANSMEIÓN

En el marco de la ley 143 de '1994, específicamente los articulos '12, 16 y 18, y otras normativas como la
Resolución MME 181313 de 2002, la UPME actualiza el Plan de Expansión de Referencia de Generación -
Transmisión, definiendo a nivel de transmisión las obras de infraestructura eléctrica que se necesitan en el

mediano y largo plazo, la cuales deben ser ejecutadas a través del esquema de convocatorias públicas. De la

misma forma, a nivel de generación, el Plan define de manera indicativa y a través de la metodologia de
escenarios, las necesidades de expansión del parque generador, ya que los proyectos que se instalan
finalmente en el sistema obedecen a un ejercicio de mercado por parte de los Agentes.

Tenpndo en cuenta lo anterior, al igual que el marco normativo y regulatorio actual, la Unidad formuló y

desarrolló una metodología de planificación, la cual ha permitido establecer las señales y obras de expansión
del SlN. Si bien los resultados de la aplicación de la misma han quedado plasmados en cada uno de los

Planes, esperando que los mismos se constituyan en un referente para la toma de decisiones de los Agentes,

especificamente a nivel de generación, en la práctica las plantas que se instalan obedecen a un mecanismo

de mercado denominado Cargo por Confiabilidad, que es neutro en tecnología, ubicación y capacidad, y que

no toma en consideración las características actuales y futuras de la red de transmisión; es decir, los proyectos
que finalmente se incorporan al sistema pueden ser diferentes a los identificados por la Unidad en sus

ejercicios de planificación.

Lo anterior si bien se constrtuye en una situación común en algunos mercados, en el caso Colombiano ha

ocasionado la definición de plantas de generación con Obligaciones de Energia en Firme - OEF, que según
las simulaciones energét¡cas, no estarían en operación la mayor parte del tiempo, con el agravante de que su

localización se daría en algunas zonas con limitaciones de red y pocas posibilidades de expansión de

rnfraeslructura (dificultades prediales, sociales o ambientales), es decir, se ocasionarian restricciones

operativas con su respectivo impacto económico.

La Unidad ha formulado desde la versión pasada del Plan varios ejercicios indicativos, buscando alternativas

a la problemática citada, es decir, soluciones multipropósito que resuelvan las deficiencias o limitaciones en

una área eléctrica específica, y garantrcen a la vez la confiabilidad energética. Producto de lo anterior la

Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG publicó su documento 077, cuyos lineamientos le

permitirían a la UPME contemplar en el planeamiento de la transmisión alternativas de potencia localizada
(una vez el documento sea instrumenlado vía resolución). Adicionalmente es ¡mportante determinar bajo los

escenarios de expansión en generación de largo plazo, cuáles serían los intercambios de energía y potencia

esperados enlre cada una de las áreas eléctricas del SlN, lo anterior considerando los limites de intercambio,

actuales y proyectados.

En este sentido se presentan nuevos análisis, gue t¡enen como objetivo:

. Determinar en el largo plazo las necesidades de expansión, considerando las limitaciones de
intercambio entre cada una de áreas eléctricas del SlN, a saber, Caribe, Antioquia, Suroccidental,

Oriental y Nordeste. Para este ejercicio se contemplan los limites de transferencia existentes y futuros,

los cuales fueron calculados para el horizonle 2015 - 2029 con el cronograma establecido para los
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principales proyectos de transmisión (ver Determinar a la luz del documento CREG 077 la mejor
solución a las deficiencias identificadas a partir de los años 2025y 2030 en las áreas Orientaly Caribe,
respectivamente, ello desde el punto de vista de la demanda y del inversionista. Es decir, determinar
si es factible económicamente que un proyecto de generación represente la mejor alternativa, en
contraste con una solución convencional de red.
Gráfica 5-106).

Validar de manera general el cumplimiento de los indicadores de confiabilidad para los escenarios de
generación de Largo Plazo, ten¡endo en cuenta los limites de intercambio. Adicionalmente, determinar
variaciones en las tendencias o patrones de los flujos de energia en los enlaces equivalentes, a la luz
de los proyectos de generación propuestos.

. A través de la metodología de Costos Marginales Locales - LMP, dar señales indicativas de ubicación
para diferentes tipos de usuarios, desde grandes consumidores y los mismos generadores.

. Determinar alalvz del documento CREG 077 la mejor solución a las deficiencias identificadas a partir
de los años 2025 y 2030 en las áreas Oriental y Caribe, respectivamente, ello desde el punto de vista
de la demanda y del inversionista. Es decir, determinar sies factible económicamente gue un proyecto
de generación represenle la mejor alternativa, en contraste con una solución convencional de red.

Gráfica 5.'106: lntercambios márimos permitado§. Gráfica superior en el 3ent¡do de la convención. Gráfica inferior en el 3entado
contrar¡o de la convenc¡ón.
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A continuación se analiza para cada uno de los escenarios de largo plazo, la confiabilidad energética y el costo
marginal local de cada área eléctrica del SlN, al igual que el valor esperado de los flujos de energía en los

Fluio máxrmo por cada Enlace Equrlalente
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enlaces equivalentes (con límites de intercambio). Para poder contrastar los resultados, se anal¡za también el
escenario 1 de corto plazo, que contempla solamente la expansión definida por el mecanismo del Cargo por
Confiabilidad.

5.6.1. Escenario I

En la Gráfica 5-107, Gráfica 5-108 y Gráfica 5-109 se presenta el coslo marginal local y eIVEREC de cada
área, así como el valor esperado del flujo de energía en los enlaces equivalentes. De las mismas se puede
concluir:

. Considerando los límites de transferencia existentes y proyectados, se observa que las señales en
relación al VEREC se mantienen, es decir, se necesila expansión en generación a part¡r del año 2021.
De todas maneras los déficit calculados no son concluyentes para determinar cuáles son las áreas
con mayores dificultades, ello en virtud a: i) la simulación en el SDDP fue integrada, y no coordinada;
ii) los costos de racionamiento son iguales para cada una de las cinco (5) áreas; iii) a partir del año
2021, que es el momento donde se identifica la violación del criterio de confiabilidad, los limites de
transferencia no están "saturados".

La convergencia del Valor Esperado de los coslos locales gara cada una de las cinco (5) áreas a part¡r

del año 2022 ¡eafi¡man la naturaleza de las deficiencias, es decir, son de carácler energético, y no de
potencia (cuando los LMP convergen hacia un mismo valor es evidente que la red de transmisión
perm¡te el flujo de potencia libremente entre cada una de las zonas del SIN).

La evolución del Valor Esperado del Costo Nodal en Caribe es totalmente consecuente con el

comportamiento del Valor Esperado de los intercambios entre esta área y el resto del sistema. Se
observa como antes del año 2018, periodo donde aún no está en servicio el refuerzo a la Costa
Atlántica, las importaciones de energía a través de los enlaces Antioquia - Caribe y Nordeste - Caribe
están saturadas, situación que cambia una vez entra en servicio el mencionado refuerzo.
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Gráfica 5.107: Valor esperado costo marginal local+scenario l.
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G¡áfica 5-l0E: Valor esperado de ¡acionamiento de energia condicionado (VEREC)cecenariol.
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Gráfica 5.109: Valor esPerado intercambios. Gráñca super¡or en €l 3ent¡do de la convención. Gráfica inferio¡ en el sentido

contrario de la convención.
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5.6.2. Escenario 5

En la Gráfica 5-110, Gráfica 5-111 y Gráfica 5-112 se observa elcosto marginal localy eIVEREC de cada
área, así como el valor esperado del flujo de energía en los enlaces equivalentes. De las mismas se puede
concluir:

' El comportamiento del valor esperado de los costos marginales locales refleja un incremento en
aquellas áreas donde se instala nueva capacidad de generación, especificamente en Caribe y
Nordeste, la cual es necesaria para garantizar los criterios de confiabilidad (recursos térmicos). Es por
ello que se observa una separación de los dos costos en contraste con los demás.
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. Respecto a la evolución de los intercambios entre cada una de las áreas, no se ven variaciones
significativas en relación al escenario '1.

. Se observa que con la expansión propuesta y la consideración de los límites de transferencia entre
cada una de las áreas, los criterios de confiabilidad se cumplen a cabalidad.

Gráfica 5.110: Valor esperado del costo merginal local. Escenario 5.
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Gráfica 5-'l l1 : Valor e3perado de racionamiento de energla condicionado (VEREC). Escenario 5.
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Gráfica 5-l12: Valor esperado intercambios. Grállca superior en el sentido de la convención. Gráfica inferior en el sentido
contrar¡o de la convención.
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Fu€nte de gráfcar UPME

5.6.3. Escenario 6

En la Gráfica 5-113, Gráfica 5-114y Gráfica 5-11Sse presenta el costo marginal localy eIVEREC de cada
área, así como el valor esperado del flujo de energía en los enlaces equivalentes. De las mismas se puede
concluir:

Si bien para este caso la expans¡ón en generación es de naturaleza hidroeléctrica (ubicada
principalmente en Antioquia), los efectos de esta alternativa se ven en Caribe y Nordeste. La energía
producida desde Antioquia es evacuada a todo el sistema, principalmente hacia la Costa. Es por ello
que las transferencias por los enlaces Antioquia - Caribe, Nordeste - Caribe, Oriental- Nordeste y
Antioquia - Nordeste copan los límites de importación, rmposibilitando la capacidad de "traer" más
energía desde el interior.Esto ocasiona que las áreas Caribe y Nordeste utilicen sus recursos locales,
incrementando sus costos marginales.

Se observa que con la expansión propuesta y la consideración de los límites de transferencia entre
cada una de las áreas, los criterios de confiabilidad se cumplen a cabalidad. No obstante, es pos¡ble
gue para el periodo 2023 - 2029 se incremente el valor esperado de las restricciones.
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Gráfica 5-'ll3r Valor esperado del co3to marginal local. Escena¡io 6.
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Gráfica 5.114: Valor esperado de racionem¡snto de energia condicionado (VEREC). Escenario 6.
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Grálica 5.'ll5: Valor esperado antercambios. Gráfica sup€rior €n €l sentido de la convención. Gráfica inferior en el sentido
contrar¡o de la convención.
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5.6.4. Escenario 7

En la Gráfica 5-116, Gráfica 5-'l'17 y Gráfica 5-118 se observa elcosto marginal localy eIVEREC de cada
área, así como el valor esperado delflujo de energ¡a en los enlaces equivalentes. De las mismas se puede
concluir:

La expansión propuesta tiene el mismo efecto en el valor esperado de los costos locales en Nordeste
y Antioquia (comparado con el escenario 6), a pesar de que la generación hidroeléctrica en esta última
área es menor y la capacidad térmica en Caribe es mayor. Asi mismo, se observa la "saturación" de
los límites de intercambio Antioquia - Caribe, Nordeste - Caribe, Ant¡oquia - Nordeste y Oriental -
Nordeste. Esto ocasiona nuevamente que las áreas Caribe y Nordeste utilicen sus recursos locales,
incrementando sus costos marginales.

Finalmente se observa que con la expansión propuesta y la consideración de los límites de
transferencia entre cada una de las áreas, los criterios de confiabilidad se cumplen a cabalidad. No
obstante, es posible que para el periodo 2023 - 2029 se incremente nuevamente el valor esperado de
las restricciones.
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Gráfica 5-116: Valor esperado de! costo marginal local. Escenario 7.

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 5.117: Valor esperado de ¡acionamiento de energla condicionado (VEREC). Escenarao 7.
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Gráfica 5.118: Valor esperado intercambios. Gráfica superior en el 3ent¡do de la convención. Gráfica inferior en el 3ent¡do
contrar¡o de la convención.
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5.6.5. Escenario 8

En la Gráfica 5-119, Gráfica 5-120 y Gráflca 5-121 se presenta elcosto marginal local y eIVEREC de cada
área, asi como el valor esperado del flujo de energía en los enlaces equivalentes. De las mismas se puede
concluir:

Debido a la entrada de los parques eólicos en la Guajira y elrefuerzo a la Costa a nivelde 500 kV, a
partir del año 2018 se ve una fuerte reducción del Valor Esperado del costo marginal en el área Caribe.
A partir de dicho instante y hasta el año 2025, los costos locales en todas las áreas son similares, lo
cual refleja gue para dicho periodo no se presenta congestión en los enlaces que interconectan cada
una de las áreas delSlN.

lndependientemente de lo anterior, los costos en Caribe y Nordeste se incrementan hacia elfinaldel
periodo, esto por la saturación de los límites de intercambio y en el caso de Caribe, porque la
generación eólica se consume localmente hasta cierto punto, momento a partir del cual ya se requiere
utilizar otro recurso por la imposibilidad de importar energía desde el interior.

Finalmente se observa que con la expansión propuesta y la consideración de los límites de
transferencia entre cada una de las áreas, los criterios de confiabilidad se cumplen a cabalidad. No
obstante es probable que se presenten restricciones.

302



,+\
w

.*.J;;*
¡qúóhraq¡l.

't)

áuDme
4 CC?5 ! I Ii" :i,5

Gráfica 5.'l19: Valor esperado costo marginal local. Escenario 8.
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Gráfica 5-120: Valor esperado de racaonamiento de energia condicionado (VEREC). Escenario 8.
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Gráfica 5-l2l: Valor esperado ¡ntercambioe. Gráfica superior en el sentido de la convención. G¡áfica ¡nfer¡or en el sentido
contrario de la convención.
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5.6.6. Escenario 9

En la Gráfica 5-122, Gráfica 5-'123y Gráfica 5-124 se observa elcosto marginal localy eIVEREC de cada
área, así como el valor esperado del flujo de energía en los enlaces equivalentes. De las mismas se puede
concluir:

El comportamiento de los costos marginales locales es muy similar en relación al caso 8. Sin embargo
se observa que durante un horizonte mayor los mismos convergen a un solo valor, ello por la
participación eólica en el área Caribe (3131 MW). Esto también quiere decir que dicha potencia se
consume localmente durante un mayor intervalo de tiempo.

lndependientemente de lo anterior, los costos en Caribe y Nordeste se incrementan hacia elfinaldel
periodo.

Finalmente se observa que con la expansión propuesta y la consideración de los límites de
transferencia entre cada una de las áreas, los criterios de confiabilidad se cumplen a cabalidad. No
obstante es probable que se presenten restricciones.
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Gráfica 5-i22: Valor esperado del costo merg¡na! local. Escenario 9.
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Gráfica 5.123: Valor esperado de rac¡onem¡ento de energia condicionado (VEREC). Escenario 9.
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El comportamiento de los costos marginales locales es muy similar al del escenario 8, sin embargo
sus valores son ligeramente inferiores, ello se debe al "bloque renovable", elcual está compuesto por
recursos solares a nivel distribuido (Oriental, Suroccidental, Caribe y Antioquia), geotermia
(suroccidental) y biomasa (Caribe, Nordeste, Suroccidental y Oriental).

Durante el horizonte 20'19 - 2025 los coslos marginales locales convergen a un solo valor, ello por la
participaciÓn renovable en cada una de las áreas, sin embargo en Caribe y Nordeste al principio y final
del periodo de planeación, se observa una separación respecto a los demás costos.

Finalmente se observa gue con la expansión propuesta y la consideración de los límites de
transferencia entre cada una de las áreas, los criterios de confiabilidad se cumplen a cabalidad. No
obstante es probable que se presenten restricciones por limitaciones de importación en las áreas
Caribe y Nordeste.

Gráfica 5-'12¡l: Valo¡ esp€redo antercambios. Gráfica superior en el sentido de la convención. Gráfica inferior en el sentido
contrar¡o de la convención.
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5.6.7. Escenario 10

En la Gráfica 5-125, Gráfica 5-126 y Gráfica 5-127 se presenta el costo marginal local y el VEREC de cada
área, asi como el valor esperado del flujo de energia en los enlaces equivalentes. De las mismas se puede
concluir:
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Gráfica 5-125: Valor esperado costo marginal local. Escenario '10.
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Grálica 5.126: Valor *perado de racionam¡ento de energia condicionado (VEREC). Escena¡io 10.

tn¡a.oC.¡il
lrffi¡kraa¡[

307



áuDme 4 CC?5 ': I f': 'nl'i
l$¡¡Eeffi

lh¡*A h r añr¡¡.

G¡áfica 5.127: Valor esperado intercambios. Gráfica superior en el sentido de la convención. Gráfica inferior en el eent¡do
conirario de la convención.
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5.6.8. Escenario 11

En Gráfica 5-128, Gráfica 5-129 y Gráfica 5-1 30 se muestra el costo marginal local y el VEREC de cada área,

asi como el valor esperado del flujo de energía en los enlaces equivalentes. De las mismas se puede concluir:

. El comportamiento de los costos marginales locales es muy similar al del escenario 9, sin embargo

sus valores son ligeramente tnferiores, ello se debe al "bloque renovable".

Al igual que en el caso anterior, durante un horizonte los costos convergen a un solo valor, ello por la
participación renovable en cada una de las áreas, sin embargo en Caribe y Nordeste al principio y final

del periodo de planeación, se observa una separación respecto a los costos de otras áreas.

Finalmente se observa que con la expansión propuesta y la consideración de los limites de
transferencia entre cada una de las áreas, los criterios de confiabilidad se cumplen a cabalidad. No

obstante es probable gue se presenten restricciones por limitaciones de importación en las áreas
Caribe y Nordeste al final del periodo de planeación.
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Gráfica 5.'129: Valor esperado de raclonamiento de energia condicionado (VEREC). Escenario ll.

Fuente de gráfica: UPME

Gráfica 5-128: Valor esperado costo marginal local. Escenario ll.
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Gráfica 5-130: Valor esperado ¡ntercambio3. Gráñca superior €n el 3entido de la convención. Gráfca inferior en el sentido
contrar¡o de la convención.
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5.6.9. Escenario 12

120

Gráf¡ca 5.131: Valor esperado costo marginal local - Escenario 12.
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Gráfica 5-132: Valor esperado de rac¡onamiento de energia condicionado (VEREC).escenaño 12,
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Grálica 5-133: Valo¡ esperado ¡ntercambios. Gráfica superior en el sentido de la convención. Gráfica inferior en el sentido
contrario de la convención.
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En fa Gráfica 5-131, Gráfica 5-'132 y Gráfica 5-133 se muestra el costo marginal local y el VEREC de cada
área, así como el valor esperado del flujo de energia en los enlaces eguivalentes. De las mismas se puede

conclu¡r:

. El comportamiento de los costos marginales locales es muy samilar al de los escenarios 8 y 10. Durante
un honzonte estos convergen a un solo valor, ello por la participación renovable en cada una de las
áreas y la expansión de red en el STN a través del incremento del límite de transferencia a la costa
atlántica. Sin embargo, en todas las áreas alfinaldel periodo de planeación se observa un ¡ncremento

:.'
ocr-

I

"[n^'

Valor Esperado del Flujo
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proporcional en los costos marginales. Lo anterior se debe a los recursos térmicos que contemplan
este escenario, que participan en el abastecimiento de la demanda.

. La generación eólica en caribe se consume localmente hasta c¡erto punto, momento en el cual la
importación de energía desde el interior se incrementa. Ello indica que si bien con la expansión
propuesta y la consideración de los límites de transferencia entre cada una de las áreas los criterios
de confiabilidad se cumplen a cabalidad, es probable que se presenten restricciones por limitaciones
de importación en Caribe y Nordeste (final del horizonte). De todas maneras estas son menores a las
identificadas al principio del periodo de estudio.

5.6.10. Visualización Costos Marginales Locales - LMP

En este numeral se presenta de manera esquemática el valor esperado de los costos marginales locales,
último mes del horizonte de planeación (diciembre 2029l,junto con el valor esperado del porcentaje de carga
de cada uno de los enlaces equivalentes, lo anterior en relación al máximo intercambio permitido.

Se muestran dos mapas por escenario. El de la izquierda, contiene los costos locales y los flujo en el sentido
de las convenciones de la Gráfica 5-130. Elde la derecha, enseña los mismos costos pero los flujos en sentido
inverso. Es impolante mencionar que el color de los costos locales depende de la escala definida para cada
mapa, y que el color de cada enlace equivalente está en función del porcentaje de carga (¡) t0-25 o/ol azul, ii)
[25-50 %]cian, ¡¡i) [50-75 o/o]verde, iv) [75-90 7o]amarilto, v) [>90 o/d rojo).

5.6.10.1. Escenario I

Gráfica 5-131: Valor esperado de lo3 costos marginales locales y valor esperado del intercamb¡o entre árcas. Esceñar¡o i.

t:
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5.6.10.2. Escenario 5

Gráfica 5.135: Valor esperado de los costos marginales locales y valor esperado del intercambio 6ntre áreas. Escenario 5.
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5.6.10.3. Escenario 6

Gráfica 5.136: Valor esperado de los costos marginales locales y valor esperado delintercamb¡o entre áreas. Escena¡io 6.

t:
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I
Fuente de gráffca:
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5.6.10.4. Escenario 7

Gráfica 5'137: Valor esoerado de lo3 co3tos marginales locales y valor esperado del intercambio entre áreaa. Escenario 7.

Fuente de gráfica: UPiiE
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5.6.10.5. Escenarlo I

G¡áfica 5'138: Valor esperado de los costos marginales locales y valor osperado del intercambio entre áreas. Escenar¡o g.
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5.6.10.6. Escenarlo 9

Gráfica 5-139: Valor espérado do los costos marginales locales y valor eaperado del intercambio entre áreas. Escenario 9.

t§

de gráfica: UPME
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5.6.10.7. Escenario l0

Gráfica 5.1¿10: Valor esperado de ¡os costos
ü8. tt"

áreas. Escena¡io 10.
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5.6.10.8. Escenario 1l

Gráfica 5-'l4l: Valor esf:":: O" los costo3 marginales locales y valor esperado del intercamb¡o entre áreas€3cenario 11.
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Fuente de gráfica: UPME
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de gráfica: UPME
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5.6.10.9. Escenario 12

Gráfica 5-142: Valor esperado costos marginalea locales y valor esperado intercambio ent¡e áreas.escenario 12.
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5.6.11. Potencia localizada

Tal como se mencionó al principio del numeral 5.6, la Unidad ha llevado a cabo varios ejercicios de
planificación integral generación-transmisión, en la búsqueda soluciones multipropósito que resuelvan las

deficiencias o limitaciones de una área eléctrica específica, y garanticen a la vez la confiabilidad energética.

Si bien la CREG en su documento 077 definió los lineamientos que le permitirian a la UPME contemplar en el

planeamiento de la transmisión alternativas de potencia localizada, hasta este documento no se habia

cuantificado la viabilidad técnico-económica de esta clase de soluciones, ello desde la óptica de los agentes y

la demanda nacional a la vez. En este sentido, a continuación se presenta un análisis de expansión en las

áreas Oriental y Caribe, considerando dos (2) tipos de alternativas, generación focalizada y expansión de red

convencional, lo anterior a la luz de los planteamientos del documento CREG 077 de 2014.

En primera instancia se ensaña la metodología propuesta para llevar a cabo el análisis, para luego

contextualizar la problemática de las áreas Orientaly Caribe, describir las alternalivas de solución, presentar

los análisis técn¡cos y finalmente valorar el beneficio/costo de las alternativas.

5.6.1t.l. Metodologia

. Se analiza para cada área del s¡stema las restricciones existentes.

. Posteriormente se plantean dos tipos de soluciones para resolver las dificultades identificadas,

expansión de red convencional o potencia localizada (vía plantas de generación o elementos

almacenadores de energía).

. Después de ello se simula la subasta de potencia bajo las condiciones esbozadas por la CREG y se

determina para las alternativas no convencionales, la relación Beneficio/Costo (enfoque agentes).

. Acto seguido y teniendo en cuenta los incentivos propuestos por el regulador para las soluciones de
potencia localizada, se simula una subasta del Cargo por Confiabilidad, contemplando los posibles

ganadores de la subasta de potencia.

. Finalmente se calcula la relación Beneficio/Costo de cada alternativa desde la perspectiva de la
demanda nacional.

En la Gráfica 5-143 se observa la metodologia propuesta. Vale la pena mencionar que desde el punto de vista

económico, la probabilidad de incrementar la eficiencia crece cuando con una solución se resuelven dos
problemas a la vez, ello bajo un criterio de mínimo costo.

317



4 CC?5 -Il"' .t

áuDme
Gráf¡ca 5-l¿B: iietodologia de análisis - locelizade.

Srmulacón Subasta Cargo-
por Confrabilidad con
Demanda obietrvo
contraida

. La demanda se @!!g!e
por la reducoón del valor
de la pnma del Cargo, y
otro recurso en el mercado
spot (el generador con
oblrgacrón de polencia)

Srmulacrón Subasta
por Confrabrhdad con
Demanda obretrvo srn
contraer

. LademandaOgsg
beneficia por la reduccÉn
del valor de la pnma de¡
Cargo. y no se cuenta con
olro recurso en el mercedo

. Srmulación Subasta de
Polencaa. SP.

. Producto a subestar'
Solucrón de la problemática

Fuente de gráfica: UPME

5.6.11.2. ProblemáticaÁreaOrlental

El área Oriental, conformada por las sub-áreas operativas Bogotá, Cundinamarca, Meta y Tolima, cuenta con
las plantas de generación Guavio, Chivor, La Guaca, Miel y El Paraiso, como principal recurso de
abastecimiento de energía. Adicionalmente, dispone de generación térmica en Zipaquirá y generación menor
con las plantas de la cadena del rio Bogotá (hoy Dario Samper y Salto ll). A nivel de transmisión esta
interconectada con el resto del país a través de varios enlaces:

. Suroccidente: dobles circuitos La Mesa - Mirolindo 230 kV y La Mesa - San Felipe 230 kV. A partir
del2020, se tendrá en operación la línea Nueva Esperanza - Virginia S00 kV.

. Nordeste: línea Bacatá - Primavera 500 kV y doble circuito Chivor - Sochagota 230 kV. En et 2017
estará en servicio el corredor a nivel de 500 kV Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza.
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. Las principales subeslaciones del Sistema son Torca, Bacatá, Noroeste, Balsillas, La Guaca, San
Mateo, Tunal, Circo, Guavio, Chivor, Reforma, y las futuras Nueva Esperanza, Norte, Chivor ll, Suria
y Bochica.

En versiones pasadas del Plan se establecieron dos nuevos corredores de importación de potencia a nvel de
500 kV y dos drsposihvos FACTS, expansión que se requiere en operación en el honzonle 2017-2022. No
obstante, se determiné que aún con toda esta expansión y el parque generador existente, a partir del año 2029
se necesitaria de un nuevo refuerzo a nivel de 500 kV, o generación adicional en la zona, ello para evitar
desatención de demanda (déficit de potencia reactiva y capacidad de importación limitada). A la luz de este
diagnóstico y dadas las dificultades ambientales, prediales, sociales y con comunidades, se debe establecer
la viabilidad de tener una nueva línea de 500 kV en el área Oriental, la cual resolvería los problemas

identificados, pero también considerar los recursos energéticos de la zona, principalmente carbón e

hidroelectricidad, ello para emplazar estratégicamente una generación que tenga el mismo desempeño
eléctrico que la solución convencional de red.

En este sentido se formulan las siguientes alternativas de expansión (Gráfica 5-1441:.

. Opción 1: lnterconexión de las áreas Oriental y Antioquia a través del nuevo corredor a nivel de 500
kV San Carlos - Porvenir ll - Bochica.

. Opción 2: Planta térmica a carbón de 200 MW, que se conectaria en elnorte de la sabana de Bogotá
en la subeslación Norte 500 kV.

. Opción 3: Planta hidráulica de 294 MW localizada en el departamento de Boyacá, que se conectaría
en la subestación Chivor l¡ 230 kV.

5.6.11.2.1. Subasta de Potencia - SP (Area Orientalf

Para modelar la Subasta de Potencia - SP se plantea que la misma sea de sobre cerrado, cuyo producto es
la solución del problema identificado, es decir, eliminación de Demanda No Atendida - DNA o reducción de
restricciones. Lo anterior implica un cambio radical en la visión de concebir las convocatorias de transmisión,
ya que no se subastaría un proyecto convencional, sino una solución, cualquiera gue esta sea. Es claro
entonces que la subasta de potencia en el área Oriental estaría formulada para gue un generador o elemento
de almacenam¡ento pueda resolver las deficiencias identificadas, que típicamente son afrontadas con
expansión de red. Lo anterior incrementaria la competencia en los esquemas de convocatorias, ya que se
incluirían más tipos de agentes participantes.

En la Gráfica 5-145 se presenta la potencia asociada a la limitación de Red, la cual debe ser eliminada con
cualquiera de las opciones del numeral 5.6.11.2.

4 ;C95
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Gráfica 5.145: Potenc¡a asociada a la l¡m¡tac¡ón de red (DNA o re3tr¡cciones).
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Adicionalmente, el documento CREG 077 plantea una prima por potencia como valor a ser ofertado por los
participantes en la subasta, que está expresado en USD/MW-mes. Asi mismo, el regulador formula los

siguientes incentivos para los proyectos de generación que ganen esta subasta:

. Asignación de Obligaciones de Energia en Firme - OEF hasta por 20 años, gue serían remunerados
al precio de cierre de la última subasta del Cargo por Confiabilidad, sin necesidad de competir con
otros agentes.

. Ventas de energia en el mercado spot.

¡ Remuneración a precio de bolsa de la energia requerida para garantizar la solución de red, al igual
que sus excedentes.

Teniendo en cuenta que la inversión asociada a una central hidroeléctrica o unidad térmica es superior a los

costos de capital de una expansión de Red convencional (comúnmente), es poco probable que un agente
generador esté interesado en la Subasta de Potencia - SP con la intención de ganar solamente su prima. En

contraste y dados los incentivos referenciados, un generador podria ganar la SP y recibir automáticamente los
beneficios del Cargo por Confiabilidad, y otros eventuales por las ventas de energía en bolsa.

En este sentido, se definen las variables Viy Pi, que reflejan respectivamente la valoración y puja de un agente
participante en la subasta de potencia. Vi está asociado al Valor Presenle Neto - VPN de los costos de
inversión de la solución, y se encuentra normalizado respecto a la potencia del problema (Gráfica 5-145), es

decir, sus unidades son USD/MW-mes. En la siguiente expresión matemática se describe como calcular la
valoración de cada altemativa.

Donde:

I

a

VPN
'¿-ffi-L¿=l_!

n

/PN: Es el valor presente de la alternativa.

i: Es el año del horizonte de planeación donde se identifican limitaciones de red.

P: Es la potencia asociada a la limitación de red para elaño t.

n: Número totalde años.

a

a

Para efectos de la subasta, ganará el agente que tenga la menor puja Pi, la cual también debe estar
normalizada por la potencia del problema. En la Tabla 5-28 y Gráfica 5-146 se presenta la valoración y flujo

de caja de cada alternativa.

Tabla 5.28: Valoración de cada alternativa.

LCOC
Capac¡dad ¡USDTMWIrecnorogra imyq ..Lévetized cbst

of Capital-

promedao potenc¡a Valoración de cada

del problema 0ltly¡ tccnolog¡a
IUSD/MW-mesl

vPN IUSDI

Linea

Térmaca-
Carbón

NA NA

200 1.480.095 5

98,567,587 6

296,019,104 9

548,838,891 5

100 5

100 5

100 5

981,068 5

2,946,354.3

5,462,734 6Hrdroeléclnca 1.866.799.0

Fuente de tabla: UPME
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Gráfica 5.1¡16: Fluio de caja de la3 alternativa3 de solución.
-------T

:

2030 2040
Fuente de gráfica: UPÍúE

Debido al tipo de subasta (sobre cerrado) y a que el subastador comprará la solución más económica, los
generadores deben maximizar su beneficio globaljunto con la probabilidad de ganar la subasta de potencia.
Es por ello que dichos agentes podrían reducir su puja Pi hasta un punto donde se incrementa su probabilidad
de ganar la SP, buscando capturar los incentivos propuestos por la CREG, es decir, los ingresos por concepto
del mercado de confiabilidad y el mercado spot (beneficios que no tienen los transmisores). La pregunta sería
entonces ¿hasta qué punto e! generador debe reducir su puja en una eventua! subasta de potencia?

Esta pregunta se puede contestar asumiendo funciones de densidad de probabilidad uniformes para las pujas
normalizadas (PiNü, tal como lo muestra la Gráfica 5-147 . La curva de la izquierda obedece a la distribución
de la línea, la curva del centro está asociada a la planta térmica y la gráfica de la derecha no es otra cosa que
la distribución de la central hidroeléctrica.

ao
340
¿
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Gráfica 5.147: Función de densidad de probabilidad de las pujas normalizadas para cade
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Fuente de gráfica: UPME

Se realizan poster¡ormente varias s¡mulac¡ones de Montecarlo, desplazando la función de densidad delagente
generador, con el objet¡vo de calcular su probabilidad de éxito en la subasta de potenc¡a, es dec¡r, que gane
altransportador. Con esta información se conslruye la función de probabilidad acumulada de la Gráfica 5-148,
la cual mueslra para varios valores de puja normalizada las posibilidades de éxito en la subasta.

Para este e¡ercicio se selecc¡onó un PiNital que la probabilidad de ganar la subasta sea mayor al70 o/o. En

el caso de la central hidroeléctrica dicha condición refleja el '17 o/o de los costos de inversión, mientras que
para la planta térmica es el 33.4 o/o. En otras palabras, la central hidroeléctrica debe ofertar el 17 o/o de su
valoración para tener una probabilidad del 70 o/o de ganar la SP. En el caso de la unidad térmica, esta debe
ofertar el 33.4 o/o pa,rd tener la misma posibilidad de éxito.
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Gráfica 5-l¡08: Función de probabilidad acumulada de éxito de cada altemat¡va de generación.
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Fuente de gráfica: UPME
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A continuación se presenta para cada alternativa de generación (opciones 2 y 3 del numeral 5.6.11.2) los
planos de beneficios y costos, ello teniendo en cuenta: i) costos de inversión, ii) costos variables, iii) beneficios
esperados del cargo por confiabilidad, lv) beneficios por venlas de energía en el mercado spot, v) diferentes
valores de puja normalizada, vi) varios niveles de producción energética, que se ven reflelados en el valor
esperado del factor de planta, y vli) escenarios de evolución del valor esperado del costo margrnal. Es
¡mportante mencionar que se simuló en el SDDP el comportamiento de cada alternativa, garantizando la

energía que requeriría el sistema para salvaguardar sus condiciones de seguridad y la producción adicional
que permitiría materializar la viñeta iv) (Gráfica 5-149). Dichas simulaciones también permitieron cuantificar
las viñetas ii) y vi).

Gráfica 5-149: Producción energática de cada alternat¡va de generación para salvaguardar las cond¡c¡ones del 3istema y
aquellas asociadas a las ventas en el spol. En la leyenda la primera letra ¡dentifica e! tipo de planta (Hidroeléctrica o Tórmica),
el número está asociado al escenario de generación de largo plazo, y el atributo, potenc¡a o spot, hace mención a la energia
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Fuente de gráfica: UPME

Escenario S-central hidroe!éctrica :

En la Gráfica 5-150 se observan los planos de beneficio y costo, que están en función de la puja normalizada
(eje x) y la producción esperada de la central o factor de planta (eje y). En la Gráfica 5-151 se observa el corte
en PiNi= 0j17 (Gráfica 5-150), que es el valor de la puja normalizada donde se tiene una probabilidad det
70o/o de ganar la subasta de potencia.

r5
0'

Jan

que garantiza !a seguridad del sistema o e! excendete gue é3 producido en el mercado spot.
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Gráfica 5.15{): Plano de beneñcio y costo - central hid¡oeléctrica. Escenario
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Fuente de gráfica: UPME

Gráfica 5-151: Beneficio y costo co¡ PiNl = 0.17 Central hidroeléctrica. Escenario 5.

03 04 05 06 0?
Factor de Planta

Fuenté de gráf¡ca: UPME
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De estas gráficas se puede conclu¡r:

' Sielgenerador hidroeléctrico gana la subasta de potencia, también capta ingresos por el Cargo por
Confiabilidad y eventuales por la venta de energía en el spot.

. Se observa que el valor esperado del factor de planta de la hidroeléctrica según el SDDP es del orden
de 0.68, lo cual implica que ba¡o los supuestos considerados, la relación Beneficio/Costo desde el
punto de vista del generador es de 1.5.

' Gonsiderando el escenario 5, el generador hidroeléctrico tiene incentivos suficientes para participar
en la subasta de potencia - SP.

Escenario S-central térmlca:

En la Gráfica 5-152 se observan los planos de beneficio y costo, que están en función de la puja normalizada
(eie x) y la producción esperada de la central o factor de planta (eie y). En la Gráfica 5-153 se observa el corte
en PiA/i = 0.334 (Gráfica 5-152), que es elvalor de la puja normalizada donde se t¡ene una probabilidad del
70o/o de ganar la subasta de potencia.

De estas gráficas se puede concluir:

' Si el generador térmico gana la subasta de potencia, también capta ingresos por el Cargo por
Confiabilidad y eventuales por la venta de energía en el spot.

' Se observa que elvalor esperado delfactor de planta de la térmica según el SDDP es del orden de
0.71, lo cual implica que bajo los supuestos considerados, la relación Beneficio/Costo desde el punto
de vista del generador es de 1.3.

' Considerando el escenario 5, el generador térmico tiene incentivos suficientes para participar en la
subasta de potencia - SP.
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Gráfica 5-152: Plano de beneficio y costo-central térmica. Escenario 5.
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Fuente de gráltca: UPME

Gráfica $153: Beneficio y co3to con PiNi = 0.334 Central térmica. Escena¡io 5.
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327



úuDme
4;C95 a r'"

t. :J
§fl

a."a,;;;
lffióh-ra.ryt

Escenario 7-central hidroeléctrica:

En la Gráfica 5-154 se observan los planos de beneficio y costo, que están en función de la puja normalizada
(eie x) y la producción esperada de la central o factor de planta (eje y). En la Gráfica 5-155 se observa et corte
en PiA/i = 0.17 (Gráfica 5-154), que es el valor de la puja normalizada donde se tiene una probabilidad del
70o/o de ganar la subasta de potencia.

De estas gráficas se puede concluir:

. Si el generador hidroeléctrico gana la subasta de potencia, también capta ingresos por el Cargo por
Confiabilidad y eventuales por la venta de energía en el spot.

. Se observa que el valor esperado del factor de planta de la hidroeléctrica según el SDDP es delorden
de 0.71, lo cual implica que bajo los supuestos considerados, la relación Beneficio/Costo desde el
punto de vista del generador es de 1.29.

. Considerando el escenario 7, el generador hidroeléctrico tiene incentivos suficientes para participar
en la subasta de potencia - SP.

Gráfica 5.1!l: Plano de beneficio y co3to - central hidroeláctrica. Escenario 7.
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Gráfica 5-155: Beneficio y costo con PiNi = 0.17 central h¡droeléctr¡ca. Escenario 7.
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Fuente de gráfica: UPME

Escenario 7-central térmica:

En la Gráfica 5-156 se observan los planos de beneficio y costo, que están en func¡ón de la puja normalizada
(eie x) y la producción esperada de la central o factor de planta (eie y). En la Gráfica 5-157 se observa el corte
en PiA/i = 0.334 (Gráfica 5-156), que es elvalor de la puja normalizada donde se tiene una probabilidad del
70o/o de ganar la subasta de potencia.

De estas gráficas se puede concluir:

. Si el generador térmico gana la subaste de potencia, también capta ingresos por el Cargo por

Confiabilidad y eventuales por la venta de energía en el spot.

. Se observa que el valor esperado delfactor de planta de la térmica según el SDDP es del orden de
0.62, lo cual implica que ba¡o los supuestos considerados, la relación Beneficio/Costo desde el punto

de vista del generador es de 1.1.

. Considerando el escenario 7, el generador térmico tiene incentivos suficientes para participar en la
subasta de potencia - SP.
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Gráfica 5.156: Plano de beneficio y costo - central tém¡ca. Escenario 7.
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Escenarlo 9-centa! hldroe!éctrlca:

En la Gráfica 5-158 se observan los planos de beneficio y costo, que están en función de la puja normalizada
(eje x) y la producción esperada de la central o factor de planta (eje y). En la Gráfica 5-159 se observa el corte
en PiA/i = 0.17 (Gráfica 5-158), que es elvalor de la puja normalizada donde se tiene una probabilidad del
70o/o de ganar la subasta de potencia.

De esas gráficas se puede concluir:

. Pa¡a cualquiera que fuese el factor de planta de la hidroeléctrica, el plano de beneficio siempre está
por debajo del plano de costo.

. Considerando elescenario 9, el generador hidroeléctrico no tiene incentivos suficientes para participar

en la subasta de potencia - SP.

Gráfica 5-158: Plano de beneficio y costo - central hidrooláctrica. Escenario 9.

0g Pu,a nomahzada lph/!ñl

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 5.159: Beneficio y costo con Pi/Vi = 0.17 Central hidroeléctrica. Escena¡io 9.
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Escenario 9-centra! térmica :

En la Gráfica 5-160 se observan los planos de beneficio y costo, que están en función de la puja normalizada
(e.ie x) y la producción esperada de la centralo factor de planta (eje y). En la Gráfica 5-161 se observa el corte
en PiA/i = 0.334 (Gráfica 5-160), que es elvalor de la puja normalizada donde se tiene una probabilidad del
70o/o de ganar la subasta de potencia.

De estas gráficas se puede concluir:

. Para cualquiera que fuese el factor de planta de la térmica, el plano de beneficio siempre está por

debajo del plano de costo.

. Considerando el escenario 9, el generador térmico no t¡ene incentivos suficientes para participar en la
subasta de potencia - SP.
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Gráfica 5.160: Plano de beneficio y costo - central térmica. Escenario 9.
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Gráfica 5-16l: Beneficio y costo con Pi/Vi t 0.334 CenÚal témica, Escenario 9.
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Conclusiones

Según los resultados obtenidos, solamente en los escenarios 5 y 7 las dos tecnologías de generación
tendrian los incentivos suficientes de participar en la subasta de potencia-SP, ya que sus beneficios
serían mayores a los costos, independientemente que la puja esté por debajo de lo que realmente
valen los proyectos. Es decir, los beneficios del Cargo por Confiabilidad y los ingresos asociados a la
venla de energía en el mercado spot justifican la inversión.

Por otro lado, si el costo marginal evoluciona como lo proyecta el escenario 9, los dos generadores no
tendrían incentivos suficientes para participar en la subasta de potencia, ya que si bien el ingreso
percibido en el mercado de confiabilidad es el mismo, los ingresos por venta de energía son mínimos.

5.6.11.2.2. Simulación subasta Cargo por Confiabilidad.beneficios desde el punto de vista de la
demanda (Área Oriental)

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el numeral anterior, a continuación se establece el beneficio
garala demanda de una subasta de potencia localizada, donde un generador resulta ganador (Gráfica 5-162).
Para ello se simulan dos subastas del Cargo por Confiabilidad, la primera contemplando que el proyecto de
transmisión es adjudicado en la subasta de potencia, y una segunda donde un generador con 200 GWh-año
gana la SP. En el primer caso la demanda objetivo no sufriría ninguna contracción, y el precio de cierre se
daria por la interacción de otros agentes en la subasta de relof descendente. En el segundo caso si hay
contracción de demanda, ¡azón por la cual las cantidades adjudicadas son menores y a un menor precio.

Gráfica 5-162: Procedimiento para esteblecer loe beneficlos de la 3uba3ta de potencia localizada desde la perspectiva de la
demanda nacional,

Boñef lfansnlrsror¡ Alll . Benef h,¡nsolsot¡ All2 : Beoofltansmtsnn All3 :. '

P.otengi¿ Lqqaliz-ad-a r¡¡Ir,.'t"' r"r¡r"' )r -' ''r""" r' 
'

Coslo tr.¡rrsmrson Alll =Olerla All I
Coslo lrársmÉon All?=Qlcrla All 2
Coslo lrañsnnsrórr All3=Ofertá All )

Co3io iot t Attemrüv. I : (Demanda Neta) (pnma CxC Att I ) .(Olsri,r Att I )

corto ror.t atr.m.i§á 2 : (oemanda Nsta _ OEF AI 2) (prma cxc Att 2) + (OEF Att 2) (pnma CrC subasta antenor) r (oleta Att z)

Coslo loltl All.m.lNt 3 : (Oemanda Neta - OEF All 3) (Pnma CrC Alt 3) + (OEF Att 3) {Pnma CxC subasla anteror) + (Olerta Att 3}

Fuente de gráfica: UPME.

En la Gráfica 5-163 y Gráfica 5-164 se observan los resultados de las dos simulaciones. De las mismas se
puede concluir:
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La simulactón de la subasta de relojdescendente para la asignaoón de OEF que consideró la "victoria"

de un generador en la SP, tuvo en cuenta una contracción de la demanda objetivo de 200 GWh-año.
Los resultados obtenidos son satisfactorios desde el punto de vista de la demanda.

/ OEF planta hidroeléctrica de294 MW = 2060 GWh-año.
r' OEF planta carbón de 200 MW = 1400 GWh-año.

Se puede evidenciar una disminución de costos de 13.3 MUSD/año, si la OEF asignada a los
generadores ganadores de la SP es del orden de 200 GWh-año. Es decir, las cantidad por el precio
en la primera subasta tiene un costo para el usuario de 31.5 MUSD/año, mientras que en la segunda
subasla dicho producto es delorden de 21.8 MUSD/año (considerando las Obligaciones de Energia
en Firme del proyecto de generación remuneradas a un valor de 15.7 USD/MWh)

Los beneficios por potencia localizada son tendientes a cero, ya que el generador y la linea pujan
valores muy similares, según el resultado de las simulaciones.

. Es de esperarse que conforme aumente la OEF asignada a los generadores en la subasta de potencia,
el costo asociado al mercado de confiabilidad visto desde la demanda disminuya. lnclusive puede
darse el caso que la OEF asignada a los generadores en la SP sea tan grande, que el sistema
simplemente no vea la necesidad de llevar a cabo la subasla de reloj descendente, incrementándose
de esta manera la eficiencia económica para elpais.

Gráfica 5-163: Subasta Cargo por Confiabilidad donde gana solución convencional (no hay contracción de demanda).
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G¡áfica 5-l6tl: Subasta Cargo por Conñabilidad donde gana plania de generación con 2lX) Gwh-año de OEF.

I
75

Fuente de grálica: UPME.

Finalmente es ¡mportante mencionar como se simuló la subasta del Cargo por Conf¡abilidad:

. Se cons¡deran 4 generadores: Hadroeléctrica 100 MW, Carbón 100 MW, Gas Ciclo Abierto 100 MW y

Gas Ciclo Cerrado 100 MW.

. Se calcula la mejor estrateg¡a para cada agente/jugador, donde la primera es sub-reportar el precio

de reserva, la segunda es reportar el precio de reserva, y la tercera es sobre-reportar el precio de
reserya.

Cuándo se conoce la estrategia que maximiza el beneficio individual de cada agente, se simula de nuevo la

subasta, arrojando los resultados mostrados.

5.6.11.3. ProblemáticaÁreaCaribe

El área Caribe es una de las zonas con mayor consumo de potencia activa y reactiva. En el largo plazo será
la región con mayor demanda del pais, ello apalancado por el desarrollo industrial y la instalación de nuevos
consumidores especiales (ver Gráfica 5-41). Cuenta con los recursos térmicos de Candelar¡a, Cartagena,
Proeléctrica, Flores, Tebsa, Termobarranquilla, Gecelca 3 (en el futuro Gecelca 3.2), Guajira, y recursos
renovables como Urrá y Jepirrachi. Se interconecta con el resto delsistema a través de las siguientes líneas
de transmisión:

rsl
I

I

¡l
76 7.7 7g 79
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Con Antioquia a través de Cerromatoso-Porce lll 500 kV, Cerromatoso-Primavera 500 kV y Urabá-
Apartadó 110 kV. No obstante a nivelde STR los sistemas se encuentran aislados. En el 2018 se
refoza¡á la interconexión con el corredor ltuango-Cerromatoso-Chinú-Copey 500 kV.
Con Norte de Santander a través del enlace Copey-Ocaña 500 kV (en elfuturo La Loma-Ocaña 500
kv)

. Con Venezuela a lravés de la línea Cuestecitas-Cuatricenten a¡to 220 kY .

Canbe está conformada por varias sub-áreas, específicamente Atlántico, Bolívar, Guajira/Cesar/Magdalena
(GCM), Córdoba y Sucre. En los Planes de Expansión de Transmisión la Unidad definió varios proyectos, los
cuales mejoran ostensiblemente las condiciones de confiabilidad y reducen el valor esperado de las
restricciones. Entre ellos destacan:

. Corredores a nivel de 220 kV Chinú-Monteria-Urabá y Chinú-Toluviejo-Bolivar, en las sub-áreas
Córdoba y Sucre.

. Segundo circuito Bolivar-Cartagena220 kV en la sub-área Bolívar.

. Corredores a nivel de 220 kV Flores-Caracolí-Sabanalarga y Tebsa-El Rio-Flores en la sub-área
Atlántico.

. Segundo transformador Copey 5001220 kV-450 MVA, subestaciones Río Córdoba y San Juan 22011'10
kV, compensación Termocol 35 MVAr y línea Copey-Cuestecitas 500 kV en la sub-área GCM.

. Nuevo enlace Bolívar-Sabanalarga 500 kV, que incrementa las lransferencias entre las sub-áreas
Atlántico y Bolívar.

. Diferentes alternativas de refuerzo de red en el STN para incorporar el recurso eólico de la Gualira.

A pesar de esta expansión, en el largo plazo (2030) se identifica que la contingencia Copey-La Loma 500 kV
ocasiona bajas tensiones en el área Caribe, particularmente en la sub-área Bolivar. Lo anterior indistintamente
que se tengan todos los recursos de generación en línea. En este sentido y dada la naturaleza de la restricción,
se plantan dos alternativas de solución (Gráfica 5-165).

. Refuerzo del STN en el área Canbe a través de nuevos elementos 'convencionales de red".
Subestación Pasacaballos 50012201110 kV, la cual reconfigura uno de los circuitos Cartagena-Bolivar
220 kV , y se conecta a la red de 500 kV con los nuevos enlaces Pasacaballos-Bolívar y Pasacaballos-
Chinú.

¡ Localización de un nuevo generador en la sub-área Bolivar de 500 MW de capacidad, conectado en
la subestación Bolivar 500 kV.

Respecto al recurso para la generación de energía eléctrica, se podria aprovechar el régimen de vientos del
área, o construir una planta térmica que utilice gas natural importado (nueva planta de regasificación del
municipio de Pasacaballos). Se descarta la primera opción, es decir generación eólica, ya gue el soporte de
tensión de esta tecnología, si bien se podría alcanzar con la instalación de elementos de compensación
clásicos o dinámicos, SVC o STATCOM, la naturaleza de la solucrón tendría activos "convencionales de red",
dada la cantidad de MVAr que se necesitarian (el almacenamiento a través de baterías no representa una
alternativa viable ya que la limitación principales potencia reactiva, no activa).
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5.6.11.3.1. Subasta de Potencia-SP (Área Caribe)

Teniendo en cuenta la metodologia y los planteamientos del ejercicio llevado a cabo en Oriental, se simula la
subasta de potencia en el área Caribe, cuyo producto princrpal es la solución a la problemática identificada
(Demanda no Atendida y reducción de restricciones). Las alternativas estudiadas y que serían subastadas
entre agentes transmisores y generadores, son la potencia localizada y la expansión de red convencional. En
la Gráfica 5-166 se muestra la potencia asociada a la limitación de red.

Gráf¡ca 5.166: Potencia asoc¡ada a la limitación de red (ONA o restr¡cc¡on€s).

Gráfica 5.165: Alternat¡vas bajo estudio.área Caribe.
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En la misma línea de análisis previos, se establece la valoración de cada alternativa, no sin olvidar los
beneficios adicionales que tendría la planta de generación. Para efectos de la subasta, ganará el agente que
tenga la menor puja Pi,la cual debe estar normalizada por la potencia asociada a la limitación de red. En la
Tabla 5-29 y Gráfica 5-167 se presenta la valoración yflujo de caja de cada altemativa. Vale la pena mencionar
la diferencia entre las valoraciones de la expansión de red y la planta térmica que utiliza elgas naturalcomo
principal recurso.

- I ::l' i:li$

Tabla 5-29: Valoración de cada altemat¡va.

Tecnologia

LCOC
Capacidad [USOTMWI

tiiwl "Levelized cost
of Capital"

promedio potencia Valoración dé cada

del problema [ilwt tecnologia
[USD/ltlW-mesl

vPN IUSO¡

L¡nea

Térmrca-Gas

NA

1',115,360

94',049,666 I

576',800,000

83 23

83 23

1',129,961.15

6',930,193.44

I-sá,r.io^ c"^**r"^ri
f Té-,caGas

Fuente de tabla: UPME.

Gráfica 5-167: Flujo de ca¡a altomativas de solución.

2030 2032 20v 2036 2038 2040 2M2 2044 2046 2048 2050

Fuente de grálica: UPfllE

Dada la diferencia entre ambas valoraciones, el generador debe reducir su pu.ia hasta un punto donde la

probabilidad de ganar la subasta de potencia se incremente, en la búsqueda de los beneficios propuestos por

el documento CREG 077 del 20'14. La Gráfica 5-168 y Gráfica 5-169 muestran la función de densidad de
probabilidad para las pujas (izquierda expansión de red convencional y derecha planta térmica) y la función

de probabilidad acumulada de ganar la subasta, para diferentes valores de puja (simulaciones de Monte Carlo
sucesivas desplazando la Gráfica 5-168).
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Gráfica 5-168: Función de densidad de probabilidad de la3 pujas normaliuadas para cada alternat¡va.
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Grál¡ca 5-169: Función de probabilidad acumulada de áxito de cada altemat¡va de generación (térmica a gas).

or o12 0r4 016 ota
Pu,a nomdr¿ada lpg/lgl

Fuente d€ gráfica: UPME.

Nuevamente se selecciona un valor PiNi, de tal manera que la probabilidad de ganar la subasta de potencia
sea mayor al70 o/o. Para el caso de la central térmica, este valor debe ser el 14.5 o/o de su valoración.

A continuación se presenta para la planta térmica los planos de beneficios y costos, nuevamente teniendo en
cuenta: i) costos de inversión, ii) costos variables, ill) beneficios esperados del cargo por confiabilidad, iv)
beneflcios por ventas de energía en el mercado spot, v) diferentes valores de puja normalizada, vi) varios
niveles de producción energética, que se ven reflejados en el valor esperado del factor de planta, y vii)
escenarios de evolución del valor esperado del costo marginal.

La producción asociada a la central, que garantiza la seguridad del sistema y que perm¡te calcular los
beneficios por ventas de energía, al igual que sus coslos variables, se observa en la Gráfica 5-170.
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Escenario 7-centraltérmica oue utlllza qas natural importado:

Gráfica 5-l7l: Plano de beneficio y costo-céntrel térm¡ca a gas. Escenar¡o 7.
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Gráfica 5-170: Producción energética de cada alternativa de generación para 3a,vaguardar las condicaon6 del s¡3tema y
aquellas asocaadas a las ventae en el spot. En la leyenda la primera letra ident¡fica el tipo de planta (Térm¡ca a gas=G), el

número está a3ocaado al escenar¡o de generación de largo plazo, y el atr¡buto, potencia o spot, hace menc¡ón e la enorg¡a qu€

U\

fr
*;;;*rúúókrar¡¡.

garant¡za la seguridad del sistema o el excendete gue Gs producido en el m€rcado spot.
ia0

Fuente de gráfica: UPME

Faclor de Planta Ga3
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Gráfica 5.172: Beneficio y costo con PW¡ = 0.14.5. Central tém¡ca a gas.E3cenar¡o 7.

or1",oro"o,Ln,"o"1t 07 08 oe I

Fuent€ de gráfica: UPME.

En la Gráfica 5-17'l se observan los planos de beneficio y costo, que están en func¡ón de la puja normalizada
(eje x) y la producción esperada de la central o factor de planta (eie y). En la Gráfica 5-172 se observa el corte
en PiA/i= 0.'145 (Gráfica 5-171), que es elvalor de la puja normalizada donde se taene una probabilidad del
70 o/o de ganar la subasta de potencia. De las mismas se puede concluir:

. Pa¡a cualquiera que fuese el factor de planta de la centraltérmica, el plano de beneficio siempre está
por debajo del plano de costo.

. Considerando el escenario 7, el generador térmico que utiliza el gas natural importado no tiene
incentivos suficientes para participar en la subasta de potencia-SP.

Escenario S-centraltérmica que utiliza oas natural impoñado:

Dado gue el escenario de costo marginal, caso 7 de largo plazo, no le permite algenerador térmico recuperar
su inversión, se considera otra proyección del precio futuro de bolsa, la cual contempla una senda de
expansión térmica en la matriz de generación (caso 5 largo plazo). En la Gráfica 5-173 se observan los planos
de beneficio y costo, que están en función de la puja normalizada (eje x) y la producción esperada de la central
o factor de planta (ele y). En la Gráfica 5-174 se observa elcorte en PiA/i = 0.145 (Gráfica 5-173), que es et
valor de la puja normalizada donde se tiene una probabilidad del 70 o/o de ganar la subasta de potencia.

6

OA¡a
a
o
Pot
o
@

I

342



fiuDme
4 ic?5 r- ¡ =:'- 

')ot§
¡.. ¡ ¡.., L:.!:.J

Gráfica 5-173: Plano de beneficio y costo-central térm¡ca a gas. Escenario 5.
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Fuonte de gráfica: UPME

Gráfica 5-174: Beneficio y costo con P¡/Vi = 0.14.5. Central térmica a ges.E3cenar¡o 5.
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343



{upme 4;0?5 - I .-^

De las mismas se puede concluir:

. Para cualquiera que fuese el factor de planta de la central térmica, el plano de beneficio siempre está
por debajo del plano de costo. En otras palabras, bajo el escenario 5 el generador térmico que utiliza
el gas natural importado, no tiene incentivos suficientes para participar en la subasta de potencia-SP.

Dado que para ninguno de los escenarios de evolución del costo marginal, el generador térmico tiene
incentivos para participar en la subasta de potencia, se cuantifica para que porcentaje de la proyección del
precio delgas nalural utilizada por la UPME, elgenerador tendría incentivos para competir en la SP. Es asi
gue se modifica el escenario 5 de largo plazo, reduciendo el precio de los combustibles de las plantas que

utilizan elgas naturalcomo recurso principal (65 % del escenario bajo de proyección). En este sentido, en la
Gráfica 5-175 se observan los planos de beneficio y costo, que están en función de la puja normalizada (eje

x) y la producción esperada de la central o factor de planta (eje y). En la Gráfica 5-176 se observa el corte en
PiA/i = 0.145 (Gráfica 5-175), que es el valor de la puja normalizada donde se tiene una probabilidad del 70 o/o

de ganar la subasta de potencia.

Si elgenerador térmico gana la subaste de potencia, también capta ingresos por el Cargo por Confiabilidad y

eventuales por la venta de energía en el spot. Se observa que el valor esperado del factor de planta de la
térmica según el SDDP es del orden de 0.53, lo cual implica que bajo los supuestos considerados, la relación
beneficio/costo desde el punto de vista del generador es de 1.03.

Gráfica 5-175: Plano de beneficlo y costo€entral térmica a gas. Escenarao 5 mod¡f¡cado.
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Gráfica 5-176: Beneficio y costo con Pi/Vi = 0.14.5. Central térmica a gas.Escenario 5 modificado.
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Fuente de gráfica: UPME.

En conclusión, bajo el escenar¡o 5 modificado el generador térmico tiene incentivos suf¡c¡entes para part¡c¡par

en la subasta de potencia-SP.

Conclusiones:

. Según los resultados obten¡dos, en ninguno de los escenarios (5 y 7) la generación térm¡ca que ut¡l¡za

elgas natural ¡mportado, tendria los incentivos suficientes de participar en la subasta de potencia-SP,
ya que sus benef¡c¡os serían inferiores a los costos. Es por ello que no se srmuló la subasta de potencia

contemplando más casos de largo plazo (entre más renovable sea el escenario, menores son los
rncentrvos).

. Por otro lado, si el costo marginal evoluciona como lo proyecta el escenario 5 modificado, la planta

térmica tendria los incenlivos suficientes para partic¡par en la subasta de potencia, ya gue el ingreso
percibido en el mercado de confiabilidad y los ingresos por venta de energía, son superiores a los
costos.

5.6.11.3.2. Simulaclón subasta Cargo por Confiabllldad-beneflclos desde el punto de vista de la
demanda (Área Caribe)

Dado los resultados obtenidos (escenarios 5 y 7), no se simula la subasta del cargo por confiabilidad.
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s.z. vALoRAcÉn oe Los EScENARtoS DE LARGo PLAzo

En los numerales anteriores se identificaron las señales de expansión del SlN. A partir de las mismas se

formularon varias matrices de generación, cuantificando el comportamiento de sus principales atnbutos, entre

ellos:

. Generación por tecnologia.

. Costo marginal.

. Evolución de la confiabilidad.

. Complementariedad.

. Emisiones.

. Factor de emisión.

. Costo nivelado de capital.

. Costo promedio nivelado de generación.

. Valor esperado de los intercambios enlre cada una de las áreas del sistema (planificación integral
generación-transmisión).

En total se simularon ocho (8) escenarios de largo plazo, sin embargo surge la pregunta, ¿cuál de todos ellos

tiene el mejor desempeño global?. Para responder dicha interrogante es pertinente construir una serie de

indicadores, que posibiliten la visualización del comportamiento de cada escenario, agrupando la mayor

cantidad de atributos estudiados (nueve en total). A continuación se presentan los indicadores propuestos

junto con su definición y procedimiento matemático para calcularlos.

5.7.1. lndicadores

Se establecieron los siguientes indicadores:

i. Resiliencia hidráulica.
ii. Costo marginal.
¡¡¡. Emisiones.
iv. Costo nivelado de capital normalizado.

Los indicadores ii, iii y iv representan cuatro (4) de los atributos analizados a lo largo del Plan de Expansión.

Respecto a la evolución de la confiabilidad, cada uno de los I escenarios garantiza el cumplimiento de los

límites establecidos referentes alVERE, VEREC y número de casos con déficit, por lo cual no tendría sentido

considerar dicho atributo como indicador.

Asimismo, cada escenario de largo plazo necesita expansión de red, unos en mayor proporción que otros,

como se establecerá más adelante. Es por ello que no se considera al valor esperado de los intercambios

como un indicador.

Por otro lado, la matriz de generación actual y futura tendrá un fuerte componente hidroeléctrico, motrvo por

la cual fenómenos climáticos como El Niño, afectarán la seguridad del abastecimiento energético. En este
sentido, la resiliencia hidráulica, que cuantifica la dependencia de la demanda nacional respecto al recurso
hidroeléctrico, se constituye en un indicador preponderante (entre más expuesto esté la generación del SIN a
la incertidumbre hidrológica, menos resiliente será el sistema). Es evidente que dicho indicador está
correlacionado con el valor esperado de la producción de cada recurso y la complementariedad con la

hidroenergia.
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Finalmente, si bien el costo nivelado de generación es un referente para los tomadores de decisiones, el
promedio de cada recurso en todos los escenarios es similar, es por ello que no se considera como indicador.

5.7.2. Definición matemática indicadores

En este numeral se presenlan las expresiones matemáticas para calcular cada indicador. Sus valores oscilan
entre 0 y 1. Entre más cercano esté a la unidad, el desempeño de cada escenario es positivo (frente al

indicador bajo análisis), caso contrario si es tendienle a cero.

5,7,2,1. Resillenciahldráulica

Como se mencionó previamenle, la Resiliencia hidráulica establece la dependencia de la demanda nacional
respecto al recurso hidroeléctrico (energía y potencia). Matemáticamente se define de la siguiente manera:

Rhi H r('-+).(+) á('-#;)
Donde:

r f Escenario de largo plazo ba.io análisis.
. r Es la etapa (mes) bajo estudio.
. n.'Número total de meses. En el horizonte del plan, 180.
. R,rr.'Resiliencia hidráulica para el escenario de largo plazo j.
. a: Peso del indicador que valora la participación de la Energía hidroeléctrica agregada (cuya

probabilidad de ser excedida es el 80 %) respecto a la demanda. Para esle caso es 0.5.
. Ei Energia hidroeléctrica agregada que tiene una probabilidad del 80 % de ser excedida, ello en el

mes i. Sus unidades son GWh-mes. Lo anterior para el escenario f. Se seleccionó el 80 % dado que

bajo condiciones hidrológicas extremas (sequia), el aporte de esta tecnología se reduce

significativamente.
. Dr,t Demanda de energia eléctrica en el mes i. Sus unidades son GWh-mes.
. P,t Capacidad hidroeléctrica agregada en el mes i. Sus unidades son MW. Lo anterior para elescenario

¡.. Dp,t Demanda de potencia en el mes i. Sus unidades son MW.

5.7.2.2. CostoMarginal

Elcosto marginalde la demanda, análogo al precio futuro de bolsa, es uno de los atributos más importantes

de cada escenario de largo plazo. El indicador que se formula y presenta a continuación, tiene como objetivo
reflejar la particrpación de dicho costo frente al máximo valor encontrado en el escenario 3 (corto plazo, atrasos
y sin expansión adicional a la definida por el Cargo por Confiabilidad). En otras palabras, entre más cercano

sea a la unidad, la demanda pagaria menos por concepto de generación de energia eléctrica en el futuro.

Caso contrario si es tendiente a cero. La siguiente expresión matemática muestra la composición del mismo:

w
"J;;*&{úóktañü.

4;c95
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Donde:

16r: fndicador de costo marginal del escenario de largo plazo i.

e lC^nrl: Es elvalor esperado del costo marginalen el mes i,parael escenario de largo plazo

i. Sus unidades son USD$/MWh-mes.

."" (e lr^n"rrr]): en el escenario 3 de corto plazo, es el máximo valor esperado del costo

marginal, que ocurre durante los 180 meses del horizonte de planeación. Sus unidades son

USD$/MWh-mes.

5.7.2,3. Emisiones

Las emisiones de COz y factor de emisión también constituyen un indicador diferencial entre cada uno de los

escenarios. Como se mencionó anteriormente, las emisiones dependen de la generación térmica por recurso

y su consumo de combustible. Entre más cercano sea a la unidad este indicador, menos conlaminante es la

estrategia de largo plazo. La siguiente expresión matemát¡ca muestra la manera de cuantificarlo:

Donde:

. le^¡t lndicador de emisiones del escenario de largo plazol.

. EIM¡I Es el valor esperado de las emisiones en el mes i, para el escenario de largo plazo j.
Sus unidades son Ton COz-mes.

. max(E[Mrr. s]): En el escenario 5 de largo plazo (mayor expansión con recursos térmicos),

es el máximo valor esperado de las emisiones, que ocurre durante los 180 meses del

horizonte de planeación. Sus unidades son Ton COz-mes.

5.7.2.4. Costoniveladodecapitalnormalizado

Este indicador refleja por escenario, la inversión total que debe acometerse para garantizar la confiabilidad del

SlN, excluyendo la conexión a la red. El mismo se encuentra normalizado respecto al escenario más costoso.

Dada la formulación matemática, se observa que para el caso más intensivo en inversión, el valor sería 0. El

cálculo se describe a continuac¡ón:

lccapitatt= t - (
Costo¡

max(6osto5, Costo5,,,.,.,., C ostop)

Donde:

lc-^-..-,: lndicador de costo nivelado de capital normalizado, para el escenarioi.L CAplCna,

Costo,'. Es el costo nivelado de capitaldelescenarioi. Sus unidades son MUSD$.

max(Costo5,Costo5,,.,...,,Costor2: Es el mayor costo nivelado de capital dentro de los ocho (8)

escenarios de largo plazo estudiado. Sus unidades son MUSD$.

t+ ;C9 5
ir¡;:'

a

a

a
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5.7.2.5. Resultados

Una vez se tienen definidos los indicadores, se calculan los mismos para cada escenario. Los resultados se
observan en la Gráfica 5-177.

Gráfica 5-177: Desempeño de los escenarios d6 largo plazo por indicador.

007

Emrsones Resrllencra hrdráullca

costo nrrelado de capial

Fuente de gráfica: UPME.

De la gráfica antenor se puede concluir:

. Las estrategias menos resilientes son aquellas que tienen una alta participac¡ón hidroeléctrica,
particularmente los escenarios 6,7 y 8. Por otro lado, los casos 5,'12 y 11 en estricto orden,
representan las matrices más robustas en relación a su adaptabilidad contra fenómenos hidrológicos

severos (sequías).

. Los escenarios más renovables, 11, 10, I y 8, implican un menor costo marginal. En contraste los

casos 5, 7,6 y '12, tendrían un mayor precio futuro de bolsa. De todas maneras el rango en que se

mueve este indicador para todas las estrategias es reducido, ello por el costo de los combustibles,
que para las fuentes renovables es tendiente a cero. Asimismo, las plantas térmicas que utilizan el

carbón son bastante competitivas, dado el precio del recurso, el cual es muy inferior si se compara

con el gas natural y los combustibles liquidos.

. En relación al indicador de emisiones, los escenarios que tienen el peor desempeño son el 5 y 7, dada

la composición de su matriz con recursos térmicos a base de carbón. Por otro lado, los casos
renovables tienen un buen comportamiento (11, 10,9 y 8).Las estrategias 6 y 12 se encuentran

ubicadas entre estos dos grupos, presentando un desempeño aceptable. Cabe mencionar que

indistintamente del escenario, Colombia es y será una de las matrices más sostenibles en términos

ambientales.

. La matriz 5 tiene el mejor comportamiento en relación al costo nivelado de capital (requiere menos

inversión). La siguen los escenarios 7, 6 y 12. La estrategia 1 1 , más renovable, intermitente e intensiva

en capital por su capacidad total, es la más costosa (el indicador toma el valor de 0).

Coslo margrnal
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Si bien hasta este punto se han calculado todos los indicadores, aún no se ha dado respuesta a la pregunta
formulada desde el inicio, ¿cuál es la mejor estrategia de largo plazo?. Para ello se debe ponderar cada
indicador (nivel de importancia), asignándole un peso. Dicha ponderación es:

Tabla 5-30: Ponderación de cada lndlcador.
lndrcador Resrlence hdráulrca Coslo margrnal Ems¡ones Coslo nvelado de capilal

Ponderac¡ón 4=0.3 b=03 C =02 d =02

Fuente de tabla: UPME.

Considerando los pesos de la Tabla 5-30, se puede obtener un indicador global de desempeño (rsr), el cual

es la suma ponderada de los cuatro indicadores individuales. Es decir:

- a,Rhi+ b.lc j * c.ls^, * d. lcrop,rrtt

Los resultados obten¡dos se muestran en la Tabla 5-31 y Gráfica 5-178.

Tabla 5.31: lndices individuales e lndicador global.

lnd¡ce Escenano s Escenano 6 Escenarro 7 Escena¡io g Escenarro, Escenano Escenano Escenano

Resilrencia hrd¡áulrca 0.4983 0 4065 0.4398 0 4472 0 4668 0 4508

,+\
w

;;;**
Itñó h-, Cúti.

!,, tC9 5

ln,

Costo margrnal 0 7305 0 7631 0.7544 07797 0.7908 0 7897

Emrsiones 0.5176 07778 07141 0 8160 0 8475 0 8530

Coslo nivelado de---' *;i;'¡-- -- 0 6285 0.4642 0 5161 0 3131 0 114'1 0 1e69

lndrcador global 0 5979 0.5993 0.6043 0 5939 0 5696 0 5821

0 4829 0 4842

07972 07748

0 8688 0 7902

0 0000 0 3616

0 5578 0 6081

Fuento de tabla: UPME.

Gráfica 5.178: lndicador global para cada escenario.

ESGT EscS Bcg Bc'10 Bclt Esct2

Fuente d€ gráfica: UPME

Bcs EscG
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De la tabla y gráfica anterior se puede concluir:

. Elescenario'12 tiene el mejor desempeño global. Es la segunda estrategia más resiliente, tiene un
comportamiento de costo marginal y emisiones razonable, y desde el punto de vista de inversión es
el cuarto mejor caso. Adicionalmente, recordemos que es la matriz más diversificada, que incorpora
tecnologías convencionales como las cenlrales hidroeléctricas y plantas térmicas a base de carbón,
al igual gue nuevas fuentes no convencionales e intermitentes como la generación eólica, solar
fotovoltapa distribuida, biomasa y geotermia.

¡ La selección de los pesos puede ser considerada sub.ietiva, y es probable que existan otras
percepciones en relación a la importancia de cada indicador. Es por ello que en la Gráfica 5-179 se
presenta para diferentes ponderaciones, el valor del indicador global. De todas maneras para la
mayoria de combinaciones, nuevamente el escenario 12 resultó ser la mejor estrategia de largo plazo.

Gráfica 5.179: Valores del lndicador global en función de diferentes ponderaciones.

Ponderaciones de cada indicaclor indrudual
A Escg
- Esc 10

Esc 11
Esc 12

Fuente de gráfica: UPillE

Finalmente, si bien la expansión de la red no fue contemplada para la conformación de los cuatro (4)
indicadores propuestos, vale la pena dar a conocer cuáles de los escenarios formulados implicarian mayores
inversiones en red, por lo menos en lo que respecta a los corredores gue inlerconectan las principales áreas
eléctricas (Caribe, Antioquia, Suroccidental, Orientaly Nordeste). En la Tabla 5-32 se muestra el porcentaje

de enlaces equrvalentes con un nivel de carga superior al 90 o/o de la capacidad máxima de intercambio, ello
para el último mes del periodo de estudio (diciembre 20291, y entendiendo que si bien hay 7 enlaces, los flujos
son bidireccionales, es decir, en total se contemplan 14 corredores. Nuevamente el escenario 12.iunto con la
matriz 5, son las estrategias con mejor desempeño. Es decir, no requerirían los mayores refuerzos de red.

g
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Tabla 5-32: de enlace3

Escenano 5 Escenano 6 Escenarro 7 Escenario 8 Escenano 9 Escenarro
11

enlaces equrvalenles 14 285357357 357 28.s

5.8. Conclusiones

Teniendo en cuenta todos los análisis llevados a cabo a lo largo de este capitulo, a continuación se presentan
las principales conclusiones y recomendaciones, que se derivan de los resultados obtenidos:

. El balance entre la proyección de crecimiento de demanda, revisiones julio y octubre de 2015, y la
agregación de la Energía en Firme verificada y las Obligaciones de Energía en Firme, evidencia que
a partir de los años 2021 y 2020 respectivamente, la demanda superaría la oferta energética, es decir,
el abastecimiento de la demanda nacional estaría en riesgo. Lo anterior considerando el cronograma
de proyectos del escenario base. No obstante, el atraso de la planta térmica Gecelca 3.2 en un año
podría implicar en septiembre de 2016 desabastecimiento energético (considerando la proyección de
crecimiento de demanda del mes de octubre de 2015). Otros escenarios de atraso y no ejecución de
proyectos, específicamente ltuango y Termonorte, deben ser monitoreados dado el impacto
energético que lendrían sobre el Sistema lnterconectado Nacional-SlN.

Las simulaciones energéticas llevadas a cabo con el modelo SDDP mostraron que a partir del año
2021, los criterios de confiabilidad energética no se cumplirian, es decir, se necesitaría de nuevos
proyectos de generación. Se realizó un análisis especial de muy corto plazo (1 año), dada la coyuntura
actual en relación a los bajos aportes hidrológicos producto del fenómeno de El Niño. Si bien los
resullados evidencian la necesidad de contar con una producción térmica agregada superior a los 85
GWh-día, ello por más de 25 semanas, no se observan situaciones riesgosas para la demanda.

A partir de las señales de expansión identificadas, se simularon I (ocho) escenarios de largo plazo.
Se abarcaron estrategias que contemplan la incorporación de recursos térmicos (carbón y gas),
plantas hidroeléctricas de mediana y gran escala, parques eólicos en el norte de la guajira, generación
solar fotovoltaica a niveldistribuido, biomasa, plantas menores y geotermia. Hay diferentes sendas de
expansión, las cuales tienen un comportamiento singular en relación a las principales variables
energét¡cas (costo marginal, generación por lecnologia y confiabilidad). Dependiendo de la senda que
se materialice en el futuro, ello bajo las condiciones actuales y fuluras del mercado, la capacidad que
se requiere para garantizar la seguridad del SIN oscila entre 4208.3 y 6675.5 MW (adicionales al
mecanismo del Cargo por Confiabilidad).

Para cada uno de los escenarios se calculó el valor esperado de las emisiones, ello en función de la
generación térmica y su consumo de combustible. Como era de esperarse, las matrices que
incorporan en mayor proporción recursos térmicos, son aquellas que t¡enen un elevado factor de
emisión (COz). En conlraste, las estrategias más renovables son las menos contaminantes.

Se calculó el costo nivelado de capital de cada estrateg¡a de largo plazo. Los escenarios renovables
son los que implican mayor inversión. Esto no se debe a las tecnologías en sí, ya que por ejemplo el
recurso eólico en la Gua.jira es totalmente competitivo con la hidroelectr¡c¡dad a gran escala. Ello se
debe a la totalidad de la capacidad instalada dada la interm¡tencia de estos recursos, la cual es
necesaria para garantizar un nivel de confiabilidad. Es decir, en la medida que la senda de expansión
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sea renovable no convencional, es mayor la capacidad que se necesita con dicho recurso para

satisfacer los indicadores energéticos (VERE, VEREC y Número de Casos con Déficit).

Se encontró para los escenarios que implican la incorporación de fuentes renovables, convencionales
y no convencionales, una fuerte reducción del valor esperado del costo marginal de la demanda. Si

bien ello podría representar un menor impacto tarifario (componente "9"), desde la perspectiva de los
inversionistas debe analizarse adecuadamente la rentabilidad de sus proyectos futuros, ello para cada
tecnología, convencional y no convencional.

Se cuantificó el costo nivelado de generación promedio para cada estrategia de largo plazo. Los

resultados evidencian que la generación hidroeléctrica, al igual que los pargues eólicos en la guajira,
presentan el menor LCOE. Por otro lado, si bien la generación solar fotovoltaica distribuida tiene el

mayor costo, la misma está destinada a autoabastecer un segmento de la demanda, que no incurriría
en costos de transmisión y distribución de energía eléctrica. El costo nivelado de otras fuentes
renovables, geotermia y biomasa, están al mismo nivel de la generación térmica convencional.

Se valoró cada escenario de largo plazo a través de cinco indicadores, a saber: resiliencia hidráulica,
costo marginal, emisiones, costo nivelado de capital normalizado e índice global. De las ocho (8)

matrices estudiadas, la estrategia 12 presentó el mejor desempeño. Este es el escenario más
diversificado, que incorpora fuentes convencionales y no convencionales, principalmente generación

eólica y plantas térmicas a base de carbón.

Para la estrategra 12 de largo plazo se simuló un escenario de interconexiones, específicamente con
Ecuador y Centroamérica (escenario 13). Los resultados muestran una vocación exportadora por parte

de nuestro pais, ello por la infraeslructura eléctrica actual y futura, al igual que nuestra matriz de
generación. Es claro también que con dicha expansión los intercambios se pueden soportar sin
comprometer la demanda nacional.

Con la información de vientos medida in situ, suministrada por los agentes interesados en incorporarse

al SIN en el norte de la Guajira, se caracterizó la generación con dicho recurso. Se pudo establecer la

complementariedad con la hidroenergia del interior del país, su correlación directa con el

comportamiento de la demanda nacional, y su nivelde intermitencia y producción.

Teniendo en cuenta la situación actual de bajos aportes, los análisis del IDEAM en relación alcambio
climático, al igualque la reducción del nivel útilde algunos embalses por su sedimentación, se realizó
un análisis del impacto de estos factores en la señales de expansión y las estrategias de largo plazo.

Los resultados fueron contradictorios en función de las comunicaciones del IDEAM. Si se contempla
la segunda comunicación nacional, se requeriria de nueva capacidad en elaño 2018. Los resultados

son opuestos lomando en consideración la tercera comunicación, ya gue habrian mayores aportes
hidrológicos, razón por la cual la nueva capacidad se necesitaria más adelante.
Se calculó para varias mico-cuencas su indice de aprovecham¡ento, contrastando el mismo con las

capacidades propuestas por varios desarrolladores de proyectos. En algunos casos el potencial es

optimizado, mientras gue en otros, el porcentaje de utilización del recurso es inferior al 50 %. Lo

antenor evdencia la necesidad de ordenar la utilización de este y otros recursos naturales.

El Plan abordó nuevos eiercicios de planificación integrada Generación-Transmisión, partrcularmente

el efecto de los escenarios de largo plazo en los intercambios de energía entre las principales áreas

eléctricas del SlN, los Costos Marginales Locales-LMP, ello para brindar señales de ubicación a
diferentes tipos de usuarios, y por último, dos simulaciones en las áreas Oriental y Caribe, de lo que

serian las primeras subastas de potencia localizada. Respecto a este punto, solamente en Oriental
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los generadores tendrían los incentivos suficientes para participar y ganar, lo cual beneficiaria a la
demanda nacional, ya gue el pago por concepto del cargo por confiabilidad sería menor. Este
compoñamiento no se observó en el área Caribe, ya que para todos los casos simulados, la solución
de red convencional resultó ganadora.
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6. PLAN DE EXPANS¡ON EN TRANSMISION

6.r. rNTRoDUccróru

La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME tiene entre sus principales funciones, establecer los
reguerimientos energéticos de la población según criterios económicos, sociales, técnicos y ambientales. En

el marco de eslas funciones, la UPME realiza anualmente la actualización del Plan de Expansión de
Transmisión, definiendo las prioridades del s¡stema en el corlo, mediano y largo plazo. Este ejercicio se
fundamenta en la información de la infraestructura eléctrica actual, los proyectos futuros y las proyecciones de
demanda de energia eléctrica, además de las nuevas plantas de generación que se conectan en elsistema.

Es así que en el marco de la formulación del Plan, se analiza el Sistema de Transmisión Nacional- STN y los

Sistemas de Transmisión Regionales - STR, identificando los efectos del crecimiento de la demanda y la
incorporación de plantas de generación. Lo anterior, con el fin de garanlizar la prestación del servicio de
energia eléctrica de una manera confiable, segura y eflciente. Es de considerar, que esta versión del Plan de
Expansión fue desarrollada durante el transcurso del año 2015, y se actual¡zó con el escenario alto de las
proyecciones de demanda - revisión a julio de 2015.

En relación al Plan de Transmisión, el mismo presenta las obras de expansión en el Sistema de Transmisión
Nacional, necesarias para la atención confiable y segura de la demanda en el mediano y largo plazo. Se
plantean cuatro obras a nivelde 500 y 230 kV en la Costa Atlántica, las cuales mejoraran las condiciones de
los Sistemas Regionales de Transporte y Distribución Local. Estas obras son: i) cierre del anillo en 500 kV en

la Costa Caribe entre Sabanalarga y Bolívar, y un segundo transformador de 500/230 kV en Bolívar; ii) un

nuevo punto de conexión en Cesar denominado San Juan; iii) cierre delanillo en220 kV en Atlántico mediante
la obra denominada El Rio; y iv) un nuevo punto de conexión a220kY llamado Toluviejo entre Bolivar y Chinú,
incluyendo un nuevo corredor entre Montería - Toluviejo - Bolívar a 220 kY. Por otro lado, se presentan los

análisis para la conexión de generación eólica en la región Caribe, cuya capacidad instalada puede alcanzar
los 3131 MW. Se formulan diferentes alternativas de desarrollo de Red en función de los posibles bloques de
generación eólica que se podrian instalar, incluyendo la posibilidad de uso de una red en corriente continua -

HVDC; siendo la obra combinada entre un desarrollo en AC y HVDC-VSC la obra recomendada.
Adicionalmente, se muestra un análisis para la instalación de baterias, abordando dos diferentes
metodologías: i) Ubicación única y ii) Ubicación óptima, con el caso práctico de aplicación en la región del

Atlántrco. Evidenciando la posibilidad técnica y económica ba.io ciertas condiciones operativas particulares y
para ciertos valores de la Tasa Representativa del Mercado. Pa¡ala región de Antioquia - Chocó, se presenta

el análisis de la conexión de las plantas CM, CAB y CARG de 12'1.9 MW ubicadas en cercanias delmunicipio
de Carmén de Atrato - Choco, y la conexión de Santo Domingo 56 MW ubicadas en jurisdicción del municipio

de Cocorná y San Francisco - Antioquia. Por otro lado, se realizó un análisis del nivel de carga de los

transformadores en San Carlos, Primavera y Ocaña 500/230 kV. Finalmente, en el Plan de Transmisión

también se presentan los análisis de los Sistemas de Transmisión Regionales - STR, donde se evidencia el

compolamiento de los mismos y se plantean alternativas de solución a cada una de las problemáticas.

6.2. METOLOG¡A

Con el fin de atender los requisitos de la Red, teniendo en cuenta que pueden existir múltiples soluciones que

se pueden implementar en diferentes estancias del tiempo, se planteó una metodologia general

complementaria alesquema de planeamiento para la definición de proyectos (ver Gráfica 6-1 y Gráfica 6-2).

4
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del planeamiento de la transmisión.

i = 1,n,1

Análisis Corto y Mediano
Plazo (5 y 10 años) Cuantificación de la

relación Beneflcio / Costo
B¡/C¡

Establecer alternativas de
solución (M) alas

necesidades identificadas

k=k+l

Se establece la
recomendación K

Recomk = max(Bt/ü,

Gráfica 6.2: Diagrama generel para la definición de proyectos.

honzonte de anál§s
l=1 N,1

Se recomienda

sdrcón

solircrones problemáüca (r)

Se incluye soluoón y

p6a siguEnte año (t+1)

Fuente de gráfica: UPME
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La metodología se resume de la siguiente manera:

. Se determina un horizonte de análisis.

. Para el horizonte de análisis, se determinan las problemáticas de la sub-área, tomando como
referencia una visión de largo plazo.

o ldentificada la problemática, se proponen diferentes alternativas de proyectos que la eliminen.
. Se verifica el desempeño en el sistema para cada una de las alternativas de proyectos.
. Sieldesempeño es adecuado, el proyecto pasa a ser un proyecto viable técnicamente y por lo tanto

elegible para la solución.
o Para el proyecto viable, se determina en función de tiempos y estándares de construcción, el posible

tiempo de ejecución del mismo.
o Si eltiempo es adecuado, este proyecto pasaría a un estado de posible solución a implementarse; sin

embargo, seria necesario determinar su viabilidad económica.
o Una vez se tengan los proyectos de posible ejecución y que mejoren las condiciones del sistema en

el horizonte analizado, se procederá a ¡ealiza¡ la respectiva evaluación económica de la solución.
r Finalmente, se recomiendan los proyectos gue son técnica y económicamente viables, tomando como

referencia maximizar la relación Beneficio/Costo de cada uno.

6.3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DEL TRANSMISÉN NACIONAL - STN

6.3.1. Conexión del Parque de Generac¡ón Eólica en la Guaiira

6.3.1.1. Antecedentes

Tal como se informó en el Plan de Expansión 2014 - 2028, la Unidad realizí los respectivos análisis

relacionados con la incorporación de recurso eólico en la Guaiira; en esa oportunidad, realizó los análisis para

la incorporación de hasta 1200 MW, quedando la definición de la obra definitiva supeditada a la entrega, por

parte de los promotores, de los proyectos de la información necesariapara los análisis finales, particularmente,

la entrega de los estudios de conexión y la información de vientos necesaria para realizar los respectivos

análisis económicos.

En respuesta a la señal dada por la Unidad en el Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión

2014 - 2028; du¡ante el transcurso del 2015, la UPME recibió la información minima necesaria para los

análisis; llegando a una capacidad agregada de hasta 3131 MW, de la siguiente manera:

. En septiembre 6 de 2015, elpromotor ENEL presentó elestudio de conexión solicitando una conexión
de capacidad de 1350 MW en elárea de la Guajira.

. En octubre 7 de 20'15, el promotor Empresas Públicas de Medellín presentó el estudio de conexión
solicitando una conexión de capacidad de 800 MW en elárea de la Guajira.

. En Julio 17 de 2015, el promotorJEME|WAA KA'l presentó el estudio de conexión solicitando una
conexión de capacidad de 549 MW en elárea de la Guajira.

. En Junio 5 de 2015, el promotor ISAGEN presentó el estudio de conexión solicttando una conexión de
capacidad de 376 MW en elárea de la Guajira.

o En mayo 5 de 2015, el promotor ISAGEN presentó el estudio de conexión solicitando una conexión
de capacidad de 32 MW en elárea de la Guajira.
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Teniendo en cuenta las consideraciones anter¡ormente expuestas, la UPME presenta los análisis eléctricos y

económicos realizados, para los cuales se realiza una sensibilidad de la entrada de bloques de capacidad con
el fin de determinar el desarrollo de la infraestructura dependiendo de esta capacidad. De esta manera, se
puede disminuir el riesgo de la materialización o no de los beneficios calculados en función de si entran o no
los respectivos proyectos de generación.

Con el fin de determinar las necesidades de expansión del Sistema, se establecieron los siguientes pasos
generales para así poder estimar un desarrollo de Red secuencial en función de la entrada de los posibles
bloques de generación. Los pasos son los siguientes: i) identificación de Colectoras y su conectividad con el
Sistema Interconectado Nacional- SlN, li) análisis eléctricos para estimar refuezos de red y desempeño del
s¡slema en estado estable y ante contingencia, además de análisis transitorios y iii) análisis económicos.

Tioos de Aerooeneradores disoonibles:

Actualmente, la Unidad está desarrollando un estudio en relación a los requisitos que se deberian considerar
parala incorporación del recurso eólico. A continuación se describen los tipos disponibles de aerogeneradores
con sus característ¡cas más importantes, esta información es tomada del primer entregable del documento
"Referenciamiento lnternacionalsobre RegulsiÍos Técnicos de Generación Eólica a Gran Escala" realizado por

la firma PHC Servicios lntegrados para la UPME. En la Gráfica 6-3 se muestran los cuatro tipos de modelos
de generadores eólicos.
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Gráfica 6.3: fipos de aerogeneradores.
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Fuente d€ grál¡ca: WECC. Tomado d€l €stud¡o "Elaborac¡ón de Requisitos Técnicos y R€comendac¡ones R€gulator¡as para la
!ncorporación de la Generación Eólica al Sistema !nterconectado Naciona! en Colombia".

. Tipo 1: Generador de inducción convencional (WECC 2014)

El generador tipo 'l es un generador de inducción de jaula de ardilla convencional el cual puede presentar
las siguientes variaciones:

a) Velocidad constante o fija sin control: con un diseño de jaula, los alabes o aspas están atornillados al
cubo en un ángulo fijo y aerodinámicamente diseñadas para detener la turbina una vez las velocidades de
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vrento alcanzan cierto nivel. Lo anterior, para los generadores sin control de aspas. Estos tipos de
generadores se deben modelar como un simple generador de inducción para los estudios de estabilidad
delsistema eléctrico.

bl Velocidad constante o fija controlada: Qon este diseño la turbina tiene control de aspas. A bajas
velocidades de viento y cambiando la inclinación de las aspas se puede mejorar la eficiencia de la turbina.
A grandes velocidades de viento el controlador de aspas se utiliza para la turbina. Para los aumentos
repentinos de velocidad de viento, las aspas se pueden mover rápidamente en la dirección opuesta con

el fin de forzar eslancamiento y detener la turbina. En este caso se debe considerar un conlrolador de

aspas para la simulación en sistema eléctrico.

. Tipo 2: Generador de inducción de rotor bobinado (WECC 2014)

El generador tipo 2 es un generador de inducción de rotor bobinado, con resistencia variable en el circuito

del rotor el cual es controlado mediante electrónica de potencia, generalmente estos generadores tienen

controlador de aspas y se debe incluir dentro de la simulación.

En este diseño el generador de inducción tiene una variación, el rotor está frjo a través de una resislencia

variable externa. Lo que hace la resistencia es controlar la potencia mediante electrónica de potencia

variando la resistencia del rotor se permite una operación estable del generador con amplio rango de

velocidades.

Es posible de esta forma conlrolar eldeslizamiento en alrededor de un 10%, por medio del control de la

resistencia del rotor lo que permite a su vez controlar la potencia de salida del generador. Se ha descrito

un concepto alternativo, usando componentes pasivos en lugar de un convertidor de potencia, logrando

también un rango de variación del deslizamiento.

. Tipo 3: Generador de doble alimentación (CIGRE, 2007)

El generador tipo 3 es un generador asincrónico de doble alimentación con rotor bobinado (DFAG, por sus

siglas en inglés).

Este tipo de generador emplea un convert¡dor serie de tensión para alimentar el rotor bobinado de la
máquina. Al operar el circuito del rotor a una frecuencia AC variable es capaz de controlar la velocidad

mecánica de la máquina. En este tipo de generador la potencia neta de salida de la máquina es una

combinación de la potencia que sale del estator y del rotor (a través del convertidor). Cuando la unidad

está operando a velocidades supersincrónicas, la potencia real se inyecta desde el rotor, a través del

convertidor, a la Red. Cuando la unidad está operando a velocidades subsíncronas, la potencia real es

absorbida por el rotor a través delconvertidor, desde la Red. A la velocidad sincrona, la tensión en elrotor
es esencialmente DC y no hay intercambio de energía neta significativa entre el rotor y el sistema.

El hecho de que las corrientes del rotor estén controladas por frecuencia (kHz), significa que los controles

t¡enen la capacidad de mantener un torque constante, dentro de los limites (en oposición entre el par y el

ángulo en máquinas síncronas). Por lo tanto, las fluctuaciones rápidas en la energía mecánica se pueden

almacenar como energía cinética, mejorando así la calidad de la energia.

. Tipo 4: Generadores de conversión completa

Este concepto de generador de turbina de v¡ento, tipicamente consiste de un generador convencional

sincrónico o de inducción que es conectado a la red eléctrica por medio de un convertidor pleno. El

convertidor pleno desacopla la velocidad delgenerador de la frecuencia delsistema de potencia y permite

la operación a velocidad variable en un amplio rango. Este concepto es diferente de los otros en que el

rotor está directamente acoplado al generador, por tanlo una caja de engranajes no es requerida. Estas
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máquinas son capaces de control de voltaje y capacidad de control de potencia real y reactiva a alta
velocidad. Las turbinas eólicas con generadores sincrónicos poseen diferentes configuraciones, una
primera configuración es un generador sincrónico tipo Gear-less, el segundo es un generador de inducción
utilizando unidades conversión completa, el tercero es un generador de imán permanente.

6.3.1.2. ldentificación de Colectoras y su Conectivldad a! SIN

La Unidad estableció una metodologia de análisis de áreas, la cualtiene como fin definir posibles ubicaciones
de subestaciones colectoras, las cuales, serán las encargadas de agrupar las generaciones de los parques
eólicos. A continuación, se presenta de manera general la metodologia empleada:

Gráfica 6.lr Esquema general para la definición de las Colectoras.

Fuente de gráfica: UPME

En esta metodología se identifican tres grandes etapas correspondientes a i) identificación, ii) iteración y iii)
definición, con respecto a las cuales, a continuación, de manera más detallada se describe la metodología
propuesta. En la Gráfica 6-5 se presente eldiagrama detallado para la ubicación de las Colectoras.

lnicialmente, la metodología plantea una etapa de identificación de conjuntos de generación de acuerdo a sus
capacidades y ubicación, en este sentido se definieron 5 conjuntos (ver Gráfica 6-6); posteriormente, se
procedieron a deflnrr "radros tipos", sendo el coniunto de mayor capacidad, el conjunto que tendrá asociado
el mismo valor del "radio tipo", y para los demás con¡untos, el radio asignado corresponde¡á a la relación
inversa de la capacidad máxima y el conjunto que se está est¡mando.

Con base a lo expresado anteriormente se procederá a realiza¡ el cruce de los radios asociados a cada uno
de los conjuntos (ver Gráfica 6-6).

I
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Gráfica 6-5: Diagrama detallado para la ubicación de las Coléctoras.

ldentifcación de capac¡dades y
ubicacrón de Colectoras

astablaclcron 5 con¡unto!

Fuente de grálica: UPltlE

Gráfica 6-6: Ubicación do los coniuntos de generación eólica.
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s€urenles, se asrgnan radros en funcrón lnversa a la

capacdad rnslalada
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361



rlrl' úuDme 4 CC95 -lr"^nnl t ¡a¡oetd6E
¡lffiAIE,CÚf.

Teniendo en cuenta lo anterior, la UPME en el presente Plan propone el desarrollo de dos subestaciones
Colectoras en 500 kV, interconectadas con el Sistema lnterconectado Nacional- SIN a través de tres posibles
desarrollos de Red completos, los cuales se presentan a continuación:

¡ Alternativa l) lnterconexión de Colectora 1, mediante un doble circuito en 500 kV a Cuestecitas
500 kV; interconexión de Colectora 2, mediante un doble circuito a Copey 500 kV, y una interconexión
en 500 kV entre Colectora 1 y Colectora 2 mediante un circuito en 500 kV.

r Alternativa ii) Interconexión de Colectora 1 y Colectora 2 mediante un doble circuito en 500 kV e
interconexión entre Colectora 2 y Chinú mediante una red HVDC bipolo.

o Alternativa iii) lnterconexión de Colectora 1, mediante un doble circuito en 500 kV a Cuestecitas
500 kV; interconexión de Colectora 2, mediante un una red bipolo en 550 kV a Chinú.

6.3.1.3. AnálisisEléctricos

A continuación se presenlan los resultados de los análisis eléctricos, correspondientes a los flujos de carga en
estado normal y en contingencia, análisis de estabilidad y análisis de estabilidad en tensión para la entrada de
diferentes bloques de generación eólica. Los aspectos relevantes, que se tuvieron en cuenta, para los análisis
son:

a

a

a

a

a

Escenario alto de la proyección del mes de julio del año 2015.
Periodos de consumo de demanda máxima y demanda minima.
Se consideraron en operación, los proyectos conceptuados y las obras de expansión del Sistema de
Transmisión Nacional- STN con fecha de entrada en el horizonte de análisis.
lnformación de expansión reportada por los Operadores de Red del área.
Se consideró la capacidad nominal y de emergencia reportada por los agentes para elementos de la
Red.

Se consideran los escenarios operativos de la Tabla 6-1.

. Tabla 6-l:.E3c€narios operativos.

Caract€f¡3t¡ca3 de despacho

Generac¡ón Máxrmo despacho Cosla - Gua¡ra

Escenario --- - . Cesar Magdalena

Demanda Máxlma demanda
"'Fuente 

Oe fa¡f: UPi¡l'É

Frente a la gran capacidad de conexión de generación eólica solicitada, la UPME propone un desarrollo de
Red en dos sentidos: uno corresponde aldesarrollo completo desde un principio para la conexión de un total
de 3131 MW, y otro, corresponde al desarrollo escalonado de Red, en función de posibles escalones de
entrada de bloques de generación. Por lo cual, se planteó la metodología general presentada en la Gráfica
6-7.
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Grálica 6-7: Diagrama general de desarrollo de Red para la incorporación de generación eólica.

ldenüficaci5n de los bloques de
gencr&ión Eloquel - Bloquc2

- Bloque 3 - Bloque 4

oefinic¡ón de (¡) escenarioG
para antegreión de

bloquesgene¡aoón

Escenado $: sedeñne
desanolo de Red para

bloquc(i)

Los bloques de generación considerados se presentan a conlinuación:

o Bloque 1:981 MW
o Bloque 2: 1381 MW
. Bloque 3:2301 MW
r Bloque 4: 3131 MW

Con base a la anterior definición de los bloques se presenta el desarrollo de Red. Se considera una capacidad
de 2000 A para las lineas de transmisión en 500 kV, teniendo en cuenla que el objetivo es poder interconectar
los diferentes bloques considerados.

. Análisis 1: Una Colectora en 500 kV conectada mediante un doble circuito entre Colectora y

Cuestecitas 500 kV, con refuerzo de Red correspondiente al segundo circuito en 500 kV entre Copey
y Cuestecitas.

Para r= 1 m. para

m númerode
bloques

Esablecer un

desanollo de Red

Ver¡ñcar la posrbrldad de

evacuaoón de la
generacón en el bloque (r)

Para la tobMad
de la generaoón

Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 6.8: Diagrama del análisis 1.

Fuente de gráfica: UPME

Tabla 6-2: Desempeño del análisis l.
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Falla
lnlraestructu¡a

Colectora

Con segundo

,SOO [A/ circuito 500 kV
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r Análisis 2: Con dos Colectoras en 500 kV, una conectada med¡ante un doble circuito en 500 kV a
Cuestecitas y la segunda con un doble circuito en 500 kV a Copey 500 kV, con una interconexión en
500 kV entre Colectoras y refuerzo de red correspondiente al segundo c¡rcuito en 500 kV entre Copey
y Cuestec¡tas.

Gráfica 6-9: Diagrama del análisis 2.
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Fuente de gráfica: UPftrlE
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Capacidad
Posible

lnfraestructura
Refuer¿o

Tabla 6-3: Desempeño del análisis 2.

lnfraestructura Colectora L¡m¡tante

1500 MW

CARTAGENA

Capacidad
Posible

Con segundo
crrcurlo 500 kV

Copey -
Cueslecilas

BARMNOUITl}

Doble crrcuilo de Copey a
Colectora I y doble crrcurto de
Cueslecilas a Coleclora 2, con

rnle¡conexión entre colectoras de
'l crrcu[o senclllo

Sobrecarga Copey- Fundacrón 220 kV ,:r".lj/Uro1'l2o/o kV

Fuente d6 tabla: UPiIE

Análisis 3: Con dos Colectoras en 500 kV, una conectada med¡ante un doble circu¡to en 500 kV a
Cuestecitas y la segunda con un doble circuito en 500 kV a Copey 500 kV, con una interconexión en
500 kV entre Colectoras, con refuerzos de Red correspondiente alsegundo circuito en 500 kV entre
Copey y Cuestecitas y tercer circuito en 220 kV entre Copey y Fundación.

Gráfica 6.10: Dlagrama del análisis 3.

SANTA MARTA

EOSOUE
f-:.5

RIOCORDOBA

VALLEDUPAR I ¡ I

CHINU

.. ...f"9_19 6-f:.D_esempeño del análieis 3. 
.

lnfraestructura Refuerzo lntrae3tructura Colectora

I.,
a¿á.-¡

ocAÑA .',

E
gráfica: UPME

.,*,f,§+,-.,¡sf
¡l
¡l
¡l

+*."* 
vtNtzuELA

Lamitant6 Falla

cuATñTGNTENARTO

2400 MW
Con segundo crrcu¡to 500 kV

Copey - fercer Crrcurlo
Fundac¡ón Copey 220

Doble crrcurto de Cuestecrlas a Colectora 1 Sobr"""ro,
y doble crrcurto de Copey a

,nrerconex,ón 
"n,," 

,á. oo.c3l?lo,l?"1" :"?"""H::t::ffi' r",i"T?o; *,
medlante un c¡rcu¡to en 500 kv Áv I r!

Fuente de tabla: UPft¡lE

Análisis 4: Con dos Colectoras en 500 kV, una conectada mediante un doble circuito en 500 kV a
Cuestecitas y la segunda con un doble circuito en 500 kV a Copey 500 kV, con una interconexión en

500 kV entre Colectoras, con refuerzos de Red correspondiente al segundo circuito en 500 kV entre
Copey y Cuestecitas, tercer circuito en 220 kV entre Copey y Cuestecitas y nueva subestación
Fundación 500 kV, conectada mediante un nuevo circuito en 500 kV entre Copey y Fundación 500 kV
y un nuevo circuito en 500 kV entre Copey y Sabanalarga 500 kV.
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Capacidad
Posible

SARRANOI,ILIJ

Ubicación
Generación

Gráfica 6.11: Diagrama del análisis 4.

SANTA MARIA

FUi\DAOoN

Fuente de gráfica: UPME

Tabla 6.5: Oesempeño del análisis 4.

lnhaestructura

OCAÑA

E

Capacidad lnfrae3tructura
Posible Colectora

VEfIEZUETA

Lamitante

3500 MW
Cuesteoias/Copey

500 kv

Con segundo crrcuilo 500 kV
Copey , con nueva subeslacaón

Fundacón 500kV Copey-

';1ffi:i11"'g#":";¡Sfü: 3soo,v,w

Tercer Crrcurto Fundación
Copey 220,2do c¡rcu¡lo Copey -

Boliva¡

Fuente de tabla: UPME

Doble crrcurlo de
CopeyaColeclora 1y

doble crrcurto de
Cuesleolas a

Coleclora 2, con
rnterconexón entre

colectoras de 1 cr¡cuito
sencrllo

Hasla 3500

Análisls 5: Con dos Colectoras en 500 kV, una conectada mediante un doble circuito en 500 kV a
Cuestecitas y la segunda con un doble circuito en 500 kV a Copey 500 kV, con una interconexión en
500 kV entre Colectoras, con refuerzos de Red correspondiente al segundo circuito en 500 kV entre
Copey y Cuestecitas y nueva subestac¡ón Fundación 500 kV, conectada med¡ante un nuevo circuito
en 500 kV entre Copey y Fundación 500 kV y un nuevo circuito en 500 kV entre Copey y Sabanalarga
s00 kv.

cráf¡ca 6.12: Diagrama del análisis 5.

sailfau RfA

;[^,9+t .'{9I
cuEs

l;¡

Fuente d€ gráfica: UPME
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Capacidad Ubicación
Posible Generación

Tabla 66: Desempeño del análisis 5.

Infraestructura lnfraestructura Colectora Lim¡tente

33OOMW Cuesteotas/Copey

Con segundo crrcu¡lo 500 kV
Copey , con nueva subestación

Fundacrón 500 kV, Copey -
Fundac¡ón 500 kV con c¡erre

Fundacón Sabana 500kV

Doble circuilo de Copey a Coleclora Caroa Cooev
1 y doble qrcurto de Cueslecrias a -:' r--J:_:i: '

Coíectora 2, con interconexrón entre Fu;lo;¡,,cJln

colecloras de 1 crrcurlo sencrllo

Fucnte d€ tabla: UPME

¡ Análisis 6: Con dos Colectoras en 500 kV, con una inlerconexión en 500 kV entre Colectoras
mediante doble circuito en AC, con una interconexión con el SIN mediante un enlace en HVDC-LCC
de 550 kV bipolo entre Colectora 2 y Chinú.

Gráfica 6-13: Diagrama del análisis 6.

;,:§TE,:II:§
s-ltT¿ raiTi

E-iR-Jl:l!-;

; r,-Íir: EllfE\§.C

VEf{EZUEtA

Ubicación Generación

rl

Fuent€ de gráfica: UPfttlE

Tabla 6-7 Desempeño del análisis 6.

Capacidadrn¡faesrfuc¡ufa Pbsible

t
i

,*{len,irf

Capacidad
Posible Lamatani6 Falia

3500 MW Chmú

Fuente do tabla: UPli,tE

Análisis 7: Con dos Colectoras en 500 kV, Colectora 1 interconectada mediante un doble circuito a

Cuestecitas 500 kV y segundo crrcu¡to entre Copey y Cuestecitas 500 kV; Colectora 2 con un enlace

en HVDC-VSC de 550 kV bipolo entre Colectora 2 y Ch¡nú.

Nada adrconal 3500 MW
No se limrla

Problema para asegurar
n¡vel de corto crrcudo
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CARTAGEM

ciPac¡dad ub¡cacaón Generación

Gráfica 6-14: Diagrama del análisis 7.

Fuente de gráfica: UPME

Tabla 6-8 Desempeño del análisis 7.

lnfraestructura tl|""",ifo L.miranre Fara

EARM¡|OUr-r.A

3500 MW Cuesteotas/Chrnú con_segun-d-o crrcu¡to lsoocolectora 1/ 
No se hmrre

500 kV Copey Cobctora 2

Fuente de tabla: UPME

A continuación se presenta una labla resumen de la infraestructura necesaria en relación a los posibles

bloques a conectar (ver Tabla 6-9).

Tabla 6.9: Re3um€n del desempeño de la3 alternatavas.

Bloque I (981 MW) Bloque 2 (139r mW) Bloque 3 (230r ilW) Bloque 4 (313r MW)Bloque de Generación
" "' 

Ána¡"¡" 1

Análisis 2

Análisis 3

Análisis 4

Análisis 5

Análisis 6

Análisic 7

Posible

Posible

Posible

Posible

Posible

Posible

Posible

Poeible

Posible

Posible

Posible

Posible

Posible

Posible

Fuente de tabla: UPUe

Posible

Posible

Posible

Posible

Poeible

En relación al posible punto en Copey, teniendo en cuenta los probables problemas de espacio, para tener
flexibilidad en la convocator¡a, se contempla también la posibilidad de contar con una extensión de barra de la
actual subestación Copey 500 kV, en configuración interruptor y medio; la cual se conectaria mediante circuitos
gue tengan la misma capacadad de la barra actual de Copey 500 kV.
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6.3.1.4. AnálisisTransitorio

Teniendo en cuenla que se prevé una alta penetración del recurso eólico al Sistema lnterconectado Nacional

- SlN, el cual dependiendo de las caracteristicas del recurso y equipos pueden afectar de una u otra manera

elsistema, la UPME realizó en elpresente documento un análisis deldesempeño transitorio.

Es importante tener en cuenta la poca inercia gue tiene los equipos de generación eólicos: por lo cual, se
podria decir que al ser despachado 1 MW de energia eólica sin inercia, podría reemplazar 1 MW de energia
convencional con inercia, lo que podría llevar a que este "reemplazo" produzca que el sistema no tenga un

desempeño adecuado ante contingencias.

Con el fin de realizar los respectivos análisis transitorios, se plantearon los siguientes escenarios:

Tabla 6-10: Escenarios de análisis transatorio3.

Caractor¡st¡cas

Máxrma demanda, incorporac6n de hasta 3400 MW

M¡nrma demanda, rncorporacón de hasla f ¿OO fufW

Máxima demanda, tncorporación hasta 3000 MW
-' fuái¡te d€ tabla: UPME

A continuación se presentan los resultados de los análisis:

Máxima demanda: lncorporación de hasta 3400 MW.

Gráfica 6.15: Frecuencia en San Carlos 500 kV en máxima demanda - lncorporación de hasta 34()0 MW.

4 ;c95

Escenarlo

I

2

3

59.9

frss.a ,

o
6

$ ss,r
L

59.4

0123
Eohca = 1,4 6W FP=l
Eóhca = 3,0GW FP.0,95

,' - - - - Límte trecuencra

4 r¡cápo [s¡ 6

- - 
[d¡6¡ = 2,4 GW FP.l

-Eót¡cá:3,2GW 

tP=0,95

78910
. EoIc¿ = 2,6Gw FP=0.95
.-.-. - Eolica= 3,4G:W tP=0,95

Fuente de gráfica: UPME

Como se puede observar en la Gráfica 6-15, en condiciones de máxima demanda y ante la pérdida de 300 MW

en Porce lll (por salida de un único elemento de conexión correspondiente a un lransformador de conexión
que conecta dos unidades), la frecuencia del sistema se mantiene por encima del lÍmite mínimo permitido,

inclusive con el despacho de 3400 MW en recurso eólico.
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Eólca = 1,4 GW

Como se puede observar en la Gráfica 6-16, con una generación de 1400 MW eólicos, ante la pérdida del
elemento que hace perder la unidad de generación más grande, la cual para elcaso de estud¡o corresponde
a dos un¡dades de Porce lll (por salida de un ún¡co elemento correspondiente a un transformador de conexión
que conecta dos unidades equivalentes a 300 MW), la frecuencia queda por debajo del limite minimo de
59.5 Hz. Sin embargo, frente al despacho adicional de unas máquinas con inercia en el sistema, la frecuencia
ante la falla mencionada (como es el caso de Tasajero), quedaría por encima del limite máximo.

o Mínima demanda, incorporación hasta 3000 MW.

Gráfica 6-'17: Frecuencia en San Carlos 500 kV en minima d€manda - tncorporación de hasta 3000 trlw.

1234

- - - -- Lrmrte Frecuencra

Eóhca = 1,4 GW con Tasa¡ero

- - - - - [óL(a : 2,9 GW Ft0,95 Con Tesaiero

I -: ^ 'l15

5
Ticmpo [Sl

Eóhca = 1,4 GW

- 

f6l¡q¿ = 2,9 GW FP=0,95

- 
. - Eól¡ca = 2,9GW FP=0,95ConTasa¡eroV2

á i,09 5 :-

¡ Minima demanda: lncorporación de hasta '1400 MW.

Gráfica 6-16: Frecuencia en San Carlos 500 kV en minima demanda - Incorporación de hasta 1400 MW.
@,1

45678
Ticmpo [S]

Eólic¿ = 0,5 GW 

- 
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Fuente de grálica: UPME
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Fuente de gráfica: UPME
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Gráfica 6-lE: Frecuencia en San Ca¡los 500 kV en minima demanda - lncorporación de hasta 3000 lrlw con salida de ¡t00

Itllltl de generación.
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Iiempo [sl
--- -. límtte Frecuencta

Eolrc¡ : 1,4 GW con TasaFro - 400 MW
___ EólGa : 2,9 GW con f.3rt?fo - 400 MW

Como se puede observar en la Gráfica 6-17, con una generación de 3000 MW, ante la pérdida del elemento
que hace perder la unidad de generación más grande, la cual para el caso de estudio corresponde a dos
unidades de Porce lll (por salida de un único elemento correspondiente a un transformador de conexión que

conecta dos unidades equivalentes a 300 MW), la frecuencia gueda por debajo del límite mínimo de 59.5 Hz.
Sin embargo, ante un despacho adicional en el sistema, la frecuencia para la falla mencionada quedaría por

encima del límite máximo siendo necesario un despacho superior al despacho de 1400 MW.

Se observa en la Gráfica 6-'18, que frente a una pedida de generación correspondrente 400 MW, lo cual es
superior a los 300 MW que van a ser la unidad más grande a la fecha de la entrada de los parques eólicos, se
observa gue en demanda mínima la frecuencia puede estar por debajo del límite del EDAC, sin embargo según
lo observado, la posibilidad que están despachados los 3131 MW en esta hora es muy bajo, por lo cual es
posible que no se generen sobre costos, sin embargo lo anterior dependerá del despacho en esta hora.

6.3.1.5. Análisis Respuesta en Tensión

Es importante indicar que en Colombia, aún no ex¡sten requisitos en el código de redes en relación a los

aerogeneradores en el sistema; en este sentido, existen diferentes clases de equipos gue lienen diferentes
desempeños en particular frente a su respuesta en relación a la tensión (entrega o absorción de reactivos).
Adicionalmente, eldesempeño es afectado dependiendo de la tecnología de conexión.

. Conexión AC: Se deben estimar reactores de línea para posibles tramos largos; asi como necesidades
de reactivos en las colectoras para que apoyen la respuesta de reactiva de las eólicas al sistema y
mantengan los niveles de tensión en las barras.

Reactores de línea v necesidades de compensación: Para el caso de la conexión, mediante el análisis
5, en el cual es necesario la ejecución de tramos largos de Red a 500 kV en AC (aprox. 360 km de
Red) seria necesaria un compensación de línea aproximada de 160 MVAR por cada linea. Por otro

-..)+"
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lado, los requerimientos de reactivos en los punlos de conexión para mantener los perfiles de tensión
se presentan en la Gráfica 6-19.

Gráfica 6-19 Necesidade3 de react¡vos en lo3 puntos de conerlón.

¡.'.'cq):{ a.''r' l [ \-;i' 'ri\
Contrngencia

Fuente de grálica: UPME

Conexión HVDC: La incorporación de parques con esta tecnología, elimina la necesidad de contar
con compensación de lineas y permite la conexión de la generación en un punto más lejano con
una mejor interconexión (Chinú 500 kV). En relación a una red de HVDC tipo LCC se necesitan
est¡mar condensadores sincrónicos para darle manejo a los requerimientos de corto en el punto
de conexión, debido a que el aporte al nivel de corto de los generadores eólicos es muy bajo.

Conexión HVDC VSC: La tecnología HVDC VSC elimina esta necesidad de manejo de nivel de
corto en el punto de ubicación del parque eólico y presenta una mejor controlabilidad frente a los
requisitos de control de potencia reactiva y respuesta transitoria en el sistema.

6.3.1.6. EvaluaclónEconómica

Metodolooia de valoración de beneficios oor la conexión de oeneración en el SIN:

Los beneficios cuantificados por la Unidad para determinar si se justifica, desde el punto de vista de la
demanda, la conexión de una planta de generación, se resume de manera general en la siguiente expresiónto:

B = vpN(I {rro,a Ro - pescasez)k + ED, (cM,o,or,- cM,p,oy,) * (cR,r,or,- cR,p,oy,)

- C,ul"rrrr,)\

*) ))nt

t0 Dependtendo de la localzacrón de la nueva planta y la conexión que se defrna para rncorporarla al SlN, las pérdrdas y el costo de las
restncoones (sobrecoslo operattvo) se podrían rncremenlar, razón por la cual, eslos dos faclores serían un coslo del proyeclo de
generacún
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Dónde:

. R Benefrcios totales por la conexión de un proyecto de generación al SlN.

. ¿: Es el último mes del periodo de estudio.

. i Es el mes objeto de cuantificación de los beneficios, durante el periodo de estudio.

. f Es el conjunto de periodos i de vigencia de los conlratos de venta de energÍa.

. OEF;. Obligación de Energía en Firme del proyecto de generación en el mes r'.

. CRA Costo de racionamiento del SlN, escalón 1.

. P"rr*r"t Es el precio de escasez del SlN, el cual está asociado a la planta térmrca existente más
ineficiente.

. k: Probabilidad de un escenario hidrológico, tipo Niño.

. Eb; Energía gue se espera sea transada en el mercado spot durante el mes L Es el 20o/o de la
demanda de energia proyectada.

. Er,t Energía gue se tranza en contralos duranle el mes i. Es el 80% de la demanda de energia

proyectada.
. PER(q, i): Es el periodo de conjuntos i que pertenecen al conjunto g.
¡ CMsproy 

t
¡ CMcproy 

t

t CRrproy,

elmes i

Es el costo marginal del sistema sin considerar el proyecto de generación en el mes i.

Es el costo marginal del sistema considerando el proyecto de generación en el mes i.

Es el sobrecosto operativo delsistema debido a las limitaciones y restricciones de Red en

sin considerar el proyecto de generación.

CRr*or,: Es el sobrecosto operativo del sistema debido a las limitaciones y restricciones de Red en

elmes I, considerando elproyecto de generación.
t Perdrro,y,: Corresponde a las pérdidas del Sistema lnterconectado Nacional en el mes ¿ sin

considerar el proyecto de generación.
. Perdrrory,: Corresponde a las pérdidas del Sistema lnterconectado Nacional en el mes r, considerando

el proyecto de generación.

Así mismo, los coslos asociados a la conexión del proyecto de generación se resumen en la siguiente

expresióntt:

c = vPN (ipo,,^^olFr* (Perd"poryt- Perdrrorr,) + (cRcp,oyt- cRrrror)J* trr)
\1,

Dónde:

. C: Costos totales por la conexión de un proyecto de generación al SlN.

. Cprrmat Valor de la prima asociada a la obligación de Energía en Firme del Cargo por Confiabilidad.

. Credt Costo de la red de transmisión para conectar el proyecto de generación.

El caso particular de la evaluación del proyecto de incorporación del recurso eólico se reduce en la siguiente
expresión:

tt Dependiendo de la localizac¡ón de la nueva planla y la conexrón que se defina para rncorporarla al SlN, las pérdrdas y el coslo de las

restrrcoones (sobrecosto operatrvo) se podrian reducrr, razón por la cual estos dos factores serian un benefroo del proyeclo de generacón
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xl'=, Ea, (rrro,or, - cMcp,ov ¡)+ xLr 
[r", 

ro.rrr,o.r¡xrerea1,.e¡ (O*, )]
Crca

El cálculo de los beneficios del proyecto, se realizó tomando en consideración la reducción delcosto marginal
para diferentes escenarios, sensibilizando la posible materialización o no de los beneficios para los escenarios
que se muestran en la Tabla 6-11.

w
.-;.;

!úmó¡úraü¡tr

,.I :- nQ(1., \-, : It
,l- I t'-'' ".'!

:=rr,(

Tabla 6-li Ca3o3 de bloques de generac¡ón.

Sensib¡ladad %
Materiar¡zac¡ón casoBase

;;;;;;.' comparación
.---:-1t-:^,.- casotncorporación

,,::",'jru"#il") Broque 2 (r3Er rúw)
Casolncorporación Casolncorporación
Bloque 3 (230r MW) Bloque 4 (3131 MW)

*
a
3
T

a
I
a
*

4
s
ü
s

s
j
a
s

100%

E0o/o

60%

40tc

Fuente de tabla: uPilE

Para determinar la reducción del precio de bolsa que ocasionan los diferentes bloques de conexión de
generación eólica, el cual es el único beneficio contemplado en esta evaluación conservadora, se considera
la evolución esperada del Costo Marginal del sistema bajo las alternativas de expansión de la generación
mediante un escenario hidráulico y la entrada de los diferentes blogues de generación.

En fa Gráfica 6-20, Gráfica 6-21, Gráfica 6-22y Gráfica6-23 se presenla el comportamiento delValor Esperado
del Costo Marginal y la diferencia entre ellos, teniendo en cuenta el periodo de estudio 2019 - 2032. La Tabla
6-12 muestra la reducción promedio dependiendo del bloque de generación.

a
s
4
¡B

Tabla 6.12 Reducción promedio de co3to marginal para cada uno de los bloques.

Broque -*T:j*:iJ;:sroMafeinar

4,3

5.4

73

981

t38t

2301

3t3t I 1

Fuente de tab¡a: UPME
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Gráfica 6-20: Valor Esperado del Costo Marginal contemplando o no, 981 ltlW eólicos en el norte de la Guajira (escenarios
hidráulico y eacenarao ¡ntegración primer bloque de 9El MW eólicos).
¡ D¡ferenc¡a Valores Esperados Coslo Margrnal
._Valor Esperado Costo Margrnal Escenar¡o hrdráuhco
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Gráfica 6-21: Valor Esperado del Costo Marginal contemplando o no,981 MW eólicos en el norte de la Gualira (escenarios
hidráulico y escenario integración sogundo bloque de l38l MW eólicos).
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El anterior análisis, permite observar que durante el horizonte se presenta una reducción del costo marginal
promedio, que puede ser superior en algunos instantes a a USD$/MWh. Lo anterior, se debe a que la
generación eólica en el norte de la Guajira puede desplazar una generación más costosa.

Costos:

Valoración de los activos de la Red de Transmisión y Sub-transmisión mediante Unidades Constructivas de la
Resolución CREG 011 de 2009 y costos referenciales para la tecnología HVDC tomados del estudio de
sostenibilidad realizado por la Unidad. En la Tabla 6-13 se pueden observar los costos de la tecnologia HVDC
referenciados en dólares de diciembre de 2013, para líneas de 1300 MW de capacidad.

4 CC95

Tebla 6-13: Costo3 referonciales de la tecnologia HVDC.

Componcnte Coeto iiin
HVDC OHL bipolar

VSC Convertidor
'esc 

có'nveri¡iór

$ 155 719

Costo Max Unidad

szleois us/km

$ 64.350 064 $ 102.960 103 US- 
$ ár ¿gobsr $ 90 o9o o9o us

Fuente de tabla: Estudio de sostenibilidad del sector CIDET- ECSIM . CONOSER

Es importante recordar que anteriormente se indicaron los escenarios de desarrollo de la Red analizados, en

este sentido a continuación se presenta un resumen de cada una de las sensibilidades.

Bloque de
Generación

Análsrs I

Anál¡s¡s 2

AnáIsrs 3

Anáis¡s 4

Anátsrs 5

Anáhs¡s 6

Anátsrs 7

fabla 6-14: Regumen del de¡a¡rollo de Red para la conexión de la generación eólica.

Desarollo de Red

Una Colectora en 500 kV coneclada medianle un doble crcuilo enlre Coleclora y Cuestecrtas 500 kV, con
¡elue¡zo de Red corespondrenle al segundo c¡rcurto en 500 kV entre Copey y Cuesteotas, con la respechva
restnccón de capacrdad y conhngenoa que la genera

Con dos Colecloras en 500 kV, una conectada medEnte un doble crrcuilo en 500 kV a Cuesteotas y la segunda

con un doble crrcutto en 500 kV a Copey 500 kV, con una rnlerconex¡ón en 500 kV enlre Colectoras y refuezo
de Red correspondrenle al segundo circuilo en 500 kV enke Copey y Cueslecrlas.

Con dos Colectoras en 500 kV, una coneclada medianle un doble orcurto en 500 kV a Cuesteolas y la segunda
con un doble crcurto en 500 kV a Copey 500 kV, con una rnlerconexrón en 500 kV entre Colectoras, con
refuezos de Red correspondEnte al segundo crrcurto en 500 kV enlre Copey y Cuesteolas y lercer crrcu[o en

220 kV entre Copey y Fundacón

Con dos Colectoras en 500 kV, una conectada medranle un doble orcurlo en 500 kV a Cuestec¡tas y la segunda

con un doble orcutlo en 500 kV a Copey 500 kV, con una rnlerconexón en 500 kV entre Colectoras, con

refuezos de Red conespondrente al segundo orcurto en 500 kV enke Copey y Cueslec¡tas, lercer orcutlo en

220 kV entre Copey y Cuestecfias y nueva subeslaqón FundacÉn 500 kV, coneclada medianle un nuevo ctrcutlo

en 500 kV entre Copey y Fundacrón 500 kV y un nuevo c¡rcu¡to en 500 kV entre Copey y Sabanalarga 500 kV.

Con dos Colecloras en 500 kV, una conectada medrante un doble orcurto en 500 kV a Cuesleotas y la segunda
con un doble crcurio en 500 kV a Copey 500 kV, con una rnterconexión en 500 kV entre Colectoras, con
reluezos de Red correspondienle al segundo orcuflo en 500 kV entre Copey y Cuesteotas y nueva subeslacón
Fundac¡ón 500 kV, coneclada medrante un nuevo crrcurto en 500 kV entre Copey y Fundación 500 kV y un

nuevo crrcuto en 500 kV entre Copey y Sabanalarga 500 kV.

Con dos Colectoras en 500 kV, con una inlerconexón en 500 kV entre Colectoras med¡anle doble circuilo en
AC, con una rnterconexón con el SIN mediante un enlace en HVDC -LCC de 550 kV bipolo enlre Colectora 2 y

Chrnú

Con dos Colecloras en 500 kV, Colectora I ¡nlerconectada medrante un doble crrcurlo a Cuesteotas 500 kV y
segundo crcuilo entre Copey y Cuestecrias 500 kV, Colecto¡a2 co¡ un enlace en HVDC-VSC de 550 kV btpolo

enlre Colectora 2 y Chrnú

Fuente de tabla: UPME
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Gráfica 624: Perfil de valores presentes de inverción para los dilerentes deserollos de Red.
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Fuente de gráfica: UPf¡lE

Relación Benefi cio/Costo:

A continuación se presenta el perfilde los costos de la expansión de Red para la incorporación de la generación
eól¡ca en la Guajira, en función del desarrollo de Red y la capacidad que se puede conectar en cada uno de
estos; contra el perfil de beneficios en función de los bloques de generación que se incorporan al s¡stema, con
respecto al cual se real¡zó una sensibilidad de material¡zac¡ón de los beneficios de hasta un 407o de la
reducción del Costo Marginal calculado. Lo anterior, con el fin de incorporar aspectos relacionados con el
mercado, generación real de las plantas de generación, y otros aspectos que reduzcan la posibilidad que se
materialicen al 100% de la reducción del Costo Marginalobservado.

G¡álica 6-25: Perlil de valores pre3ent€s de inversión para los diferentes desa¡rollos de Red vs. Beneficios escalados del 100%
al 40%.

BeGñcro y C6to rrco@lcúñ ,acuGo góüco

I

6.3.1.7.

Bloqu4 do pol@c'e fMWl
Fuente de gráfica: UPME

Concluslones y recomendaciones

Se observa que la incorporación de los parques eólicos en la Guajira implican desarrollos de Red
que son ¡mportantes, los cuales van desde los refuerzos en el SIN hasta los desarrollos propios

,*l-
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10ü)
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de Red necesarios para concentrar la generación desde los diferentes pargues (Colectoras y su
conectividad).

. Se determinó la posibilidad de definir dos colectoras, las cuales, se ubicarán en un radio de
acuerdo a los análisis de ubicación propuestos por este documento.

. Se plantearon diferentes alternativas de desarrollo de Red, las cuales para algunos casos, son
secuenciales y complementar¡as entre sí. Esta alternativa estará en función de la realidad en
relación a los parques que se van a conectar.

. Es importante y fundamental que los promotores indiquen desde ya la intención de la conexión,
para poder optimizar el desarrollo de Red necesario de acuerdo a los análisis presentados.

. Es fundamentaldefinir los requisitos técnicos que se deben solicitar a estos parques de generación
para determinar componentes adicionales que sean necesarios.

r En temas de respuesta en frecuencia, se observa que para un valor de 1400 MW eólicos
despachados el valor de la frecuencia está por debajo del limite mínimo ante escenario de
demanda mínima y salida de la unidad más grande del sistema. Sin embargo, se puede evidenciar
mediante los análisis energéticos que es poco probable que esta condición de generación se dé
para escenarios de demanda mínima.

o Teniendo en cuenta los análisis técnicos y económicos, además de la necesidad de contar con
flexibilidad frente a la definición de un proyecto de transmisión que permita la incorporacipin de los

3131 MW o un valor menor a esta capacidad dependiendo de las intenciones que se materialicen
por parte de los generadores, el presente Plan propone y recomienda la alternativa de desarrollo
7 - Con dos Colectoras en 500 kV, Colectora 1 interconectada mediante un doble circuito a
Cueslecifas 500 kV y segundo circuito entre Copey y Cuestecitas 500 kV; Coleclora 2 con un
enlace en HVDC-VSC de 550 kV bipolo entre Colectora 2 y Chinú - como la alternativa recomenda
para la incoprotacion de la generación eólica.

Fecha de entrada en servicio de la total¡dad del proyecto:2022.

6.3.2. Análisis Nueva Obra para Guaiira - Cesar - Magdalena

6.3.2.1. Antecedentes

La sub-área Guajira - Cesar - Magdalena, además de crecimiento vegetativo de la demanda, viene
presentando un aumento en la demanda industrial considerable, representado en la nueva demanda de Puerto
Nuevo, Puerto Drummond y aumento de la capacidad en el Cerre.jón.

4 ;c?5

Tabla 6-15: Cargas especiales Guajira Cesar Magdalena.

Cargas Especiales UW

Puerto Nuevo 20

Cenc¡ón

Puerlo Drummond _ ..

La Loma Drummond

Ecopetrol Copey

18

45-50

120

11,25

Fuénté de tabla: UPME

La Unidad definió en los Planes de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2012 - 2025, 201 3 -
2027 y 2014 - 2028, las siguientes obras en la Costa Caribe a nivel del Sistema de Transmisión Nacional: l)
Segundo trasformador en Copey 5001220 kV - 450 MVA para el 201 5, ii) Refuerzo a la Costa Caribe en 500 kV
para 20'18, iii) Proyecto Río Córdoba (nueva subestación 220kV,la cualse conecta alsistema mediante la

reconfiguración del doble circuito Fundación - Santa Marla 220 kV) para el año 2016, lv) Compensación en
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Termocol 220 kV de 35 MVAR con fecha de entrada septiembre de 2015 y compensación en Valledupar
220kV de 50 MVAR v) Nueva subestación La Loma 500 kV, vi) Nueva línea en 500 kV entre Copey y
Cuestecitas con un nuevo punto de transformación 5001220 kV en Cuestecitas y vii) Segundo circuito Copey

- Fundación 220 kV. Adicional a las obras a nivel del Sistema de Transmisión Nacional - STN; la Unidad ha
aprobado una serie de obras a nivel del Sistema de Transmisión Regional - STR, en toda las sub-áreas
relacionadas con un segundo transformador Valledupar 2201110 kV, conectividad STN/STR de la subestación
La Loma, conectividad STN/STR de la subestación Rio Córdoba, ampliación de la capacidad de trasformación
en Cuestecitas, compensaciones en Riohacha y Maicao 110 kV y equipo de compensación en el Banco 110

kV. A continuación se presenta el diagrama unifilar de la sub-área Guajira - Cesar - Magdalena con el proyecto
propuesto:

4 ;C95 - I '-" '^ri

Gráfica 6-26: STR sub-área Guajira - Cesar - Magdalena.
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Fuente de gráfica: UPME

___J

380



4 ;C?5 : I i::l 1llq

f,upme a.aülbaCffi
h*óh.ter9.

6.3.2.2. Supuestos
r Las proyecciones de demanda utilizadas son las del mes de julio del año 2015, teniendo en cuenta

periodos de consumo de demanda máxima.
. Se consideraron en operación los proyectos conceptuados y las obras de expansión del Sistema de

Transmisión Nacional con fecha de entrada en el horizonte de análisis.
. lnformación de expansión reportada por los Operadores de Red delárea.
. Se consideró la capacidad nominal y de emergencia reportada por los agentes para elementos de la

Red.
. Se consideran los siguientes escenarios operativos (ver Tabla 6-16).

Generación
Escena¡io

Tabla 6.16: Escenarios evaluados..

Caracteristicas

Generacrón
mlntma

S6nsib¡laded

Varooón de
generaoón

Minima DemandaDemanda Máxrma

Fuentc de tabla: UPME

6.3.2.3. Análisis Prevlos

Se realizó un análisis previo de espacios de la subestación Valledupar, que actualmente es la única
subestación que ofrece un punto de conexión al Sistema de Transmisión Nacional en Cesar, verificando la
posibilidad de contar con salidas adicionales en circuitos en 110 kV y asi poder eliminar radialidades y atender
los crecimientos de demanda. En este sentido, se presenta la Gráfica 6-27 con la ubicación actual de la
subestación Valledupar.

#l:,*

Fu€nte d6 grál¡ca: UPME
lmagen Tomada de Google Earth

Gráfica 6-27: Ubicación S/E Valledupar.
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Con respecto a la Gráfica 6-27 se puede inferir:

. La subestación Valledupar 2201115 kV está rodeada de un importante desarrollo urbano.

. Se observa dificultad para salida y entrada de circuitos.

. Se observa dificultad para crecimiento subestación.

6.3.2.4. Alternativas

Se analizaron dos alternativas, las cuales tienen una misma expansión base, correspondiente a un nuevo
punto de conexión STN/STR en San Juan reconflgurando el enlace Valledupar - Cuestecitas 220 kV; para la
alternativa i) mediante un transformador 2201110 kV - 100 MVA, y la alternativa ii) mediante dos
transformadores 2201'l10 kV - 50 MVA. A continuación se describen las obras adicionales a desarrollarse en
el área común a las dos alternativas:

o Nueva subestación San Juan 2201110 kV. Reconfigurando elenlace Valledupar - Cuestecitas 220 kV
en Valledupar - San Juan 220 kV y San Juan - Cuestecitas 220 kV.

o Conexión de Guatapurí 1 1 0 kV, mediante reconfiguración Valledupar - San Juan 1 10 kV.

. TercertransformadorValledupar 220134.5kV.

r Retiro del transformador Valledupar 110/34.5 kV. Se debe coordinar este retiro para que no afecte la
atención de la demanda.

. Repotenciación enlace Valledupar - Guatapurí 11OkV a 740 AAAC con una capacidad de 691 Amp.
(a cargo de Electricaribe).

6.3.2.5. Análisis E!éctrico

A continuación se presentan los análisis eléctricos del desempeño delsistema, sin los proyectos planteados y
con los proyectos, para el horizonte de análisis.

Situación sin orovectos:

La situación del área sin la definición de obras de expansión, corresponde a problemas de sobrecargas de
elementos en condición normal de operación y ante condiciones N-1, además de radialidades e incapacidad
de la Red del Sistema de Transmisión Regional- STR y el Sistema de Distribución Local- SDL para atender
los crecimientos vegetativos de demanda. En la Tabla 6-17 se presenta el desempeño del sistema sin la
entrada del proyecto:
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fabla 6-17: Desempeño del s¡stema s¡n obras.

li CC95

2015 Sin generación al
interior de la sub€rea

Elevada cargabrldad del
transformador Valledupar

2201110 kV cercana al
.12

Elevada cargabrhdad del
transformador Valledupar

220134 5 kV cercana al
; ,, con la posrbr[dad

gue para unas
condroones de carga'..'.

.::{'.....1".1'

Radraidad de las
subestacones San Juan,

Codaza y la Jagua 1 10 kV

F -'-' 1a!ñ

20lE §in generación al
interior de la sub.área

CONDrcIÓN

c.N.o.

2020 sin generación al
interior de la sub.área

Elevada cargabrldad del
transformador

Valledupar 220134 5kV

Radraldad de la
subestacrón San Juan

Elevada cargabihdad del
lranslomadof

Valledupar 220134íkV
>.:

Radrahdad de la
subestaoón San Juan

N.l transfomador
Valledupar 220/ll0 kV,

enlace Valledupar - Codazzi
110 kV, Coda:zr - La Jagua
'110 kV y Valledupar - San

Juan l'10 kV

I , ..1. :': .., i

| .. I ..

N.l transformador
Valledupar 220/34,5 kV

Sobrecarga elemento
transfomador paralelo

Valledupar 220134.5 kV >

Sobrecarga elemento
iransformedor paralelo

Yalledupar 220134.5 kV
>:.1.

Sobre carga elemento
transformador paralelo

Valledupar 220134.5 kV
> ,. t'.'.

N.l Elementos 34,5 kV
Valledupar - Guatapur¡ y

Valledupar - Salguero 345
kv

Sobrecarga elemento en
paralelo Valledupar -

Guatapuri y Valledupar -
Salguero 34 5 kV > '.

Sobrecarga elemento en
paralelo Valledupar -

Guatapuri y Valledupar

- Salguero 34 5 kV

Sobrecarga elemento en
paralelo Velledupar -

Gualapur¡ y Valledupar

- Salguero 34 5 kV
t:",

Fuento d€ taÉh: UPttlE

Desemoeño de las alternativas: Alternativa il

Nueva subestac¡ón San Juan 220 kV y conect¡v¡dad STN/STR 2201110 kV mediante un transformador
220|11OKV - 100 MVA, conexión de nueva subestac¡ón Guatapurí 110 kV mediante reconfigurac¡ón
Valledupar - San Juan 110 kV en Valledupar - Guatapurí 110 kV y Guatapurí - San Juan 110 kV, tercer
transformador Valledupar 220134.5 kV y retiro del transformador Valledupar 1 10/34.5 kV.

t2 Srn consrderar el transfomador lemporal en paralelo
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. Desempeño para el año 2018 (asumendo el proyecto propuesto en operación):

4 CCgs'- I

coro¡c¡ór

c.N.o

Tabla 6-18: Desempeño alternativa i) 2018,

Sin generación de
seguridad al interior de la

sub-área (sin
repotenc¡ac¡ón de circuito

Valledupar- Guatapuri
ll0 kV a 740 AAAC con

una capacidad de
691 &np)

Transformador Valledupar
2201345kV<90o/o

Sin generación de
seguridad al interior de la

sub.área (con
repotenc¡ación circu¡to
Valledupar - Guatapuri
110 kV a 740 AAAC con

una capac¡dad de
69'l A¡np)

Transformador Valledupar
22Ol345kV<90o/o

N-l Valledupar-
Guatapu¡i ll0 kV

Tens¡ones >9070 y
cargahldad elementos

< 100o/o

Tensrones >907o y
cargabfrdad elemenlos

< 100o/o

N-l Guatapuri - San
Juánil0 kV

Tensones >90% y
cargabrldad elemenlos

<100%

Tensones >90% y
cargabrtdad elementos

<1007o

N-l Transfo¡mador
Valledupar 220/34,5 hV

Transformador paralelo

Valledugar 220134 5 kV <
'1000/o

Transf ormador paralelo

Valledupar 220134 5kV <

100o/o

N-l Valledupar - San
Juan 220 kV

Valledupar - Guatapur¡
110kV> :1 , '

Valledupar - Guatapuri
I 10 kV < 100 o/o

N-l Transformador San
Juan 220/ll0 kV - 100

MVA

Valledupar - Guatapuri
110kv> "

Fuente d€ tabla: UPME

Valledupar - Guatapuri
1 10 kV < 100 o/o

Se observa que el proyecto para elaño de análisis elim¡na los problemas de sobrecargas de los elementos de
transformación, lineas en el S¡stema de Distribución Local- SDL y rad¡alidades en el s¡stema; sin embargo, s¡

no se repotencia el enlace Valledupar - San Juan 110 kV con capac¡dad actual de 400 A a una capacidad de
691 A, tal como lo propone Electricaribe; se puede generar una nueva restricción del sistema que se evidenc¡a
ante las contingenc¡as del transformador 2201110 kV - 100 MVA propuesto en San Juan o la línea Valledupar

-San Juan 220kV.

Con relación a la restricc¡ón causada por la contingenc¡a del transformador propuesto San Juan 220/l'10 kV -
100 MVA, en caso de no ejecutarse la repotenciac¡ón, se propone la alternativa ii) de expansión, la cual se
desarrollará más adelante en este documenlo.

Por otro lado, en relación a la restricción causada por la contingenc¡a del enlace Valledupar - San Juan 220 kV,
la misma se eliminar¡a con la entrada del proyecto definido en el Plan de Expansión de Referencia Generación

- Transmisión 2014 - 2028 correspondiente a la linea en 500 kV Copey - Cuestecitas para el 2019 o con la
repotenciación del enlace Valledupar - San Juan 110 kV con capac¡dad actual de 400 A a una capacidad de
691 A, o mediante una medida operat¡va ante una generac¡ón mínima de seguridad al interior de la sub-área
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Guajira - Cesar - Valledupar, la cual, deberá estar de acuerdo a la
despachada en su mínimo técnico).

"Jffi§m*
Gráfica 6-28 (minimo una unidad

Gráfica 6-2E: Necesidades de generación de seguridad al intedor de la sub-área Guajira - Cesar - Magdalena, en caso de no
repot€nc¡ar el enlace Valledupar- San Juan'll0 kV.
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Fu6nté de gráfca: UPME

Como se observa en la Gráf¡ca 6-28, a medida que aumenta el despacho al interior de la sub-área, se
disminuye la cargabilidad del elemento en 110 kV ante la contingencia del enlace en220 kV (Valledupar- San
Juan). Sin embargo, para el 2018 se espera gue se necesite un despacho minimo en el área para soportar las
tensiones ante la contingencia La Loma - Ocaña 500 kV, por lo cual, esta restricción se "oculta" con el
despacho necesario.

o Desempeño para el año 2020:

Tabla 6-19: Desempeño alternativa i) 2020.

Sin generación de seguridad Sin generación de seguridad
al interior de la sub-área (sin al interior de la sub.área (con

coNDrcÉN repotenc¡ac¡ón de clrcuito repotenc¡acaón c¡rcu¡to
Valledupar - Guetepur¡ ll0 Valledupar - Guatapuri ll0 kV

4 ic95 rl

I.\
-r.ti.¡ I

I

ñ
tto
tl

lto
.{r q0

lü
U

3

o -') )

E

e'ü:r'
c
q,

oü
.l! I

c.N.o.

kV a 740 l¡fud§ 66¡ r¡¡6
capacidad de 691 Amp)

Transformador Valledupar
220t345kV<90%

a 740 AAAG con una
capac¡dad de 691 Amp)

Transformador Valledupar
220t345kV<90%

N.l Valledupar-
Guetapura ll0 kV

fensones >90% y Tensrones >90% y cargabrldad
cargabilidad elemenlos <1007o elementos <100%

N.l Guatapuri - San
Juanll0 kV

Tensones >90o/o y Tensrones >907o y cargabfidad
cargabrldad elemenlos <1007o elementos < 100o/o
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N-l Transformador Transformador paralelo

valledupar Valledupar 220134 5 kv < Transformador paralelo

220134.5 kV lO,o/o Valledvoa¡ 220134 5 kV < 100o/o

N''l Valledupar- San Valledupar - Gualapur¡ 'l'10

Juan 220 hV kv <110 o/o. desempeño Valledupar - Gualapur¡ 110 kv

adecuado <100 %, desempeño adecuado

N.l Transformador Valledupar - Gualapuri 1 10 Valledupar - Guatapuri 1 10 kV

San Juan 220rll0 kV kV > <100 %

Fuente de tabla: UPME

r Desempeño para elaño2022:

. Tabla 6-20: Oesempeño eltefgt':a 1202_2. ._

Sin generación de seguridad Sin generación de seguridad
al interlor de la subárea (sin al interior de la eub-área

coNDrclÓN ,fisl;?::::ff;':in, ,i:l§fi::i"¿1":ffir,1'1"

a 7¡00 AAAC con una kV a 740 AAAC con una
capacidad de 691 Amp) capacidad de 691 Amp)

Transformador Valledupar Transformado¡ Valledupar
220134 skV < 90o/o 220134 5 kV < 90%

c.N.o.

N.1 Valledupar- Guatapuri Tenspnes >90% y cargabrftdad Tensones >907o y

110 kv elemenlos <100o/o cargabrldad elementos <100%

N-l Guatapuri - San Juanll0 Tensrones >90% y cargabilidad Tensrones >9070 y
kV elementos <100o/o cargabrtdad elementos <100%

N'l rrangro'madorvarredupar 
r"rJJil::"ff;:Tiíi5foo,r" rT,il'fiqr1}"ljffffi]".

N.i valedupar- san Juan 210 Valedupar - Gu""prj1]lo_1y '"-'f::3ilr;,".:"#;:#tkV <100 o/o, desempeño adecuado -áOecraOo

N-l Transformador San Juan Valledupar - Guatapuri '110 kV Valledupar - Guatapuri 110

. 
220/110 kV 

. 
, 
.. 

kV <100 o/o

Fuente de tabla: UPME

Como se ev¡dencaa en los resultados, para el año 2020 (ver Tabla 6-19) y para el año 2022 (ver Tabla 6-20),
si no se repotencia el enlace Valledupar - San Juan 110 kV, se presentaria una sobrecarga en el enlace
Valledupar - Guatapurí 110 kV frente a la contingencia del transformador San Juan 2201110 kV - 100 MVA.
Por otro lado, la restricción producida por la falla del enlace Valledupar - San Juan 220 kV observada en el

2018 se elimina a part¡r de la entrada del proyecto en 500 kV Copey - Cuestecitas.

Desempeño de las alternatlvas: Alternatlva lll:

El proyecto corresponde a: una nueva subestac¡ón San Juan 220 kV y conectividad STN/STR 1 10 kV mediante
dos transformadores 2201110 KV - 50 MVA, conexión de nueva subestación Guatapur¡ 110 kV mediante
reconf¡guración Valledupar - San Juan '110 kV, tercer transformador Valledupar 220134.5 kV y retiro del
transformador Valledupar 1 1 0/34.5 kV.
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Desempeño para el año 2018 (asumiendo el proyecto propuesto en operación):

.+
w

*".i.;l*H5cóh.rCq{

r14

Tabla 6.21: Desempeño altornativa ii) 2018.

Sin generación de
segurldad al interior de la

sub-área (sin
r€potonc¡ac¡ón de circuito

Valledupar- Guatapura
ll0 kV a 7¿O A¡AAC con

una capacidad de
691 A¡np)

coNDrcrÓN

Sin generación de
seguridad al interior de la

sub.área (con
repotenc¡ac¡ón c¡rcuito
Valledupar - Guatapuri
110 lV a 740 A,¡MC con

una capacidad de
691 Amp)

c.N.o.
Transformador Valledupar

220134.5 kV < 90o/o

Transformador Valledupar
2201345kV<900/o

N-l Vall6dupar-
Guatapurl ll0 kV

Tensrones >90% y
cargabrtdad elementos

<100o/o

fensrones >9070 y
cargabrlidad elemenlos

<100%

N-'l Guatapuri - San
Juanll0 kV

Tensrones >907o y
cargabi¡dad elemenlos

<100%

Tensones >9070 y
cargahlidad elemenlos

<1007o

N-l Transformador
Valledupar 220/34.5

kv

f ransformador paralelo

Valledupar 220134.5 kV <

100o/o

Transformador paralelo

Valledupar 220134.5 kV <
1007o

N.l Valledupar-San
Juan 220 kV

Valledupar - Guatapuri
110 kv ;'¡:

desempeño adecuado

Valledupar - Guatapurí
110 kv < .',

desempeño adecuado

N.l Transformador
San Juan 220rll0 kV

Valledupar - Guatapuri
I 10 kv <100%

Fuenie de tabla: UPME

Valledupar - Guatapurl
1f 0 kV <100 o/o

Se observa que el proyecto para el año de análisis, elimina los problemas de sobrecargas de elementos en
transformación, lineas en elSistema de Distribución Local- SDL y radmldades en els¡stema. Sin embargo,
crea una nueva reslr¡cción en el s¡stema ante la cont¡ngenc¡a de la línea Valledupar - San Juan 220 kY, la
cual, produce sobrecarga del enlace Valledupar - Guatapuri 110 kV; la problemática observada se elimina con
la repotenciación del enlace Valledupar - San Juan 110 kV, o con la entrada del proyecto en 500 kV Copey -
Cuestecitas, el cual está defnido para 2019, o con la medida operativa de mantener la generación de
segur¡dad de la Gráfica 6-28.

No se presenta la sobrecarga del enlace Valledupar - Guatapuri 110 kV ante la sal¡da de uno de los
transformadores 2201'110 KV - 50 MVA en San Juan, esto es ¡ndependiente de la repotenciacaón o no del
enlace Valledupar - San Juan 110 kV.

Al igual que para la alternativa i), en caso que no se e¡ecute la repotenciación, ser¡a necesario una generación
mínima de seguridad para el 2018 con el fin de evitar la sobrecarga del enlace en 110 kV Valledupar -
Guatapurí.
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. Desempeño para el año 2020:
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fabla 6-22: Desempeño alternat¡va ¡¡) 2020.

Sin generación de
seguridad al ¡nter¡or de la

sub-área (sin
repotenciac¡ón de clrcuito

Valledupar - Guatapur¡
110 kV a 7¿O AAAC con

una capacidad de
691 A¡np)

Sin generación de
seguridad al interior de la

sub-área (con
repotenciación c¡rcu¡to
Vall€dupar - Guatapuri
'110 kV a 740 AI/AC con

una capacidad de
691 AmP)

Transformador Valledupar
220t345kV<9070

Transformador Valledupar
220t345kV<90%

N-l Val!€dupar-
Guatapuri 110 kV

Tensones >90% y
cargabfdad elementos

<.t00%

Tensrones >907o y
cargabfrdad elementos

< 100o/o

N.l Guatapuri-San
Juan110 kV

Tensones >90% y
cargabrldad elementos

<'t0070

Tensrones >90% y
cargabfdad elemenlos

<100o/o

N.'t Transformador
Valledupar 220/34.5 kV

Transformador paralelo

Valledupar 220134 5 kV <

100o/o

f ransformador paralelo

Yalle¡luqa¡ 220134 5 kV <
,t000/o

N.l Valledupar - San
Juan 220 hV

Valledupar - Gualapurl
110kv<

desempeño adecuado

Valledupar - Guatapuri 110

kV<'. ,desempeño
adecuado

N-l fransformador §an
Juan 220rll0 kV

o Desempeño para elaño2022:

coNoroóN

Valledupar - Guatapuri
't10kv<'

desempeño adecuado

Fuente de tábh: UPt¡lE

Tabla 6-23: Desonpeño alternat¡va aal2022.

Sin generación de eeguridad
al ¡nterior de la subérea (sin

r€potenciac¡ón de circuito
Valledupar - Guatapurí

ll0 kV a 740 á¡¡\¡{C se¡ n¡¿
capacidad de 691 Amp)

Valledupar - Guatapuri
110kv< ''

desempeño adecuado

Sin gene¡ac¡ón ¿" ."gr.¡¿.¿
al interior de la sub-á¡ea

(con repotencaac¡ón c¡rcu¡to
Valledupar - Guatapuri

110 kV a 740 AAAC con una
capacidad de 69f Amp)

Transformador Valledupar
2201345kV<90o/o

Transformador Valledupar
220134.5 kV < 90o/o

c.N.o.
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N-l Valledupar-
Guatapurí ll0 kV

fensiones >90% y
cargahldad elementos < l00o/o

Tensones >907o y
cargabildad elementos <'100%

N-l Guatapuri-San
Juan110 kV

Tensrones >90% y
cargabfdad elemenlos <1007o

Tensrones >907o y
cargabf idad elementos <1 007o

N.l Transformador
Valledupar 22013¡0.5 kV

Transformador paralelo

Yalledugar 220134 5 kV <

100o/o

Transfomador paralelo
Valledúpa¡ 220134 5 kV <

100%

N-l Valledupar-San
Juan 220 kV

Valledupar - Guatapuri
l10kV< "" ,desempeño

adecuado

Valledupar - Guatapuri
110kV<' :,, .,desempeño

adecuado

Como se puede observar en la labla 6-22 y Tabla 6-23, independiente de la repotenciación del enlace en
110kV, después del año 2020 (fecha que se espera ya esté en servic¡o el enlace en 500 kV Copey -
Cuestecitas), no se observa sobrecargas de elementos ante contingencia del enlace 220 kV Valledupar - San
Juan.

6.3.2.6. Análisis de Corto Circuito

A conlinuación se presenta en análisis de corto c¡rcu¡to para el año 2018 asumendo el proyecto propuesto en
operac¡ón. También, se presenta una comparación entre el nivel de corto para las subestac¡ones cercanas al
proyecto.

Gráfica 6-29: Nivel d€ cortocircuito trifásico para el año 2018 con y sin proyecto propuesto.

,rl

t'

''t"

...,'j-¡

N-l Transformador San
Juan 220/ll0 kV

'r,.: \-¡,

fit..'1,1, i. rrl,

Valledupar - Guatapurí
110kV<. ,, ,desempeño

adecuado

Fuente de tabla: UPME

Valledupar - Guatapuri
110kV<'r' ,desempeño

adecuado

389



4 CC?S - r r:' :lli
,+\
w

.-J;;
rMóh.radto

áuDme
Gráfica 630: Nivel de cortoc¡rcu¡to monofásico para el año 2018 con y s¡n proyecto propuesto.
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Fuente de gráfica: UPME

En la Gráflca 6-29 y Gráfica 6-30, se observa que la conexión del proyecto aumenta los niveles de corto
levemente en las subestaciones delárea, el mayor impacto de aumento del nivel se presenta en la subestac¡ón
San Juan 110 kV existente, en cuyo caso la conexión del proyecto aumenta aproximadamente 2.3 kA el nivel
de corto.

6.3.2.7. EvaluaciónEconómica

A continuación se presenta la evaluación económica para la altemativa recomendada i).

Beneficios:

o Eliminación de radialidades en el Sistema de Transmisión Regional- STR.

. Ahorro por energia no suministrada en condición normal de operación y en contingencia.

. Mejora desempeño del Sistema de Distribución Local- SDL.

Costos:

¡ Valoración de los activos de la Red de Transmisión mediante Unidades Constructivas de la Resolución
CREG 011 de 2009 y CREG 097 de 2008, para la alternativa i) (incluyendo la repotenciación enlace en
110 kV Valledupar - Guatapurí).

En la Tabla 6-24 se presenta la evaluación económica de las obras requeridas para las obras de expansión
de la sub-área Guajira - Cesar - Magdalena.

U§D Miltones (dic 2014)

Co3to3 14 69

Beneficios STR 524.79

Beneficios SDL 1 52

Relación B/C 35 83

Fu€nte de tabla: UPfrlE
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Como se puede observar en la Tabla 6-24, el proyecto en su alternativa a) presenta una relación
Beneficio/Costo superior a uno, razón por la cual se recomienda su efecución.

6.3.2.8. Conclusiones

. Se plantearon dos alternativas de expansión, las cuales tienen un adecuado funcionamiento siempre y
cuando se ejecute la repotenciación del enlace en 110 kV entre Valledupar y Guatapurí, en este sentido,
se recomienda la alternativa i) la cual representa menos costos de inversión y permite una expansión a

futuro con un mayor alcance en su utilidad.

. En caso de no ejecutarse la repotenciación del enlace Valledupar - Guatapuri 110 kV, la alternativa i),

presenta dificultades ante la salida del único transformador 220fi10 kV - 100 MVA en San Juan
produciendo sobrecargas en el enlace Valledupar - Guatapurí 110 kV.

r Existen radialidades en la sub-área Guajira - Cesar - Magdalena, algunas de las cuales se eliminan con

el proyecto de conexión al STN en La Loma, sin embargo, la radialidad correspondiente a San Juan
110 kV se mantiene.

. Se observan sobrecargas en estado estacionario para eltransformador 220134.5 kV en Valledupar, lo que

se solucionaría con el proyecto propuesto.

¡ La ejecución de la alternativa ii), mejora las condiciones del sistema, eliminando la problemática en la
sub-área Guajira - Cesar - Magdalena, sin embargo, al igual que la alternativa i) presenta la problemática

en relación a la dependencia de la repotenciación del enlace en 110 kV Valledupar - Guatapurí, no
obstante, esta alternativa tiene unas posibilidades a futuro más restringidas de desarrollo.

. Se hace necesario la repotenciación del enlace Valledupar - San Juan 1 1 0 kV, con la entrada del proyecto
planteado.

6.3.2.9. Recomendaclones

Ejecutar las siguientes obras en el Sistema de Transmisión Nacional- STN y Srstema de Transmisión Regional

- STR.

. Tercer transformador Valledupar 220134.5 kV.

r Retiro del transformador Valledupar '110/34.5 kV.

Fecha de entrada en servicio: Agosto de 2018.

. Nueva subestación San Juan 2201'110 kV -100 MVA.

o Conexión de Guatapuri 1'10 kV, mediante reconfiguración Valledupar - San Juan 110 kV.

. Repotenciación enlace Valledupar - Guatapurí 11OkV a 740 AAAC con una capacidad de 691 Amp (a

cargo de Electricaribe).

Fecha de entrada en servlclo: Agosto de 2020.

.+
w
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6.3.3. Análisis Nueva Obra en Bolívar - Chinú

6.3.3.1. Antecedentes

En la sub-área de Chinú la Unidad aprobó el tercer transformador en Chinú 500/110 kV. También, mediante
el Plan de Expansión de Referencia Generación -fransmisión 2012 -2025,|a Unidad definió el proyecto

Monteria, el cual involucraba un nuevo punto de conexión al Sistema de Transmisión Nacional en el área,
mediante un nuevo corredor Urabá - Montería - Chinú 220kV y un nuevo transformador en Chinú 500/220 kV.

EIOR, Electricaribe, informó a la Unidad la repotenciación de los circuitos para elaño 2016:

- Chinú - Coveñas de 504 A a 794 A.

- Coveñas - Toluvie.io de 504 A a 580 A.

- Sierra Flor (Sieflor)- Toluviejo de 528 A a 600 A.

- Boston - Sierra Flor (Sieflor) de 600 A a 794 A.

- Boston - Chinú 1 de 500 A a 584 A.

- Boston - Chinú 2 de 500 A a 580 A.

En la Gráfica 6-31 se presenta el diagrama unifilar de la sub-área Chinú actualmente, con los proyectos ya

definidos en construcción.

6.3.3.2. Supuestos

o Las proyecciones de demanda utilizadas son las del mes de julio delaño 2015, teniendo en cuenta
periodos de consumo de demanda máxima.

. Se consideraron en operación los proyectos conceptuados y las obras de expansión del Sistema de
Transmisión Nacionalcon fecha de entrada en elhorizonte de análisis.

o lnformación de expansión reportada por los Operadores de Red delárea.
. Se consideró la capacidad nominal y de emergencia reportada por los agentes para elementos de la

Red.
. Se consideran los siguientes escenarios operativos (ver Tabla 6-25).

Tabla 6.25: Escenarios evaluados.
Caracterisiicas

Escenafio Generación Generacón minrma

Demanda Máxrma

Fuente de tabla: UPME
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6.3.3.3. Alternativas

Se analizaron tres alternativas, las cuales son complementarías entre si y parten de la ampliación de la
capacidad de los circuitos actuales propuestos por el Operador Electricaribe, a continuación se relacionan las

diferentes alternativas: i) Repotenciación de circuitos, ii) Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolívar 220 kV,
con nueva subestación Toluviejo 220 kV y transformación 2201110 kV - 2 x 150 MVA, incluyendo la

repotenciación de circuitos, y iii) Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolívar 220 kV, con nueva subestación

Toluviejo 22OkV y transformación2201110 kV - 2 x 150 MVA y nuevo enlace 110 kV Nueva Montería - Rio

Sinú, incluyendo la repotenciación de circuitos (ver Gráfica 6-32).

Gráfica 6-31: STR sub-área Chinú.

üEAROt.'AIOSC
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6.3.3.4. Análisis Eléctrico

A continuación se presentan los análisis eléctricos del desempeño delsistema, s¡n los proyectos planteados y

con los proyectos, para un horizonte de análisis.

Situación sin orovectos:

La situación del área corresponde a problemas de sobrecargas de elementos y bajas tensiones ante
condiciones N-1. En la Tabla 6-26 se presenta el desempeño del sistema sin la entrada del proyecto.

Gráfica 6-32 Expansión propu€sta (Altemativa iii).

sÁr¡ r/¡ñ;3s

rEtt?i,t¡'rlso

Fuente de gráfica: UPME
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Tabla 6-26: Desempeño del s¡stema sin obras.

co¡ro¡c¡ór 2020

c.N.o TR chrnú 550/t 10 kV > 60 o/o, TR chtnÚ 550/1 10 kv > 70 %;

desempeño adecuado .. d:t:iTno 
*::::" ,,

N - l TR Chinú 500/ll0
kV TR Ch¡nú 550/110 kV > '' .. TR Chinú 550/1 10 kV > ': '

N.l Boston.S¡eflor Chrnú-Coveñas 110kV> :'.,. SobrecargadeChrnú-Coveñas>

ll0kV 
, . :r:.¡.1¿:.'.,..i '.r,"i i.. ¡ .:. ... i.. r':.. ..,..r..r.¡!.tl r:',' '. :¡r'i¡.,

l'it'r-; Ir 'l'li'

N.iChinú.Coveñas Boston-SpllorlfOkv> ": '

ll0 kV Boslon - Spflor 110 kV > , Tensrón Coveñas '110 kV < /rr, , .

Toluvrejo - Seflor 1 10 kV > ','. '

N-lChinú-Boston
ll0 kV Chrnú-Boston 110kV > .r .. Chrnú-Boslon 110 kV> '',

N - I Corredor Chinú -
S¡ncele¡o-ilagangué h"t"t ' :'r"" r'rr"¡ :" i": r"'r'l''!

i/lompox ltQ kV '| '4't "" r': i' l.i | :' ' I rr

Fu€nte de tabla: UPME

Desempeño de las altemativas: Alternativa il

Repotenciación de circuitos para 2016:

- Chinú - Coveñas de 504 A a 794 A.

- Coveñas - Toluviejo de 504 A a 580 A.

- Sierra Flor - Toluvrejo de 528 A a 600 A.

- Boston - Sierra Flor de 600 A a 794 A.

- Boston - Chinú 1 de 500 A a 584 A.

- Boston - Chinú 2 de 500 A a 580 A.
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Gráfica 6-33 Alternativa i).

Fuente de gráfica: UPME
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Tabla 627: Desempeño de la alternativa i).

.n¡i| 1'

coNDtctoN 2018 2022

c.N.o
TR Chrnú 550/110 kV > 70 %

Boslon - Sreflor 1'10 kV < 60 %
Chrnú - Coveñas I 10 kV < 50 %

TR Chtnú 550/110 kV > 80o/o

Boston - Sellor 110 kV < 60 o/o

Chrnú - Coveñas 110 kV < 50 o/o

(N - r) fR Ch¡nú 500/110
kv

TR Chrnú 550/110 kV > ' .':
Boston - Seflo¡ '110 kV < 607o

Chinú - Coveñas 110 kV < 45 o/o

TR Chrnú 550/110 kV > 'l'
Boston - Srellor 110 kV < 60%

Chinú - Coveñas 1 10 kV < 50 7o

(N . l) Chinú . Boston 110
kv

TR Chnú 550/1 10 kV > 75 %
Chrnú - Coveñas 110 kV < 55 o/o

Chrnú - Boslon 110 kV > 'r ' '.

TR Chinú 550/1 10 kV > 80 7o

Chrnú - Coveñas 1 10 kV < 60 %
Chrnú - Boston 110 kV > I l

(N . 1) Ch¡nú . Coveñas
ft0 kv

TR Ch¡nú 550/1 10 kY > 75 o/o

Chrnú - Boston 110 kV > 85%
Boslon - Srellor 110 kV > 95%

Coveñas, Toluvejo y Carmen 110 kV < , ,

TR Chtnú 550/1 10 kV > 85 7o

Chrnú - Boston 110 kV > 95o/o

Boston - Sellor 110 kV > "'
Coveñas, Toluvre¡o y Carmen 110 kV <

(N . l) Boston - Sieflor
1r0 kv

Colapso por lensón y sobrecargas en Ch¡nú

- Coveñas - Toluvre¡o - Sreflor 110 kV

(N . l) Sieflor - Toluvieio
110 kv

Chrnú - Coveñas I 10 kV > 65%
El Carmen 110 kV < , ,

Chrnú - Coveñas I l0 kV > 75%
Toluviejo y El Carmen 1'10 kV < "

(N - l) Nueva Monteria-
Rio Sinú

TR Una 230/1 10 kV >

Urra - ferra Alta > ', '

Fuent€ de tabla: UPiIE

Como se observa en la Tabla 6-27, si bien estas repotenciac¡ones me¡oran el desempeño para algunas

contingencias en corto plazo, con el aumento de la demanda, se vuelven a presentar condic¡ones de

sobrecarga de elementos y bajas lensiones. Se mantienen las contingencias criticas correspondientes a ChinÚ

- Coveñas, Chinú - Sieflor, Chinú - Boston, Boston - Sieflor, Sieflor - Toluviejo y Nueva Monteria - Rio Sinú

110 kv.

Desempeño de las alternativas: Alternativa ll)

Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolívar 220 kV , con nueva subestación Toluviejo 220 kV y transformación

2201110 kV - 2 x 150 MVA, incluyendo la repotenciación de c¡rcuitos.
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. Desempeño de la alternativa ii (asumiendo el proyecto propuesto en operación desde el 2018):

Tabla 6-28: Desempeño de la alternativa ii).

coNDtc!ÓN 201E 2022

c.N.o
TR Chmú 550/1 10 kV < 70 %

Boston - Srellor 110 kV < 40 o/o

Chrnú - Coveñas '110 kV < 50 o/o

TR Chrnú 550/1 10 kV < 70 %
Boslon - Srellor '110 kV < 50 o/o

Ch¡nú - Coveñas 1 10 kV < 55 %

(N - r) TR Chinú 500/il0 kV
TR Chrnú 550/1 10 kV > 85 %
Boston - Sreflor 1 10 kV < 307o

Chrnú - Coveñas 110 kV < 45 o/o

TR Chmú 550/1 10 kV < 95 7o

Boslon - Siellor 110 kV < 40olo

Chrnú - Coveñas 110 kV < 50 o/o

(N .1) Chinú. Boston lÍ0 kV
TR Chinú 550/1 10 kV < 70 7o

Chrnú - Coveñas '110 kV < 55 o/o

Chrnú - Boston 110 kV < 75%

TR Chtnú 550/1 10 kV < 70 o/o

Chrnú - Coveñas 110 kV < 60 o/o

Chtnú - Boston 110 kV < 85o/o

(N.1) Chinú . Coveñas
,n0 kv

TR Chtnú 550/110 kV < 65 o/o

Chrnú - Boston 110 kV < 557o
Boslon - Steflor 110 kV < 607o

SE's S¡ellor y El Camen 110 kV > 95%

TR Chrnú 550/'110 kV < 65 o/o

Chrnú - Boslon 110 kV < 65%
Boslon - Sreflor 1'10 kV < 70%

SE's Sreflor y El Carmen 110 kV > 95%

(N . l) Boston . Sieflor ll0 kV
TR Chrnú 550/1 10 kV < 607o

Chrnú . Coveñas 1 10 kV < 65%
Chrnú. Boslon 110 kV < 307o

TR Chrnú 550/1 10 kV < 65%
Chrnú - Coveñas I 10 kV < 707o

Chrnú - Boslon l l0 kV < 307o

(N . l) Siefor. Toluvieio
1r0 kv

Chrnú . Coveñas 110 kV < 55o/o

El Ca¡men 110 kV > 95%
Chrnú . Coveñas '110 kV < 600/o

El Carmen 110 kV > 95o/o

(N . f ) Nueva Monteria - Rio
Sinú

TRF U¡ra 230/1 '10 kV >
Urra - Tierra Alta 1'10 kV >

Fuente de tabla: UPÍúE

Como se puede observar, esta alternativa soluciona los problemas de sobrecargas y bajas tensiones en el

an¡lloenll0kVentreChinú-Boston-Sieflor-Toluviejol'l0kVyenlostransformadoresChinú500/110kV,
no obstante, esta obra no el¡mina la problemática que se presenta con el transformador Urrá 2301110 kV y en

el corredor Urrá - Tierra Alta - Rio Sinú - Nueva Monteria 'l'10 kV, razón por lo cual se propone la alternativa

¡i¡).

Desemoeño de las alternativas: Alternativa iii):

Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolivar 220 kV, con nueva subestac¡ón Toluviejo 220 kV y transformación
2201110kV -2 x 150 MVA y nuevo enlace 110 kV Nueva Montería - Rio Sinú, incluyendo la repotenciación
de circuitos.
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Desempeño de la alternativa iii (asumiendo el proyecto propuesto en operación desde el 2018):

Tabla 6-29 Desempeño de la alternativa iii).

coNDroóN 20i8 2022

c.N.o
TR Chtnú 550/1 10 kV < 70 o/o

Boston - Srenor 1 10 kV < 40 %
Ch¡nú - Coveñas 'l'10 kV < 50 o/o

TR Chtnú 550/1 10 kV < 70 o/o

Boslon - Srellor 1'10 kV < 50 o/o

Chinú. Coveñas 110 kV < 55 %

(N - 1) TR Chinú
5001110 kv

fR Chinú 550/1 10 kV > 85 7o

Boston - Siellor 110 kV < 30o/o

Chrnú - Coveñas 1'10 kV < 45 7o

TR Chrnú 550/1 10 kV < 95 %
Boston - Seflor 110 kV < 40%

Chrnú - Coveñas 110 kV < 50 o/o

(N - 1) Chinú -
Boston ll0 kV

TR Chmú 550/1 10 kV < 70 %
Chrnú - Coveñas 110 kV < 55 o/o

Chrnú - Boslon 110 kV < 75olo

TR Chrnú 550/t 10 kV < 70 %
Chrnú - Coveñas 110 kV < 60 %

Chrnú - Boslon 110 kV < 85o/o

TR Chrnú 550/1 10 kV < 65 o/o

(N - l) Chinú - Chrnú - Boston 110 kV < 55%
Coveñas 110 kV Boston - Sreflor 1 10 kV < 60%

SE's S¡ellor y El Carmen 110 kV > 95%

TR Chtnú 550/'110 kV < 65 7o

Chrnú - Boston 110 kV < 65%
Boston - Seflor 110 kV < 70%

SE's Sreflor y El Camen 110 kV > 95o/o

(N. l) Boston -
Sieflor 110 kV

fR Chrnú 550/1 10 kV < 60%
Chrnú - Coveñas 1 10 kV < 65%
Chrnú - Boston l l0 kV < 30o/o

TR Chtnú 550/1 10 kV < 657o
Chrnú - Coveñas I 10 kV < 70%
Chtnú - Boslon 1 10 kV < 307o

(N - l) S¡€flor -
Toluviejo ll0 kV

Chinú . Coveñas 1 10 kV < 55%
El Carmen 110 kV > 957o

Chrnú - Coveñas 110 kV < 60%
El Camen 110 kV > 95%

(N - l) Nueva
frlontef¡a - Rio s¡nú Desempeño adecuado Desempeño adecuado

Fuente de tabla: UPME

Como se puede observar, esta alternal¡va soluc¡ona los problemas de sobrecargas y bajas tensiones en el

an¡llo en 110 kV entre Chinú - Boston - Sieflor-Toluviejo 110 kV y en los transformadores Chinú 500/110 kV,

además de la problemática relacionada con el lransformador de Urrá 230111 0 kV y en e¡ corredor Urrá - Tierra

Alta - Rio Sinú - Nueva Montería 110 kV, razón por lo cual se propone la alternativa iii).

6.3.3.5. Análisis de Corto Circuito

A continuación se presenta el análisis de corto circu¡to para el año 2020, el cual, es el año de entrada del
proyecto propuesto. Se presenta una comparac¡ón entre el nivel de corto para las subestac¡ones cercanas al
proyecto propuesto.
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Gráfica 6.37: Nivel de cortoc¡rcu¡to monofásico año 2020 con y sin proyecto propuesto.
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En la Gráfica 6-36 y Gráfica 6-37 se observa que la conexión del proyecto aumenta los niveles de corto
levemente en las subestaciones del área, el mayor impacto de aumento del nivel se presenta en las
subestaciones de Chinú 110 kV y Toluviejo 110 kV existentes, en cuyo caso pueden llegar a un aumento del
orden de los 5 kA.

6.3.3.6. Evaluación Económica

A continuación se presenta la evaluación económica para la alternativa recomendada iii).

Beneficios:

r Eliminación de radialidades en el Sistema de Transmisión Regional - STR.

Costos:

o ValoraciÓn de los activos de la Red de Transmisión mediante Unidades Construclivas de la Resolución
CREG 011 de 2009 y CREG 097 de 2008.
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o En la Tabla 6-30 se presenta la evaluación económica de las obras requeridas para las obras de expansión
de la sub-área Guajira - Cesar - Magdalena.

T"b to.

USD Millones (dic
20r4)

46 45

BeneficiosSTR 140 56

Relación B/C 3 03

Fuente de tabla: UPt¡lE

Como se puede observar en la Tabla 6-30, el proyecto en su alternativa iii) presenta una relación

Beneficio/Costo superior a uno, razón por la cual se recomienda su ejecución.

6.3.3.7. Conclusiones

. Se plantearon tres alternativas de expansión, las cuales fueron escalonadas para el análisis. Las

alternativas van desde la repotenciación de elementos, hasta la definición de un nuevo punto de conexión
en Toluviejo con refuerzos de Red en elSTR.

. Es necesaria la definición de proyectos adicionales en la zona, pues es claro que la no definición de los

mismos en el mediano plazo, generará dificultades en la Red.

o Se observa que la propuesta de desarrollo de Red más completa, corresponde a la alternativa iii).

6.3.3.8. Recomendaciones

Ejecutar las siguientes obras en el Sistema de Transmisión Nacional- STN y Sistema de Transmisión Regional

- STR.

. Repotenciaciones a cargo de Electricaribe.
r Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolívar 220 kV.
. Nueva subestación Toluviejo 220 kV.
. Transformación 2201110kV -2 x 150 MVA en Toluviejo.
o Nuevo enlace 110 kV Nueva Montería - Rio Sinú.

Fecha de entrada en servicio: Noviembre de 2020,

6.3.4. Análisis Nueva Obra en Atlántico - E! Río 220 kV

La Unidad definió una serie de proyectos a nivel del Sistema de Transmisión Regional y Sistema de

Transmisión Nacional en la sub-área de Atlántico, los cuales están dest¡nados a eliminar restricciones y

asegurar la atención confiable y segura de la demanda.

No obstante la definición de estas obras; la Unidad, previendo el crecimiento continuo de la demanda, en el

presente Plan presenta una obra adicional la cual será complementaria a las ya definidas y permitirá la

atención confiable, segura y económica de la demanda.
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6.3.4.1. Antecedentes

La unidad, en el marco de sus labores, con el f¡n de eliminar la problemática presente en Atlántico, ha venido
conceptuando y definiendo una serie de obras en el área, correspondientes a los siguientes elementos. Los
cuales se ejecutarán mediante elmecanismo de convocatoria pública a excepción delproyecto Juan Mina que
lo está ejecutando el OR Electricaribe, las obras conceptuadas y las fechas del concepto se presentan a
continuación:

Año 2016

. Reemplazo del transformador Tebsa 2201110 kV de 180 MVA por un transformador de 100 MVA,
quedando tres transformadores de igual capacidad.

o Traslado de la generación de Termobarranquilla a la barra a 220 kY de la S/E Tebsa (conectada
aclualmente a 110 kV), utilizando el transformador de 180 MVA de la S/E Tebsa, el cual tendrá
conectada también demanda regulada, por lo cual seguirá siendo de Uso.

r Nueva S/E Caracoll, con dos transformadores 220,,l '10 kV de 150 MVA.

. Apertura de los circuitos Silencio-Cordialidad 110 kVy Silencio-Veinte de Julio 110 kV (A1), nuevo
doble circuito Caracoli hasta el punto de apertura A'1, quedando doble circuito Caracolí - Silencio 1 10
kv.

o Normalización de la T de Veinte de Julio 110 kV, construyendo aproximadamente 500 m de linea para
la segunda linea Veinte de Julio - Tebsa 110 kV.

. Con el tramo sobrante de Silencio - Veinte de Julio y las líneas T Veinte de Julio - Veinte de Julio y T
de Veinte de Julio - Malambo se crean las líneas Cordialidad - Caracolí 110 kV y Caracolí - Malambo
110 kv.

. Nuevo transformador en paralelo 2201'110113.8 kV de 100 MVA en Nueva Barranquilla.

o Nuevo doble circuito subterráneo a 110 kV (4 km) desde Barranquilla hasta S/E Norte 110 kV.

. Subestación Norte 110 kV.

. Termoflores - Centro '110 kV

Año 2017

Nueva línea Tebsa - Unión 110 kV y línea Unión - El Rio 110 kV.

Nueva S/E Magdalena 110 kV y reconfiguración de la tínea Unión - El Rio 110 kV en
Unión 110 kV y Magdalena - El Rio 110 kV.

Magdalena -

¡ Reconfiguración de los circuitos El Río - Oasis 110 kV y Termoflores - Oasis 110 kV (aérea) en Et
Rio - Las Flores 110 kV.

Segunda terna Termoflores - Las Flores 110 kV.

Nuevo circuito (segundo circuito) subterráneo Termoflores - Oasis 110 kV.

Apertura del circuito Termoflores - Centro 110 kV en Termoflores - Estadio y Estadio - Centro 110
kv.

Construcción de un doble circuito de 1 km de longitud desde el punto de apertura del enlace
Termoflores - Centro hasta la subestación Estadio 110 kV.

Nueva subestación Estadio 110 kV.

a

a

a

a

a
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Año 2019

. Nuevo circuito (segundo circuito) Malambo - Caracoli 1'10 kV.

Existen unas fechas correspondientes a un conceplo; teniendo en cuenta que las obras se ejecutarán
medianle el mecanismo de convocatoria pública y que para la ejecución, la Unidad está adelantando
todas las labores para estimar el cronograma definitivo. Sin embargo, los cronogramas preliminares

consideran que todas las obras están en servicio a partir de 2018, por lo cual las mismas se tienen en

cuenta en los análisis de este documento.

Con base en lo anterior, y considerando la entrada de los proyectos antes mencionados, la Unidad
encontró que con la entrada de los proyectos correspondienles a Caracoli y obras asociadas en

Atlántico se observan las siguientes condiciones generales:

La entrada del proyecto Caracoli mejora la condiciones del área. Sin embargo, se hace necesaria la
ejecución de la totalidad de los proyectos presentados por el Operador de Red Electricaribe en el
documento "Nuevo alcance SE Caracoli 220/110 kV y obras asocradas", para poder atender la
demanda con crilerios de calidad, confiabilidad y seguridad.

La ejecución de las obras propuestas elimina la radialidad a 1'10 kV de las subestaciones La Unión y
Las Flores 110 kV.

Con el traslado de la generación de Termobarranquilla a la barra a220kY de la S/E Tebsa (conectada
actualmente a 110 kV) se reducen los niveles de cortocircuito en la subestación Tebsa 110 kV. El
traslado se hará utilizando el transformador de 180 MVA que actualmente está instalado en la S/E
Tebsa, elcual tendrá conectada también demanda regulada, por lo cual seguirá siendo de Uso.

La entrada de la subestación Norte '110 kV, mediante la alternativa doble circuito subterráneo a 110 kV
(4 km) desde Barranquilla, mejora las condiciones de la sub-área Atlántico, pues toma demanda de
las subestaciones Riomar, Veinte de Julio y Malambo, demanda que actualmente es vista por los
trasformadores de Tebsa y Flores.

La subestación Estadio permite mejorar las condiciones a nivel del SDL en la sub-área Atlántico,
permitiendo atender la demanda ante condiciones de falla de los elementos de conexión STR/SDL,
en particular de las subestaciones Oasis y Centro 110 kV.

A continuación se presenta el diagrama unifilar de la sub-área Atlántico actual (ver Gráfica 6-38) y futura (ver

Gráfica 6-39) con la entrada en servicio de las obras.
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6.3.4.2.

a

a

Supuestos

Las proyecciones de demanda utilizadas son las del mes de julio del año 2015, teniendo en cuenta
periodos de consumo de demanda máxima.
Se consideraron en operación los proyectos conceptuados y las obras de expansión del Sistema de
Transmisión Nacionalcon fecha de entrada en elhorizonte de anális¡s.
lnformación de expansión reportada por ios Operadores de Red del área.
Se consideró la capacidad nominal y de emergencia reportada por los agentes para elementos de la
Red.

Se consideran los siguientes escenarios operativos. Ver Tabla 6-31.

Tabla 6.31 : Escenarios operat¡vo3.

Características

Gene¡acrón
minrma/Generacrón máxrma

Sensibilidad

Generación minrma de
segundad

Generación
Escenario

Oemanda Máxrma

Fuente de tabla: UPME

6.3.4.3. Análisis Previos

Teniendo en cuenta que el tema de espacio es importante en el momento de la definición de proyectos de
infraestructura, se realizó un análisis previo de espacios en las subestaciones 1 10 kV y lugares de ubicación
con elfin de determinar un nuevo punto de conexión del Sistema de Transmisión Regional - STR al Sistema
de Transmisión Nacional- STN, se exploraron dos diferentes puntos de conexión en la región delAtlántico,
correspondientes a las subestaciones Magdalena 110 kV y El Rio'110 kV (actualmente existe Magdalena
34.5 kV, dentro de las obras propuestas antes de 2018, se construirá la subestación Magdalena 115 kV).

6.3.4.4. Análisis Nueva Obra en Atlántico

6.3.4.4.1. Subestación Magdalena 220kV

El proyecto propuesto corresponde a un punto de conexión entre el Sistema de Transmisión Regional y
Sistema de Transmisión Nacional en Magdalena, interconectado mediante un nuevo corredor Tebsa -
Magdalena - Termo Flores a 220 kV y doble transformación 2201115 kV - 150 MVA en Magdalena. En la
Gráfica 6-40 se presenta la ubicación de la subestación Magdalena actual.
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Fuente dc Aráfica: UPME
Tomado d6: Googla Earth

Como se pude observar en la Gráfica 6-40 la subestación Magdalena, esta absorbida por desarrollo urbano

de la ciudad de Barranquilla; lo cual dificultaría la construcción de un nuevo circuito en 220 kV que llegue a

esta subestación.

6.3.4.4.2. Subestaclón El Rio e|220 kV

En proyecto propuesto corresponde a un punto de conexión entre el Sistema de Transmisión Regional y

Sistema de Transmisión Nacional en El Río, interconectado mediante un nuevo corredor Tebsa - El Río -
Termo Flores a 220kV y doble transformación220|'l15 kV - 150 MVA en El Río. En la Gráfica 6-41 se presenta

la ubicación de la subestación El Rio actual.

4 i0e5
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Gráñca 6-fl: Ubicación de la subestación El Rio.

Fuente de gráficar UPME
Tomado de: Google Earth

Como se puede observar en la Gráfica 6-41, existe un espacio cerca de la subestación el Rio 110 kV que se
podraa utilizar parala ubicación de la subestac¡ón, por otro lado, al otro margen del Río también pudiera haber
espacios para su desarrollo.

Lo anterior deja claro que, ante la definición del proyecto Magdalena, se presentarian problemas en su
ejecución. En este sentido, el mismo quedaria descartado desde el punto de vista constructivo, no obstante lo
anterior, a continuación se desarrollan los análisis para las dos alternativas propuestas con el fin de realizar
los respectivos análisis eléctricos.

6.3.4.5. Análisls Eléctrico

A continuación se presentan los análisis eléctricos del desempeño del sistema, sin los proyectos planteados y
con los proyectos para un horizonte de análisis.

Situación sin provectos:

Desempeño del sistema sin la enlrada del proyecto, para tres diferentes condrciones de generación en etárea:
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Desempeño para el año 2018:

Tabla 6-32: Desempeño del e¡st€ma para el año 2018.

c.N.o.

TR's Termoflores
22011 10 kV >

70 o/o

TR's Tebsa
220t110kv >

E0 o/o

TR's Caracolí
220l't 10 kv >

50 o/o

TR's Termollores
22011 10 kV >

10 o/o

TR's Tebsa
220t110kv >

20 o/o

TR's Caracoli
220t110kv >

30 o/o

fR's febsa 2201110
kV > 90 o/o

TR's Caracoli
2201110 kV > 70 o/o

TR's Tebsa
220t110kv >

90%

TR's Caracoll
220t110 kv >

60 o/o

TR's Tebsa

220t110kv >

TR's Caracolí
22011 10 kV >

60 o/o

N-l L¡nea
Te¡moflores -

Las Flores
tt0 kv

TR's
Termoflores

22011 10 kV >

*r:
TR's febsa

220t110kv >

fR's Caracoli
220t110 kv >

50 o/o

N.l Llnea
Te¡moflo¡es ll -
Estadio 110 kV

TR.s
Termoflores

220l'r 10 kv >

70 Yo

TR's Tebsa
220t110kv >

80 o/o

TR's Caracoli
22011 10 kV >

50 o/o

Sin
Generación

Márima
Generación

N.t rR's caracotí - 
N'1 rR's 

N.t rR's rebsa
22o,ro kv !]#r]i"li,' 220/ro kv

,lffl,"ll"§r;. 'TJi[iy:' xil¡'r:
80 o/o

Linea Termoffores Linea Termoflores ll
ll - Oasrs 110 kV > - Oasrs 110 kV >

30 % 40 o/o

Linea Temollores - 
Linea

;:ó;;;;ó;v t l".qi:,lTJ,t

L¡nea L¡nea
Termoflores ll - Termoflores ll -

Oasrs 1 10 kV > Oass 110 kV >

50o/o 50o/o

TR's fe¡moflo¡es
220t110 kv > 10 %

TR's Termoflores

220t't10kv >

10 o/o

fR,s
Termoflores

22011 10 kV >

10 0h

TR's
Termoflores
220t110 kv >

O o/o

TR's
fermoflores
220l'r 10 kv >

10 o/o

TR's Tebsa 2201110
kY > 20o/o

TR's Caracolí
220t110 kv > 40 %

TR's Tebsa
2201110 kY > 2Oo/o

TR's Caracolí
220t110 kv >

30 0h

TR's Tebsa
220/1'r0 kv >

20 0/

TR's Caracoli
220t110kv >

30%

TR's Tebsa
220t110kv >

30 o/o

TR's Caracoli
220t110 kv >

30Yo

TR's febsa
220t110 kv >

20 Yo

TR's Caracoll
220t110kv >

30 o/o

Linea Termoflores L¡nea Termollores ll
ll . Oasrs 110 kV > - Oasis 1 10 kV >

50 o/o 60 %

Linea Linea Linea
Lanea lefmolofes -;:;;;il;] remoflores ll ' Termoflores ll ' Termoflores ll -
" -;;;;-^' Oasrsl'l0kV> Oasrsll0kV> Oasrsll0kV>

ev /o 
so o/o lo Yo 8o %

Fuente de tabla: ú,tiiÉ-

Se observa que en el año 2018, para las condic¡ones más críticas de cero despacho al interior de la sub- área,

se presenta una alta cargabilidad de los transformadores de conexión STN/STR. Sin embargo, ante

cond¡ciones de máximo despacho no se observa que se deba restringir como consecuencia de falta de

expansión, debido a gue para ese año se espera que este toda la expans¡ón definida en servic¡o.
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Tabla 6-33: Desempeño del sistema para el año 2022.

c.N.o

TR's fermollores
220t't10kv >

80 o/o

TR's Tebsa
22011 10 kV >

Sin 80 o/o

Generación TR's Caracoli
220t110kv >

60 o/o

Linea Temollores
ll - Oasrs 110 kV >

40 o/o

TR's Te¡moflores
2201110kv >

80%
' 

tR's Tebsa

2201't10 kv >

Máxima 80Yo
Generación " 

fR's Caracoli
22011 10 kV >

60 o/o

N-l rR's caracolí . N'l rR s' 'zzdlito il- ' Termoflores
220/110 kv

I R'S lermolofes ,
zidiñlv ' éo'2" 22011.10 kv >

TR's Tebsa 220l't 1o ,TR's 
Tebsa

kv;so t; 
- 2201110 kv >

. TR's Ca¡acoli
TR's Caracoli 22Ol11O ,kn;áót; 22ot:;o;v >

.. L¡nea Termollores
L-'nea I ermoflores ll ' [ . oasrs I 10 kv >
Oasis 110 kV > 50 o/o 

30 oh

TR,s Temoflore. tT'l Termoflores

22ot,t,tokv >20o/o 22ot;;oo:v >

TR'sTebsa 22ot11o,TR'sfebsa
kV > 3O7o 220t't1okv >

30 o/o

TR's Caracoli 2201'110 ,
fV > ¿O oZn 2201110 kV >

30 0h

.. L¡nea Te¡mollo¡es
L-lnea I ermolpres ll ' 

rr . oasrs I 10 kv >
Oas¡s 110 kV > 60 o/o 

60 %

N-l TR's Tebsa
220/lt0 kv

TR.s
Termollores

220t110 kv > 90
o/o

TR's Tebsa
220t:1.0kv >

TR's Caracoli
22011 10 kV >

70 o/o

Lin'ea

Termollores ll -
Oasls 1 10 kV >

40 o/o

fR's
Termoflores

2201110 kv >
20 o/o

TR's Tebsa
220t110 kv >

30 o/o

Tn'i Carac'ol¡

220lt 10 kv >

30 Yo

Linea
Termollores ll .
Oass f 10 kV >

60%

N.l Linea
Termoflores.

Las Flores
110 kv

" 
TR,s

Termoflores
220t110 kv > 70

yo

TR's Tebsa
220t.110kv >

TR's Caracolí
220t1't0 kv >

60%
Llnea

Termoflores ll -
Oasrs 1'10 kV >

60 o/o

TR's
Termoflores

220t110kv >

0 o/o

TR's Tebsa
220t110 kv >

40 o/o

' 
TR's Caracolí
22011 10 kV >

30%
'Linea

Termoflores ll -
Oas¡s 1'10 kV >

9011

N-l Linea
Termoflores ll -
Estadio 110 kV

' 
TR's

Termollores
2201110kv >

80 Yo

fR's febsa
220t110kv >

80 o/o

TR's Caracoli
220t110kv >

60 o/o

Linea'
Termoflores ll .
Oas¡s 110 kV >

60 o/o

TR's
Termollores

220/1 10 kV >

10 o/o

TR's Tebsa
220t110kv >

30 0h

TR's Caracoli
22011 10 kV >

30 7o

Linea
Termoflores ll -
Oasis 110 kV >

90 0h

Linea Termollores
ll - Oasrs 110 kV >

40 o/o

Fuente de tabla: UPME

Se observa gue en el año2022, para las condiciones más crít¡cas de cero despacho al interior de la sub- área,
se v¡ola la capacidad de sobrecarga de los transformadores de conex¡ón STN/STR. Por otro lado, ante
cond¡c¡ones de máximo despacho no se observa que se deba restringir como consecuenc¡a de falta de
expansión, debido a que para ese año se espera que este toda la expansión en serv¡c¡o.

Generación de seou¡ldad minima:

Tal como se observó anteriormente, ante el evento de no contar con generación de seguridad al interior de la
sub-área Atlántico, se pueden observar sobrecargas de elementos ante la contingenc¡a de otros;
pal¡cularmente, en los transformadores de conexión del Sistema de Transmisión Regional al Sistema de
Transmisión Nacional de las subestaciones Tebsa y Flores; por lo cual en el mediano plazo, se observa la
neces¡dad de generación de segur¡dad al interior de la sub-áreapara eliminar esta condición. Esta generac¡ón
se puede dar con cua¡quiera de los recursos en el área, o una comb¡nación de los mismos la cual se puede
constituir en una restr¡cción. En la Gráfica 6-42 se presenta la generación que se neces¡taría para el¡minar
esta cond¡ción en func¡ón de los recursos ubicados en el área:
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Gráfica 6"f2: Generación minima de seguridad necesaria para €v¡tar sobrecargas en los transformadores de conexión del
S¡stema de Transmisión Regional al Sistema de Transmisión Nacional.
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Fuente de gráñca: UPME

Como se observa en la Gráfica 6-42, es necesaria una generación al interior del área para evitar sobrecargas
de elementos ante contingencia. En este sentido, en el momento en gue esta generación de seguridad no

salga en merito podr¡a generar un sobrecosto al sistema. A continuación, se presenla un cálculo de la
probabilidad de que estos despachos no se den en mérito, realizado mediante el SDDP.

Gráfica 6"t3: Probabilidad de no contar con el daspacho necesario en mérito - probabilidad de utilidad del proyecto.
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Fuente do gráfica: UPME

En la Gráfica 643 se muestra que la probabilidad de no contar con el despacho necesario en el área es alla,
por lo cual, la utilidad de un proyecto que elimine esta necesidad es también alta. Posteriormente, en este

documento, se desarrollará más detalladamente la cuantificación de este benefioo.
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Desempeño de las altematlvas: Altemativa i)

El proyecto propuesto corresponde a un nuevo punto en el Magdalena mediante un corredor en220 kV Tebsa

- Magdalena- Termo Flores 220 kV y doble transformación 2201115 kV - 150 MVA en Magdalena.

. Desempeño para elaño 2018 (asumiendo el proyecto Magdalena en operación):

w
a-a,;;;

lMolEradlo

feble 6.34: Desempeño del sistema pafa el año 2018 con proyocto Ítlagdalena.
N.l L¡nea

Termoflores.
Las Flores ll0

kv
TR.s

Termoflores
2201110 kv >

50 o/o

TR's febsa
220t110 kv >

6O o/o

TR's iaácol¡
22011 10 kV >

40 o/o

Linea
Termoflores ll -
Oasls 110kV >

40 o/o

TR's
Magdalena

220t110kv >

40 o/o

' 
TR's

Temoflores
22011't0 kv > 0

yo
- 

TR's Tebsá
220t110kv >

10 To' 
TR's Caracoli
220/1 10 kV >

30 o/o

L¡nea
Temoflores ll -
Oasis 110 kV >

70 o/o

TR.s
Magdalena

220t110 kv >

20 o/o

N-l Linea
Termoflo¡es ll .
Estadio'l'10 kV

TR's
Termoflo¡es
220t110 kv >

60 7o

TR's febsa
220t110 kv >

50 o/o

iR's Caracot¡
220t110kv >

50 o/o

Línea
Termollores ll -
Oasrs 110 kV >

50 o/o

TR.s
Magdalena

220t110kv >

30 o/o

TR's
Termoflores

22011 10 kV > 0

TR's Tebsa
22011 10 kV > 0

yo
'Th'i 

Caracoti
220t110kv >

30%
Linea

fe¡moflores ll .
Oasrs 110 kV >

80 Yo

fR's
Magdalena

220t110kv >

20 o/o

Sin
Generación

Má¡ima
Generación

N-l TR's
C.N.O. Caracoli

220t110 kv

TR's TR's
Termoflores Termoflores
220t't't0 kv > 22011 10 kv >

60 o/o 70 o/o

TR's Tebsa TR's Tebsa
22011 10 kV > 22011 10 kV >

50 o/o 60 Yo

TR;s baraiot¡ TR's Caracotí
22011 10 kV > 220t110kv >

50% 607o'L¡nea' 
Línea

Termoflores ll fermoflores ll .
- Oas§ 110 kV Oasrs 110 kV >

> 30 o/o 40 o/o

TR's TR's
Magdalena Magdalena

2201110kv > 2201110 kv >

30o/o 4Oo/o

TR's TR's
Termoflores Termoflores
220t110kv > 220t110kv >

0o/o 10%
'TR's tebsa TR's Tibsa-
220t110kv > 220t110kv >

0 o/o 10 o/o

TR's Caracoli 
' 

fÉ's Caracol¡
2201110 kv > 220t110 kv >

3OYo 40o/o' Linéa Linea
fermoflores ll fermoflores ll -
- Oasis 110 kV Oasis 110 kV >

> 50o/o 60 %

TR's TR's
Magdalena Magdalena

2201110kv > 220t't't0kv >

20 o/o 20 Yo

N.1 TR's N.l TR's
Te¡morlores Tebsa
220/110 kv 220/'n0 kv

TR's TR's
Te¡moflores Termollores
220t110kv > 2201110 kv >

80 7o 60 o/o

TR's Tebsa TR's Tebsa
220t110kv > 220/t10kv >

60 o/o 60 7o

rÁ's'caiácoti 
- 

TR's caracotí
2201110 kV > 220lt10 kv >

60 o/o 50 o/o

- L¡nea Linea
Temoflores ll - Te¡moflores ll
Oas¡s 1'10 kV > . Oasrs 110 kV

20Yo >30o/o

TR's TR's
Magdalena Magdalena

220t110kv > 220t110kv >

40 o/o 40 o/o

fR's TR's
Termoflores Temoflores
220t110kv > 220t110kv >

10 o/o 0 o/o

TR's Tebsa - TR's Tebsá
2201110 kV > 0 220t110kv >

o/o 0 o/o

' 
TFi's Caracolí 

' 'Til's 
Caracoli

220t110 kv > 220t110 kv >

30 o/o 30 To

L¡nea Linea
Te¡moflores ll - Te¡moflores ll
Oas¡s 110 kV > - Oasrs 110 kV

50Yo > 50o/o

TR's TR's
Magdalena Magdalena

220t110kv > 2201110 kv >

20o/o 2OYo

Fuente de tabla: UPME'
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o Desempeño para el afio 2022:

Tabfa 6-35: Desempeño d6l sistoma para el año 2O22con proyecto Magdalena.

Sin
Generación

Máxima
Generación

N.l Lín6a
Te¡mollores -
Las Flores 110

kv
TR'S

Termoflores
220t110 kv >

60 7o

TR;s Tebsa
220t110kv >

60 o/o

TR's Caracoli
22011 10 kV >

50 o/o

L¡nea
Termoflores ll -
Oas¡s 110 kV >

50 o/o

TR'.
Magdalena

220lt 10 kv >

50 o/o

TR's
Termoflores

22011 10 kv > 0
o/o

TR's Tebsa
22011 10 kV >

10 o/o

TR's Caracolí
220t110kv >

30 o/o

Linea
Termoflores ll -

Oasis '110 kV >

70 Yo

TR'S

Magdalena

220/1't0 kv >

20 o/o

N.l Lin6a
Te¡moflores ll -
Estadio ll0 kV

TR'S

fermoflores
22011 10 kV >

70 Yo

TR's Tebia
220t110kv >

60%
rR's cárácól¡'
22011 10 kV >

50 0h

Llnea
Termoflores ll -

Oasrs I10 kV >
60%
TR's 

'

Magdalena
22011't0 kv >

40 o/o

TR's
Termoflores

220l'r 10 kv >
10 o/o

TR's Tebsa
220t110kv >

10 o/o

TR's Caracoli
220t110 kv >

30%
Linea

Te¡moflores ll -
Oasrs 'l 10 kV >

90 Yo

fR's
Magdalena

220t110kv >

20 Yo

N.I TR'3
C.N.O. Caracoll

220/110 kv

TR's TR's
Termoflores Termoflores
220t110 kv > 22011 10 kv >

70 o/o 80 Yo

TR's Tebsa TR's Tebsa
220t110kv > 220t110kv >

60 o/o 60 o/o

TR's ia¡acoli Ín'd Caracol¡
220/'t10 kv > 220t110kv >

50 Yo 70 o/o

L¡nea Linea
Termoflores ll fermoflores ll -
. Oas¡s I10 kV Oas¡s 110 kV >

> 40 o/o 50 o/o

TR's fR's
Magdalena Magdalena

220t110kv > 220t't't0kv >

40 o/o 40 o/o

TR's TR's
fe¡moflo¡es Termoflores

2201110 kV > 2201110 kV >

'l.0 o/o 10 o/o

TR's Tebsa TR's Tebsa
2201110 kV > 2201110 kV >

10 o/o 10 o/o

- 
TR's Caracóti 

' 
fR's Caracol¡

22011 10 kV > 220t110kv >

30 % 40 o/o

Linea Linea
Termoflores ll fe¡moflores ll -
- Oasrs 110 kV Oasrs 110 kV >

>600/o 60%
TR's TR's

Magdalena Magdalena
22011 10 kV > 22011 10 kV >

20 To 20 o/o

N-l TR's N-l TR's
Termoflores Tebsa
220n10 kv 220/110 kv

" TR's TR's
Termoflores fermollores
220t110kv > 220t110kv >

90 o/o 70 o/o

fR's febsa TR's Tebsa
22011'f 0 kv > 220t110 kv >

60 % 70Yo

TR's Caracoli TR's Caracoli
2201110 kv > 22011 'r0 kv >

60 o/o 60 o/o

Linea Linea
Termoflores ll - Termollores ll
Oasrs 1 10 kV > - Oass 110 kV

30 % > 40o/o

TR's TR's
Magrdalena Magdalena

2201110 kV > 2201110kv >

50 % 50 o/o

TR's TR's
Termoflores Termoflores
2201't10kv > 2201110 kv >

20Yo lOYo
TR's Tebsa TR's Tebóa

2201110 kv > 2201110kv >

10 o/o 10 o/o

TR's Caracói¡ TR's Caracoli
220/1 10 kV > 2201110 kv >

30o/o 3OYo

Llnea Linea
Termoflores ll - Termoflores ll
Oasrs 110 kV > - Oasrs '110 kV

60 o/o > 60 o/o

TR's TR's
Magdalena Magdalena

220t110kv > 2201110kv >

2OYo 20o/o

Fuente de tabla: UPME

En la Tabla 6-34 y Tabla 6-35 se puede observar que el desempeño del sistema con el proyecto evaluado es

adecuado, y el m¡smo, elimtna la problemática relacionada con la cargabilidad de los elementos STN/STR,

eliminando las necesidades de generación de seguridad.

Desempeño de las alternativas: Alternativa ii)

El proyecto propuesto corresponde a un nuevo punlo en el El Río mediante un corredor en 220 kV Tebsa - El

Rio - Termoflores 220 kV y doble lransformación 2201'11 0 kV -'l 50 MVA en El Río.
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c.N.o.

TR'S

Te¡moflores

220t110 kv >
60%

TR's Tebsa
220t110kv >

50 o/o

TR's Caracolisin 22011 10 kv >
Generación 40 o/o

Linea
Termoflores ll -
Oasrs 110 kV >

30 Yo

TR.s Río
220t't10kv >

40 o/o

TR.s
Termoflores
220t110kv >

O o/o

TR's Tebsa
220t110kv >

00h

TR's Caracoli
Máxima 22Ot11O kV >

Generación 30 o/o

o Desempeño para el año 2018 (asumiendo el proyecto El Rio en operacaón):

Tabla 6-36: Oesempeño del si3tema para el año 2018 con proyecto El R¡o.

N-t rR.3 N-l rR.s - 
N'l Linea

Termoflores Tebsa Termoflores '
22orifo kv 22or11ok" Las Flore3

' iro kv
fR's TR's TR's

Te¡moflores Te¡moflores Termoflores
2201110kv > 220t110kv > 220t110kv >

8O o/o 60 o/o 50 %

TR's Tebsa TR's Tebsa TR's febsa
2201110kv > 220t110kv > 220t110kv >

60Yo 60To 60 %

4

N.l TR 3
Caracoli

220rll0 kv

TR's
Termoflores
220t1',t0 kv >

70 o/o

TR's Tebsa
22011 10 kV >

60.To.

TR's Caracoli
220t110kv >

60 0h

L¡nea
Te¡moflores ll
-Oasas 110kV

> 40 o/o

fR's Rio
220t110kv >

40 o/o

TR's
Termollores

220/1 10 kv >

'lo o/o

TR's Tebsa
22011 10 kv >

10 o/o

TR's Ca¡acolí
220t110kv >

40 o/o

Linea
Te¡moflores ll
- Oasrs 110 kV

> 60 o/o

fR's Rio
220t110 kv >

20 Yo

TR's Caracoli
220t110 kv >

50 o/o

TR's febsa
220t110 kv >

10 o/o

Linea Linea Linea
Termoflores ll Temoflores ll Termoflores ll
- Oasrs 110 kV - Oasrs 110 kV - Oasrs 110 kV

> 30 o/o > 30 % > 40o/o

TR's Rio TR's Rio fR's Rio
220t110kv > 220t110kv > 220t110kv >

40o/o 40o/o 40o/o

TR's TR's TR's
Termoflores Termoflores Termoflores

220/1 10 kv > 220t'.t't0 kv > 220t1,t0 kv >
10 o/o 0 o/, O o/o

TR's Caracoli TR's Caracoli
2201110kv > 220t't't0kv >

SOYo 40o/o

TR's Tebsa TR's Tebsa
2201't10kv > 220t110kv >

'10 o/o 10 o/o

N.1 Línee
Termoflores ll

- E3tad¡o
110 tv

TR's
Termoflores
220t110kv >

60 7o

TR's Tebsa
220t110kv >

50 o/o

TR's Caracoli
220t110kv >

40 Yo

Linea
Termoflores ll
- Oasrs 110 kV

>507o

TR's Rio
220t110kv >

40 o/"

TR.s
Termoflores

220t110 kv >
0 o/o

TR's Tebsa
22011 10 kV >

0 o/o

TR's Caracoli
22011 10 kV >

30 o/o

Linea
Termoflores ll
- Oasis 110 kV

> 80 o/o

TR,s Río
22011 10 kv >

20Yo

Linea
fermoflores ll -
Oasis 110 kV >

50 o/o

TR's Rio
220t110kv >

2OYo

TR's Caracoli fR's Caracoli TR's Caracol¡
22011 10 kV > 220/t10 kv > 22011,t0 kv >

30Yo 30Yo 30o/o

Línea Linea Linea
Termoflores ll Termoflo¡es ll Termollores ll
- Oass 'l'10 kV . Oasis 110 kV . Oasrs 110 kV

.,.u? 
* ' lo 

,:. > 60 7o.

TR's Río TR's Rio TR's Rio
2201110 kV > 220t110kv > 220t110kv >

10o/o 10% 20o/o

Fuente de tabla: UPIIE
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Desempeño para el año2022:

Tabfa 6.37: Desempeño del sistema para el año 2O22con proyecto El Rio.

Sin
Generación

Máxima
Generación

N.' TR's
C.N.O. Caracoll

220/'n0 kv

TR's TR's
Termoflores Termoflores

2201110 kV > 220t110kV >

7O o/o 70 o/o

TR's Táusa TR's Tebsa

2201110 kV > 220t110kv >

60 o/o 60 o/o

TR's Caracoli TR's Caracol¡
2201110 kV > 220/1 t0 kV >

50 Yo 70 o/o

TR's Rio TR's Rio
220t110kv > 220t110kv >

40o/o 50Yo

TR's TR's
fermoflores Termollores

22011 10 kV > 220t110kV >

10 o/o 10 o/o

TR's Tebsa TR's Tebsa
220t110kv > 220t110kv >

10 o/o 'lO o/o

TR's Caracoli TR's Caracoli
220t110kv > 220l't10 kv >

30 o/o 40 o/o

Linea Línea Línea L¡nea Línea
fermoflores ll Termoflores ll Termoflores ll - Termoflores ll fermoflores ll -

- Oas¡s '110 - Oass 110 kV Oasrs 110 kV > - Oasls 110 kV Oasrs 110 kV >

kV > 40 7o > 50 o/o 30 o/o > 40 o/o 50 7o

N-l TR's
Termoflores
220/110 kv

TR'S

Termoflores
220t110 kv >

90 o/o

rÑi reusa
22011 10 kV >

60 7o

TR's Caracoli
220t110 kv >

60%

TR's Rlo
220t110kv >

50 o/o

TR's
Termollores

22011 10 kv >
10 o/o

rR'; rebs;'-
220t110 kv >

10 o/o

TR's Caracoli
22011't0 kv >

30Yo

N.f TR's
Tebsa

220fi10 kv

N.l L¡nea
Termoflores.

Las Flores
lt0 kv

TR's TR's
Termoflores Te¡mollores
220t110kv > 220t110kv >

70 o/o 60 o/o

iR's Teusa TR's Tebsa
2201110 kv > 220t110kv >

70 o/o 60 7o

TR's Caracoli TR's Caracoll
220fi10 kv > 220l'r'r0 kv >

60 o/o 50 Yo

TR's Rio TR's Rio
2201110 kV > 2201110 kV >

50 o/o 50 o/o

TR's TR's
Termoflores Termoflores
220t110kv > 220t110kv >

'lO o/o 0 o/o

' 
rn's iebia 

' 
TR's Tebsa

220t110kv > 220t110kv >

10o/o 10%

TR's Caracolí TR's Ca¡acolí
2201110kv > 2201110 kv >

30 o/o 30 o/o

N-l Linea
Termofloree ll -
Estadio ll0 kV

TR's Termollores
2201110 kv >

70 o/o

in's ie'usa -
220t110 kv >

60 7o

TR's Caracoli
220t110 kv >

!o 7:

Linea
Termoflores ll -
Oass 1 10 kV >

,! r:

fR's Rio 2201110
kv>40%

TR's Termoflo¡es
220t110kv >

10 o/o

TR's febsa
220t110 kv >

10 o/o

TR's Caracoli
220t110kv >

30 o/o

Linea
Temoflores ll

- Oasis 1 10

kV > 60 o/o

fR's R¡o

22011 10 kV >

20 o/o

Línea
Temoflores ll
. Oasrs 110 kV

> 60 o/o

TR's Rio
220t110 kv >

20 o/o

TR's Rio
22011 10 kV >

20 o/o

Linea Linea L¡nea Linea
Termoflores ll - fermollores ll Termoflores ll - Termoflores ll -
Oasrs 1'10 kV > - Oasts 1,|0 kV Oasis '110 kV > Oass 110 kV >

60 o/o > 60 o/o 70 o/o 90 o/o

TR's Rio TR's Rio
220t110kv > 220t110kv >

20 o/o 30 %

TR's Rio 2201110

kY > 20o/o

Fuente de tabla: UPME

En la Tabla 6-36 y Tabla 6-37 se puede observar que el desempeño del sistema con el proyecto evaluado es

adecuado, y el m¡smo, el¡m¡na la problemática relacionada con la cargabilidad de los elementos STN/STR,

eliminando las necesidades de generación de seguridad.

6.3.4.6. Análisis de Corto Circuito

A continuación se presenta el anál¡sis de corto c¡rcu¡to para el año 2018 y 2022 (monofásico y trifásico), para

la alternativa ii) correspondiente al proyecto El Río 220 kV.
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Gráfica 6"04: l{ivel de cortoc¡rcu¡to tr¡fás¡co para el año 2018.
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Gráfica 6-05: Nivel de coÉocircu¡to monofá3ico para el año 201E.
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Gráfica 6.f6: Nivel de coriocircu¡to tr¡fásico para el año 2022.
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Gráfica 6"f7: Nivel de cortoc¡rcu¡to monofásico para el año 2022.
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Fuente de gráf¡ca: UPIúE

De la Gráfica 6-44 a la Gráfica 6-47 se observa que, con la entrada del proyecto propuesto, los niveles de
corto en Tebsa 220 kV y Termoflores 110 kV pueden sobrepasar los niveles máx¡mos de corto en estas
subestacpnes, por lo anter¡or, se sol¡catará a los representantes de los activos que se adelanten todas las
acciones necesarias para aumentar estos niveles de corlo.

6.3.4.7. Evaluación Económica

Teniendo en cuenta gue desde el punto de vista conslruct¡vo, la alternaliva i) presenta dificultades en su

ejecuc¡ón y que el desempeño de las alternativas es similar; la UPME recomienda la ejecución de la alternativa
i¡) proyecto El Rio 220 kV. En este sentido, a continuación se presenta la evaluación económica para la
alternativa recomendada.

Beneficlos:

Teniendo en cuenta que el proyecto planteado elimina las necesidades de contar con generación de seguridad
en Atlántico en el mediano plazo, la valoración del mismo se realizará en función de la reducción de
restricciones. En primera instancia, se identifican las restricciones del s¡stema, para ello, se utiliza el modelo
eléctrico realizando simulaciones de flujo de carga, estabilidad de tensión y estabilidad dinámica. Una vez se
establecen las limitaciones de la Red, se determina paralelamenle la generación que se debe programar, y la
probabrlidadr3 del escenario restrictivo, es decir, el escenario donde la contingencia de un elemento del sistema
ocasiona violaciones. Finalmente, se valora la restricción como la polencia reconcileda, multiplicada por la
probabilidad de ocurrencia del escenario restrictivo y el sobre costo operativo (diferencia entre el precio de
reconciliación positiva y el precio de bolsa), tal como se presenla a continuación.

13 La probabfidad del escenarro reslncüvo se calcula con el Modelo de Programación Drnám¡ca Dual y Estocástrca - SDDP, s¡n consderar
la Red de Transm¡sión
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Fuente de gráfica: UPME

B = I(M). (scop),probutitproy
[=1

Dónde:

. M: Diferencia entre la generación requerida sin y con proyecto. Es decir, la potencia que se
reconciliaría si no se dispone del proyecto de expansión. También se puede ver como la capacidad
de importación adicional de un área, cuando se tiene una nueva infraestructura a nivel de transmisión.

. SCOP: Es la diferencia entre el precio de reconciliación positiva y el precio de bolsa. Este sobrecosto
se materializa cuando se requiere un despacho fuera de mérito, con el objetivo de garantizar la
seguridad e integridad del Sistema.

o prob¿¡¡proyl Es la probabilidad de utilidad del proyecto. Diferencia entre las probabilidades de tener
un despacho económico inferior al mínimo requerido sin y con proyecto. Este valor se obtiene
ajustando a una función de densidad de probabilidad la variable aleatoria'despacho económico".

A continuación se presentan los beneficios calculados a partir de la generación mínima necesaria en el área,
la probabilidad de utilidad del proyecto y sobre costo del sistema:

Tabla 6.38: Beneficlog calculados en m¡llone3 de USD.

Tebsa Termoflores Tebsa/Termoflores

Beneficios 20 29 45 37 32 83

Fu€nte de tabla: UPiiE

En la Gráfica 648 se presentan los beneficios solo por eliminación de restricciones y por ahorro de energía
no suministrada, a partir del punto en que la generación de seguridad no sea suficiente para soportar la
restricción a partir de 2027.

Gráfica 6.fE: Beneficios identificados para el proyecto El Rio 220 kV - Valor presente de beneficios por restracc¡ones y

! , r 
demanda no atendida'
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Costos:

Con relación a los costos, el proyecto se valoró con referencia en Unidades Constructivas de la Resolución
CREG 011 de 2009 y CREG 097 de 2008 haciendo una sensibilidad de tramo sublerráneo, tal como se
muestra en la Gráfca 6-49.

4 ;C?5 '- i
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Costo Red Subterranea CREG 097
Relación = Costo Red Aérea CREG 011

Gráfica 6-f9: Sensibilidad d6 costo en función de tramos 3ubterráneos.

,-: ', I L, I '..
Tramo subterráneo (km)

Fuente de gráfica: UPME

Tabla 6-39: UC del Propcto El Rio 220 kV.

UC Descripción Tipo/Nivel Cantidad

SE2ll Bahia de Llnea lM 2

SE2l2 Bahia de Transformador lM 2

SE2¡12 Módulo Común - Tipo 1 Todas 1

sE232 yódr':9"_9?:':1".- r,p: 
1 ._ . ,y . 1

SE2l9 Corie Central lM 2

sE2¡fo Drferencral de Banas - Trpo 1 fodas' exceplo BSrrcs- rrpu, yAN

CCIOI SCADA I 1

CCIO2 3'Üm" 
de lnfo¡macón Geográftco 

l
CCl03 Srstema de Mane¡o de Energia'EMS 1 1

Cclo¡l Enlace ICCP 1 1

CCl05 Srstema de Comuncacones I 1

CC106 Edrficio de Control 1 1

Ll2llS km de l¡nea, 1 crrcurto sublerráneo 1 20

Ll2ll km de l¡nea, 1 orcurto 1 0

r)

Fuente de tabla: UPME
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Relaclón Beneficio/Costo:

A continuación se presenta la evaluación Beneficio/Costo, la cual está en función de las máquinas que se
utilizarian para eliminar la restricc¡ón y la longitud de circuito subterráneo. Además, se agregan los beneficios
calculados por el ahorro de energía no suministrada.

G¡áfica 6-50: §ensibilidad de la ¡elación B/C en función de la Red subterránea - Evaluación económica B/C solo para
generación d€ segur¡dad.

.4.,

,,ll
o
O r:

o
.9 ,,,
0,
Eo-co :, r
E'9'B 

i,-,
o
ú.

... i

i¡il

-l

i{-1.¡,.r.:'r, P,/ - I :t,:.a

Fuente de gráfica: UPirlE
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Gráfica 6-51: Sensibilidad de la ¡elación B/C en función de la Red subteránea - Evaluación económica B/C solo g€n€racaón de
seguridad y energia no sum¡ni3trada.
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Fuente de gráfica: UPME

Como se puede observar en ¡a Gráf¡ca 6-50 y Gráfica 6-51, independiente de la máquina que se use para
eliminar la sobrecarga de elementos ante contingencia, la relación Beneflcio/Costo se mantiene por encima
de 1 considerando todos los beneficios calculados por energía no sum¡nistrada y ahorro por restricciones.
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6.3.4.8. Conclusiones

. Se bien es cierto, el proyecto Caracolí reduce el riesgo de atención de la demanda, a partir del año
2018, se empieza a ver una cargabilidad importante en los transformadores de conexión STN/STR en
Atlántico y en el 2020la necesidad de contar con importantes generaciones de seguridad al interior
de esta región para atender la demanda con criterios de calidad, confiabilidad y seguridad.

. Se observa que es necesario cerrar los seccionamientos de barra en Termoflores y Malambo, debido
a que si se consideran abiertos, se pueden producir escenarios en donde sea necesario significativas
generaciones de seguridad, inclusive con elproyecto Caracoli.

r Se evaluaron dos alternativas de expansión, correspondientes a dos puntos STN/STR en El Río y
Magdalena, las cuales se comportan de manera similar desde el punto de vista eléctrico. Sin embargo,
desde el punto de vista constructivo sería más viable el proyecto correspondiente a El Río.

. Se observa que se puede presentar agotamiento de Red a partir del año 2018, sin embargo, este se
puede manejar con generación de seguridad.

. Se evidencia que el proyecto El Rio es viable técnica y económicamente.

o Frente a dificultades insalvables en la salida de las subestaciones Tebsa o Termoflores se estudiará
la posibilidad de darle otro tipo de interconectividad a este proyecto.

6.3.4.9. Recomendaciones

E ecutar las siguientes obras en el Sistema de Transmisión Nacional- STN:

. Nuevo punto en El Río mediante un nuevo circuito Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV y doble

transformación220/115 kV - 150 MVA en El Río.

. Es necesario que los agenles responsables de las subestaciones Tebsa 220kV y Termoflores 110 kV

adelanten todas las acciones necesarias para aumentar los niveles de corto en estas subestaciones.

Fecha de entrada en servicio: Novlembre de 2020.

. Es necesario que los agentes responsables de las subeslaciones Tebsa 220 kV y Termoflores 110 kV

adelanten todas las acciones necesarias para que en el corto plazo y antes de la entrada en servicio

de las obras propuestas en el presente Plan se aumenten los los niveles de corto en estas

subestaciones

6.3.5. Análisis Obras Adicionales Caribe - Cierre anillo Sabanalarga - Bo!ívar 500 kV

6.3.5.1. Antecedentes

En relación al área Caribe, la Unidad ha definido una serie de obras con el fin de optimizar el despacho y

atender la demanda con criterios de calidad, confiabilidad y seguridad, reduciendo las necesidades de
generación de seguridad y la dependencia de la misma. En este sentido, la Unidad ha definido una serie de

obras de gran envergadura en la costa Atlántica, tales como:
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. Segundo lransformador Copey 5001220 kV - 450 MVA (201S).
o Proyecto Caracolí 220kV (2016).
o La Loma 500 kV (2016).
o Rio Córdoba 220kV (2016).
¡ Nuevo corredor Chinú - Monteria - Urabá 220 kV (2016).
. Segundo circuito Cartagena - Bolívar 220 kV (2017).
o Refuerzo a la Costa en 500 kV, correspondiente al nuevo corredor Cerro - Chinú - Copey 5OO kV

(2018).
. Segundo circuito Copey - Fundación 500 kV (2019).
o Nuevo circuito en Copey- Cuestecitas 50 kV (2019).

Estas obras reducirán las necesidades de generación en la zona, y asi mismo, reducirán los costos por
restricciones que se venían presentando. Sin embargo, el crecimiento continuo de la demanda en la zona y la
llegada de futuras demandas, hacen necesario que se definan las obras con suficiente anticipación. Existe
una solicitud para la conexión de 70 MW en Bollvar correspondiente a una demanda de Ecopetrol para el año
2020 y que iniciaria con un valor de 35 MVA a partir del 2016.

6.3.5.2. Supuestos

a

a

Las proyecciones de demanda utilizadas son las del mes de julio del año 2015, teniendo en cuenta
periodos de consumo de demanda máxima.
Se consideraron en operación los proyectos concepluados y las obras de expansión del Sistema de
Transmisión Nacionalcon fecha de entrada en elhorizonte de análisis.
lnformación de expansión reportada por los Operadores de Red del área.
Se consideró la capacidad nominal y de emergencia reportada por los agentes para elementos de la
Red.

Se consideran los siguientes escenarios operativos.

Tabla 640: Escenarios operat¡vo3.

4 lce5 .+
w

..rro.L*
lffiAhtañfti.

Escenario
Generación

Oemanda

Caracter¡3t¡cas
Generaoón

minima/Generaoón má{ma
Máxrma

Fuente de ta'UÉ: UPme

§ensibilidad

Generacón min¡ma de

':n:"0:o

6.3.5.3. Análisls Eléctrico

A continuación se presenlan los análisis eléctricos del desempeño del sistema solo con los proyectos deflnidos
en el horizonte de análisis.

Situación sin orovectos:

Si bien es cierto, tal como se indicó anteriormente, la Unidad definió una serie de proyectos en la costa que
reducen las restricciones, con los crecimientos de demanda, vuelven a aparecer estas reslricciones. Debido a
esto, a continuación, se presenta eldesempeño delsistema solo considerando los proyectos definidos.

A continuación se presenta el desempeño del s¡stema sin la entrada del proyecto:
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Tabla 6.01: Desempeño del sist€ma en el año 2016.
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C.N.O. Ocaña - Cop€y
500 kv

TR's Bollvar 'TR'i 
Botlvar

500/220 kv > 500/220 kv >

30To 15o/o

Linea L¡nea
Sabanalarga - Sabanalarga -

Bolivar 220 kV Bol¡var220 kV >
> 55o/o 85"+

Linea Bollvar - Linea Boliva¡ -
Bosque Bosque 220 kV

220kY>65o/o >600/o

Sabanalaroa

'loolYo; #?il:'ilT"
Bolívar 220 kV Bot¡var 2ZO iü

< 98o/o

leme¡a220 Ternera 220 kV
kV < 967o

Candelana Candelana220
22OkY <960/o kV

Cartagena Cartagena

220kV <%o/o 220kY <92o/o

TR's Bolirar 
'' 'TR's 

Boliva¡
500/220 kv > 500/220 kv >

30% 15o/o

L¡nea L¡nea

Sabanalarga - Sabanalarga -
Bolivar 220 kV Bolívar 220 kV >

> 4Oo/o 70o/o

Linea Bolivar - Llnea Bol¡var -
Bosque 220 Bosque 220 kV

kV>557o >50%
Sabanalaroa

'1\lYo; #1il:'il11,"
Bolívar 220 kV Bolivar 220 kV <

< 98o/o 960/o

Temera fernera 220 kV

220kv <97%

Candelarra Candelana 220

220kY <97o/o kV

Cartagena Cartagena
220kV < 97o/o 220kV

¡li.¡."" 
'- '

Copey - Bolivar
500 kv

' fR'i Bol¡var

500/220 kv >

Oo/o

L¡nea
Sabanalarga -

Bolívar 220 kV >

. 85o/o

Linea Bolivar -
Bosque 220 kV

> 657o

Sabanalarga
220 kY < 101o/o

Bolivar 22d i<V

Teme¡a 220 kV

Candelana220
KV

Calagena
220kY < 92o/o

' 
TR's Bolivar
500/220 kv >

lYo' 
L¡nea

Sabanalarga -

Bolivar 220 kV >

650/0

Linea Bolivar -

Bosque 220 kV
> 50q/o

Sabanalarga
220 kV < 100o/o

Bolivar 220 kV <
96o/o

Ternera 220 kV

Candela¡a220
KV

Cartagena
22OkY <95o/o

N.l Llnea
Sabanalarga -

Bollvar
220 kv

TR's Bolivar
500/220 kv >

40o/o

Linea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV

.. '-897:.- .

Llnea Bolivar -
Bosque

220kY > 650/o

Sabanalarga
220 kv <

102o/o

Bolivar 220 kV
< 960/o

'feÁe¡a22O

KV

Candelana
220kv

Cartagena
220kY <94o/o

TR's Bollvar-
500/220 kv >

40o/o

L¡nea

Sabanalarga -

Bolivar 220 kV
> 55%

Linea Bolívar -

Bosque 220
kV > 557o

Sabánahrga
220kv <

1017o

Bolivar 220 kV
< 97o/o

Ternera
220kv <96%

Candelana
220 kv < 96%

Carlagena
22OkY <960/o

N.l Línea
Bolivar -

Cartagena
220 kv

TR's Bálvar
500/220 kv >

30o/o

Linea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV
> 50%

t-¡nea Bóiivai - 
'

Bosque
220 kv '

Sabanalarga
220 kv <

102o/o

Bolivar 220 kV
< 98o/o

Teme¡a220
KV

Candelana
220kv

Carlagena
220kV < 93o/o

TR's Bótivai'
500/220 kv >

30o/o

Linéa 
'"

Sabanalarga -

Bolivar 220 kV
> 35o/o

Línea Bollvar -

Bosque 220
KV

Sabanalarga 
-

220kv <
101o/o

Bolivar 220 kV
< 99%

f eme¡a22O

. kv-< 9-5:/o .

Candelana
220kY <95o/o

cartagena
220kV <95o/o

fiuDme

Desempeño para el año 2016:

Conside¡aciones

Unidades
Equivalentes
Caribe = 9.66

Oespacho Minimo
Caribe - 1342 MW

lmpoñación Caribe

= 1166 MW

Unidades
Equivalentes
Bolivar = 0

Despacho Mlnimo
Bolivar = 0 MW

Unidades
Equivalentes
Caribe = 9.66

Despacho ftlinimo
Caribe = 1196 trtlw

lmportac¡ón Caribe

= l3l2 MW

Unidades
Equivalentes
Bolivar - I

Despacho ftlínimo
Bolivar = 90 Mlñl

Fuente de tabla: UPME

Se observa gue para el año 2016, antes de la entrada en serv¡cio del segundo c¡rcuito Calagena - Bolívar

(20171, en caso de no contar con generación de segur¡dad al interior de Bolívar, se pueden presentar
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N.l Linea()0efacron:- 9can6. LáNormal 
Loma soo tv

TR's Boliva¡ Tit's Bot¡var
500/220 kv > 500/220 kv >

60% 40o/o' Línea L¡nea

Sabanalarga - Sabanalarga -

Bolivar 220 kV Bolívar
> 55% 220kY > 70o/o

Linea Bol¡var - Linea Bolivar
Bosque 220 kV - Bosque

> 55o/o 220 kY > 55o/o

. Sabanalarga

,ií?ill'?i1""o u,,oot!,"'

Bolivar 220 kV Boliva¡ 220
< 98o/o kV < 95%

f eme¡e220 Teme¡a220
kv<96% ..kv<

Candelana220 Candelarra
kv < 96% 220kV <

Cartagena220 Cartagena
kv < 96% 220 kv <

TR's Bolivar TR's Bolivar
500/220 kv > 500/220 kv >

55o/o 35To

Línea Linea
Sabanalarga - Sabanalarga -

Bol¡var 220 kV Boliva¡ 220
> 4oo/o kV > 55o/o

Linea Bolivar - Línea Bolivar
Bosque 220 kV - Bosque 220

>50% kv>50%
. Sabanalarga

#?il:'ilT* ,|ooty,.'

B'olivar 220 kV Bolive¡ 220
< 99o/o kV < 96%

Teme¡a2d} f e¡neia22O
kV < 98o/o kV < 95o/o

.+
w

*o.*
Móhtafir¡r.

sobrecargas en el enlace Bolívar - Bosque 220 kV ante la cont¡ngencia de Bolívar - Cartagena 220 kV. Por

otro lado, se observan bajas tensiones en lodo Bolivar s¡n que las mismas se conviertan en v¡olación.

Desempeño para el año 2018:

Tabla 642: Oesempeño del sistema en el año 201E.

Consideraciones

N-l L¡nea
Copey - Bolivar

500 hvrTRF
Bolivar 500/220

tv
TR's Bolívar

500t220 kV > 070

Linea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV >

Linea Bolivar -
Bosque 220 kV >

Sabanalarga 220
kV < 99o/o

Bolivar 220 kV <

Temera 220 kV

Caadela¡ia220
kv. ..

Cartagena 220
kv<

TR's Bolivar
500t220 kv > 0%

Linea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV >

85o/o

Linea Bolivar -

Bosque 220 kV >

45o/o

Sabanalarga 220
kv < 99%

bol¡var ZZO fV i
'le¡ne¡a22OkV

Candelana220 Candelarm Candela¡ia220 CandelarÉ220 Candelara220
kV < 98o/o 220 kV < 95o/o kV < kV < 97olo kV < 97o/o

cIt,o
oto
(9
.Eo

t
:9t,o
o
Coo
troo

Unidades
Equivalentes
Caribe = 5.E3

Despacho ftiinimo
Caribe = E3E MW

lmportación
Ca¡ibe = 2261 MW

Unidades
Equivalentes
Bolivar = 0

Despacho illinimo
Bolívar = 0 MVll

Unldad€3
Equivalentes
Caribe = 5.83

D*pacho Minamo
Caribe r 818 MW

lmportación
Ca¡ibe ¡ 2277 MW

Unidades
Equivalentes
Bolivar = I

Despacho Minimo
Bolivar = 90 ltiW

§
o
g
o
Eg
l¡¡
!o
E
-ooo
loo

cIoo
oo
.o)o
BIog
o

§
o
co
Eg
t¡¡
oo
Eoool
oo

t
:9t,o
ooo,o
g
:9
tng
o

N-l L¡nea
Sabanalarga -
Bolivar 220 kV

TR's Bolivar
500/220 kv >

70o/o

Linea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV >
75o/o

Linea Bolivar -

Bosque 220 kV
> 55%

Sabanalarga
220 kv < 101%

Bolivar 220 kV <

96To

Temera 220 kV

Candelarra 220
kv<

cartagena
220kv <

TR's Bolivar
500/220 kv >

60%

Lináa
Sabanalarga -

Bolívar 220 kV >

60o/o

Línea Bolivar.
Bosque 220 kV

> 45o/o

Sabanalarga
220 kY < 101o/o

Bót¡var 220 rv <
987o

temeiá 220 ¡v
< 960/o

Cartagena 220
kv < 97%

N-l Linea
Bolívar -

Cañagena 2:l0
kv

TR's Bolivar
500/220 kv >

600/o

Linea
Sabanelarga -

Bolivar 220 kV >

55%

Linea Bolivar -
Bosque 220 kV

> 75o/o

Sabanalarga
220kv <'t010/o

Bolivar 22Ó kV <

98o/o

femera 220 kV
< 957o

Candelana22O
kv < 95%

Cartagena 220
kV < 95o/o

TR's Bolivar
500/220 kv >

50o/o

Linea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV >

400/6

Línea Bol¡var -
Bosque 220 kV

> 607o

Sabanalarga
220 kY < 10'.to/o

Bolivár 220 kV <

99o/o

Ternera 220 kV
< 97o/o

Cartagena 220
kV < 97olo

Cartagena 220 Cartagena Cañagena220
kV < 98% 220kY <95o/o kV <

Fuente de tabla: UPME
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Se observa que para el año 2018, ya se encuentra en servicio el segundo circuito Cartagena - Bolívar 220 kV,
por lo cual, la contingencia de Bolivar - Cartagena 220 kV, no produce una sobrecarga en el enlace Bolívar -
Bosque 220 kV. Sin embargo, si no se cuenta con generación de seguridad, se pueden presentar bajas

tensiones en el STN de Bolivar, particularmenle ante la contingencia de la línea Copey - Bolivar 500 kV o el

transformador Bolívar 5001220 kV si no se cuenta con generación de seguridad. En este sent¡do, es necesario

contar con generación de seguridad para mantener los perfiles de tensión en el STN de Bolívar.

4 C,C95-

g
:9
l,o
oco
(9
c
th

É.o
oo
o
tro
(9
coo

Go
o
É
o
o
tr
o
É,
oEg
o
E
o
c¡
g
o

Desempeño para el año 2022'

Consideraciones

Unidades
Equivalentes Caribe

= §,66

Despacho Minimo
Caribe - 895 ftlW

lmportación Caribe

= 240¡l MW

Unidades
Equ¡valentes Bolivar

:0

Oespacho Mínimo
Bolivar = 0 ftiW

Unidades
Equivalentes Caribe

= 5,83

Despacho ltiinimo
Caribe = 830 MW

lmportación Caribe
.245¡f lúW

Unidades
Equivalentes Bolivar

=l
Despacho Min¡mo
Bolivar = 240 frtlw

Tabla 6-(3: Desempeño del s¡stema en el año 2022.
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N.l Linea
C.N.O. Ocaña - La

Loma 500 lV

TR's Bollvar 
- 

iR's Bol¡rat
500/220 kv > 500/220 kv >

650/o 50o/o

Línea L¡nea
Sabanalarga - Sabanalarga -
Bolívar 220 kV Bolivar 220 kV >

> 600/o 75Yo

Linea Bolivar - Linea Bolívar -

Bosque 220 kV Bosgue 220 kV
> 650/o > 657o

Sabanalarga Sabanalarga
220 kV < '10'lo/o 220 kV < 99o/o

Bolivar 220 kV Bol¡var 220 kV <
< 97o/o

fé¡ne¡a220 Temlra 220 kV

Candelana220 Candelana220
kV < 95o/o kV <

Culagena220
kv < 95%

tR'iBotivar
500/220 kv >

45o/o

Llnea
Sabanalarga -
Bolívar 220 kV

. > 307o

Linea Bolivar -
Eosque 220 kV

. _.r.45o/o.

Sabanalarga
220 kY < 101o/o

Bollvar 220 kV
< 100o/o

femé¡a220
kV < 99o/o

Candelarra
22OkY < 99o/o

Cartagena
220 kV < 99o/o

Cartagena 220
kv<

fR's got¡var

500/220 kv >

35o/o

Línea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV >

!5o/o
Linea Bolivar -
Bosque 220 kV

. r9yo.

Sabanalarga
220kY < 100o/o

Bolivar 220 kV <
98o/o

táme¡a 220 rv
< 97o/o

Candelaria
220 kV < 97o/o

Cartagena
22O kY < 97o/o

N-l Linea
Copey -

Bolivar 500
KV 

' 
TRF

Bolivar
5001220 kv

TRis Bolivar
500/220 kv >

0o/o

Linea
Sabanalarga -
Bolivar 220 kV

>:
Linea Bolivar -

Bosque 220
kV > 657o

Sabanalarga
220kY < %o/o

Bolivar 220 kV

f e¡ne¡a220
kv<;

Candelana
220kv <

Cartagena
220kv <

TR's Bolivar
500/220 kv >

0To

L¡nea
Sabanalarga -
Bollvar 220 kV

> 651/o

Linea Bol¡var -
Bosque

220kY > 40o/o

Sabanalarga
220kV <98o/o

Bolivar 220 kV

' 
feme¡a220

KV

Candelar¡a
220kv

Cartagena
220 kv

N.l Linea
Sabanalarga -

Bolivar 220
kv

TR's Bolivar
500/220 kv >

75o/o

Linea
Sabanalarga -
Bolivar 220 kV

. >85%
Linea Bolivar -

Bosque 220
kV > 607o

Sabanalarga
220kv <

1O',to/o

Bolivar 220 kV
< 957o

feme¡a220
kv<

Candelarra
220kv <

Cartagena 220
kv<

TR's Bolivar
500/220 kv >

50o/o

Linea
Sabanalarga -
Bolivar 220 kV

> 40o/o _
Linea Bolívar -

Bosque
22OkY > 45o/o
-Sabanalarga

220 kv <

10'lo/o

Bolivar 220 kV
< '1000/o

Teme¡a220
kV < 98o/o

Candelana
220kY <99o/o

Cartagena
220kY < 99o/o

N.1 Línea
Bollvar -

Cartagena
220kv

TR's Bolívar
500/220 kv >

65Yo

Línea
Sabanalarga -
Bolivar 220 kV

> 600/o

Línea Bolivar -
Bosque 220
kV > 80o/o

Sabanalarga
220kv <

101o/o

Bolívar 220 kV
< 97o/o' 

fe¡¡e¡a22i)
kv<

Candelana
220kv

Cartagena 220
kv<

TR's Bolívar
500/220 kv >

45o/o

tinea
Sabanalarga -
Bollvar 220 kV

' 397-o. -

Línea Bollvar -
Bosque 220
kV > 55o/o

Sabanalarga
220kv <

10'to/o

Bolivar 220 kV
< 100o/o

feme¡a220
kV < 987o

Candela¡ra
220kY <99o/o

Cartagena
220kY <99o/o
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Unidades
Equivalentea Caribe

3 7,16

Despacho Minimo
Caribe = 978 MVll

lmpoñación Caribe
= 23E9 MW

Un¡dade3
Equivalentes Bolivar

=Q

Despacho Minimo
Bolivar = 0 ft/[w

Unidades
Equivalentes Caribe

r 6,83

Despacho Minimo
Caribe = 963 MW

lmportación Caribe
:2392 ilw

Unidades
Equ¡val€ntes Bolívar

=/
Despacho Minimo
Bolivar = 245 ilW

fR's Bolívar
500/220 kv >

650/o

L¡nea
Sabanalarga -
Bolivar 220 kV

> 75o/o

Linea Bolivar -
Bosque 220 kV

> 60%

Sabanalarga
220 kY < 10',to/o

Bolivar 220 kV
< 96%

Te¡¡e¡a220
kv < 94%

Candelana220
kV < 94olo

Cadagena220
kV < 94olo

fR's Bolívar
500/220 kv >

50Yo

Linea
Sabanalarga -
Boliva¡ 220 kV
. > 40o/o

Linea Bolivar -
Bosque 220 kV

> 40%

Sabanalarga
220kY < 102o/o

Bolivar 220 kV
. -<.,t0-0.%.
fe¡ne¡a220

kV < 98o/o

Candelana
220kY <99o/o

- I r''1 'll8

TR's Bolivar
500/220 kv >

50o/o

Linea
Sabanalarga -

Boliva¡ 220 kV >

90o/o

Linea Bolivar -
Bosque 220 kV

_ > 607o.

Sabanalarga
220kY <'.t000/o

Bolivar 220 kV <

femera 220 kV

Candelana220
kv<

Cartagena 220
kv<

TR's Bolivar
500/220 kv >

35o/o

L¡nea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV >
55o/o

Linea Bolivar.
Bosque 220 kV

> 4Oo/o

Sabanalarga
220kv <'t000/o

Bolivar 220 kV <

98o/o

Temera 220 kV
< 96%

Candelana
220 kv < 970/0

TR's Bolivar
500/220 kv >

iYo
Linea

Sabanalarga -
Bolivar 220 kV

>.:
Línea Bolivar -

Bosque 220
kV > 650/o

Sabanalarga
220kv <950h

Bolívar 220 iV

f eme¡a220
kv<

Candelana
220kv <" ,

Carlagena
220kv <

TR's Bolivar
500/220 kv >

OYo

Línea
Sabanalarga -
Bolivar 220 kV

> 80o/o

Línea Boliva¡.
Bosque 220
kV > 40olo

Sabanalarga
220 kV < 997o

Bolivar 220 kV

fe¡¡e¡á220
kv<

Candelarra
220kv <

TR's Bolívar
500/220 kv >

80Yo

Linea
Sabanalarga -
Bolivar 220 kV

> 100%

Linea Bolivar.
Bosque 220
kV > 600/o

Sabanalarga
220kv <

101o/o

Bolivar 220 kV

Teme¡a220
kv<

Candela¡ia
220kv <

Caiagena220
kv<

TR's Bolivar
500/220 kv >

55Yo

Linea
Sabanalarga -
Bolivar 220 kV

> 55o/o

Linea Boliva¡ -
Bosque 220
kV > 40olo

Sabanalarga
220kv <

101o/o

Boliva¡ 220 kV

! 997.o.
le¡ne¡a22O

kv < 97%

Candelana
220 kV < 97o/o

TR's Bolivar
500/220 kv >

65o/o

L¡nea
Sabanalarga.
Bolivar 220 kV
. > 75o/o

Linea Bolivar -
Bosque 220
kV > 807o

Sabanalarga
220kv <

1010h

Bolivar 220 kV
< 96%

f eme¡a220
kv<

Candelana
220 kv <

Caiagena22O
kv<

TR's Bolivar
500/220 kv >

50o/o

Linea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV
> 40o/o

Linea Bolivar -
Bosque 220
kV > 50o/o

Sabanalarga
220kv <

102o/o

Bolivar 220 kV

-< 100%
fe¡ne¡a220

kV < 98o/o

Candelana
220kV <g8o/o
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220 kY < 99o/o 220 kY < 97o/o 220 kV <

Fuente de tabla: UPME

Cariagena220 Caiagena220
kV < 98o/o kV < 98o/o

Se observa gue la problemát¡ca en relación a las bajas tensiones en Bol¡var y la sobrecarga del enlace
Sabanalarga - Bolívar 220 kV identificados ante la contingenc¡a de Copey - Bolívar 500 kV o el transformador
en Bol¡var 500/230 kV continua. Con la entrada de la demanda de Refrcar esta condic¡ón empeora, por lo cual,
es necesar¡o definir alternativas que solucionen la problemática mencionada.

Generaclón de seouridad minima en el área:

A continuación se presentan los valores de generación minima en el área para el horizonte de análisis, con el
ob¡et¡vo de evitar las problemáticas referenc¡adas en la Tabla 6-41, Tabla 6-42 y Tabla 6-43.
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Fuente de gráfica: UPME

En la Gráfica 6-52 se observa gue es necesar¡a la generación de seguridad, previo a la entrada del refuerzo
de Red definido en Bolívar correspondiente al segundo c¡rcu¡to Cartagena - Bolívar 220 kV.

Año 2018
Gráfica 6-53: Despacho necesario en Caribe - Bolivar en el año 2018.

Fuente de gráfica: UPitlE

En la Gráfica 6-53 se observa gue es necesaria la generación de seguridad, debido al aumento de la demanda
reportada en la costa Atlántica. También, se observa una dism¡nución de las necesidades de generación de

seguridad con la entrada del proyecto cuarto refuerzo a la costa en 500 kV.

Año2022
Gráfica 6-54: Despacho necesario en Caribe - Bolivar en el año 2022.

rt ;)C95 - I i--- ;110

Gráfica 6-52: Despacho necesario en Caribe- Bol¡varen el año 2016.
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En la Gráfica 6-54 se observa gue para e!2022, se mantienen las necesidades de generación de seguridad.
Adicionalmente, se observa que el refuerzo a la costa en 500 kV causa este desempeño. En relación a Bolívar,
se observa aumentos de necesidades de generación de seguridad.

Alternativas oropuestas

Teniendo en cuenta que se detectaron dos diferentes tipos de problemáticas relacionadas con bajas tensiones
y sobrecarga de elementos, se planlearon dos tipos de soluciones, una corresponde a compensación de
reactivos y la otra a expansión de la Red.

Alternativa i) Cierre anillo en 500 kV, mediante un nuevo corredor Sabanalarga - Bolivar 500 kV de
aprox. 65 km y un segundo transformado¡ 5001220 kV en Bolívar.
Alternativa ii) Compensación en Bolívar.

Alternativa 1

Alternativa 2 TEBSA
FUNDI

BARRANOUILI.A

BOSOUE

TERNE
r l.,i ' :: l;i: ;

CARTAGENACANDELARIA .",,I

PANAMÁ

PANAMA I
230 kv

Descrioción de las alternativas: Alternativa il

Con el fin de evitar las bajas tensiones y sobrecargas que hacen gue se dependa de la generación de
seguridad en el área, se propone como primera alternativa a estudiar la obra que corresponde al cierre del
anillo en 500 kV entre Bolívar y Sabanalarga con la adición de un segundo transformador en Bolívar
5001220 kV - 450 MVA. A continuación, se presenta el desempeño para esta obra propuesta.

T. FLORES EL RIO

Gráfica 6.55: Aternativas propue3ta3.

Fuenté de gráñca: UPME
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Consideraciones

Unidades
Equivalentee

Ca¡ibe = 5

Despacho
Minimo Caribe =

67E ft W

lmportación
Caribe = 2490

i,fw

Unidades
Equivalentes
Bolivar = 0

Despacho
Minimo Bolívar =

0Mw

Consideracion
e§

Unidades
Equivalentes
Garibe = 6.'16

Despacho
ft/iinimo Caribe

= 800 MW

lmpoñación
Garibe = 2559

Fu€nte de tabla: UPME

Como se puede observar en la Tabla 6-44, con la entrada del proyecto se mant¡enen todas las variables

correspondientes a cargabil¡dad y bajas tensiones en condición de falla de elementos, y se eliminan las

necesidades de generación de seguridad en la zona de influencia del proyecto.

o Desempeño para elaño2022:

Tabla 6.f5 l)§empeño altemaüva i) en el año 2022.

N-l Linea N-l Linea
Sabanalarga Bollvar -

- Bolívar Cartagena
220 kv 220 kv' 

fÉ's bbl¡var TR's Bollva¡ 
-'

500/220 kv > 500/220 kv >
600/o 55o/o' 

Lináa
L¡nea. saDanaEfgasabanahfoa- ' E Ollvaf

zzoof,r)'l"lsv" 22oN'

t¡nea bol¡var 
- f""" áo,,r".

- Bosque - Bosque 220
220 kY > 600/o kV > 80o/o

Sauánaraiga-' Saban'atarga
220kv < 220kv <
10'lo/o 101o/o' 

Bolivar

zzo'*"J',1"árr, ,.3:,X-

- Temera

,rii|2'l,,. ,ffi'
Candelará

,;;i:,w.^ 2ffi.
^ Carlaoena

,:;iirni,o zmiv.

-1 ':l,5

Tabla 6"f4: Desempeño alternatava i) en el año 2018.

N.l Línea N'l Línea 
N.l rR

c.N.o. ocañe . La :ofY' Bolívar
Loma srlo kv #lí soo,22o kv

TR's Botivar TRt Bot¡var TR's áói¡ia¡ 
-- -rh's 

tíót¡vár
500/220 kv > 500/220 kv > 500/220 kv > 500/220 kv >

55o/o 55% 557o 0o/o

Linea Linea Llnea L¡nea
Sabanalarga - Sabanalarga - Sabanalarga - Sabanalarga -
Bolivar 220 kV Bollvar 220 kV Bolivar 220 kV Boliva¡ 220 kV

> 25o/o > 30o/o > 35o/o > 45o/o

Línea Bolivar - Linea Bolivar - Linea Bolivar - Linea Bolivar -
Bosque Bosque 220 Bosque 220 Bosgue 220

220 kY > 600/o kV > 600/o kV > 607o kV > 607o

Sabanabr§a''§á6anaraigá §áoanataiga Sa'banalarga
220 kv < 220kv < 220 kv < 220kv <

101Yo. . . __ 1097:_ -.-- .._ '100o/o 101To

Bolívar 220 kV Bolivar 220 kV Bolivar 220 kV Bolivar 220 kV
< 99o/o < 97o/o < 97o/o < 97o/o

Temera Ternera Temera Ternera

220 kY < 97o/o 220 kV < 95o/o 220 kY < 95o/o 220 kY < 95o/o

Candelana Candelarra Candelaria Candelana
220kY <97o/o 220 kV < 967o 220kY <95o/o 220kV <95o/o

Cartagena220 Ca¡lagena220 Carlagena220 Cartagena220
kV < 98% kV < 960/o kV < 96% kV < 96%

;.1 L.nea
C.N.O. Ocaña - La

Loma 5()0 kV

iR's Bolirar fR's Bolivar
500/220 kv > 500/220 kv >

55o/o 55o/o

Linea Linea
Sabanalarga - Sabanalarga -

Bolivar 220 kV Bolivar 220 kV
> 35% > 40o/o

Llnea Bolivar - Linea Bolivar -

Bosque Bosque
220kY > 650/o 220kY > 650/o

N-'l Linea
Copey -
Bolivar
500 kv

N.I TR
Bolívar

5001220 kv

TR's Bolivar TR's Bolivar
500/220 kv > 500/220 kv >

50Yo 0o/o

L¡nea Linea
Sabanalarga - Sabanalarga -
Bolivar 220 kV Bolívar 220 kV

> 45o/o > 50o/o

Linea Bolivar - Lfnea Bolivar -
Bosque Bosque

22OkY > 650/o 220 kV > 65%

4 [Ce5

Desempeño para el año 2018 (asumiendo el proyecto propuesto en operación):
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N.l Linea
Sabanalarga -

Bollvar
220 kv

TR's Boliil
500/220 kv >

55Yo

Línea
Sabanalarga -
Bolivar 220 kV

> 45o/o

Linea Bolivar -
Bosque

220kY > 65Yo

tl.f1¡ñea 
-'

Bollvar -
Cartagena

220kv
TR's Bolivar'
500/220 kv >

55Yo

Linea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV
> 35%

Linea Bollvar -

Bosque
220kV > 85o/o
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Unidades
Equivalentes
Bolivar = 0

Despacho
iiinimo Bolivar

= 0ltiW

Talcomo se observa para el 2018, el proyecto mantendria las condiciones de confiabilidad y seguridad para
la zona en el2022, evitando problemas por bajas lensiones y sobrecargas de elementos en el STN ante
contingencia.

Descripción de las alternativas: Alternativa iil

Frente a la problemática de las bajas tensiones, se plantea una alternativa de solución correspondiente a una
compensac¡ón capacitiva, para lo cual, se realizaron análisis previos de estabilidad en tensión con el fin de
determinar los valores y subestaciones donde se podrían ubicar estas compensaciones. Con el fin de
identificar las necesidades de compensación de reaclivos, a continuación, se presentan las curvas VQ, en
condición normal de operación y en contingencia en las subestaciones de Bolívar.

G¡áfica 6-56: Curva VQ subestac¡ones en Bolivar - Condición nomal de operación.

450 :

400

3S0

300

50:

0,
-50 -

il_
I
li
L._

""[*!§sffi-
Sabanalarga Sabanalarga Sabanalarga Sabanalarga Sabanalarga Sabanalarga

220kv < 220kv < 220kv < 220kv < 220 kv < 220kv <
1O2o/o 101o/o 1007o 101o/o 102o/o 10'lo/o

Bot¡var i2b xv Botiva¡ 2áó kV Bolivar 220 kV 'Bolivar 
220 kV Éoliva¡ 220 kV Boliva¡ 220 kV

< 997o < 98o/o < 960/o < 97o/o < 98o/o < 99o/o

fernera Ternera Ternera Temera Ternera Temera
220 kY < 97Yo 220 kV < 96% 220 kY < 94o/o 220 kY < 95o/o 220 kV < 96% 220 kY < 960/o

Candelana Candelana Candelarra Candelana Candelana Candelana
220kY <97o/o 220kY <960/o 220kV <94o/o 220 kV < 957o 220kV < 96% 220 kV < 96%

Carlagena Cartagena Carlagena Cartagena Cartagena Carlagena
220 kY < 97o/o 220 kV < 96% 220 kV < 957o 220 kV < 95o/o 220 kY < 960/o 220 kV < 960/o

'' 
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Fuente de grálica: UPME

BOL2

En la Gráfica 6-56 se observa que en condiciones normales de operación para mantener una tensión de 1 en
P.U., se hace necesario contar con react¡vos de entre aproximadamente 150 Mvar y 110 Mvar, lo cual
evidencia la necesidad de conlar con reactivas en la zona de Bolivar.
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Gráfica 6-57: Curva VQ subestaciones en Bolivar - Condlción N-l Gopey - Bolivar 500 kV.
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Fuente de gráfica: UPÍúE

En la Gráfica 6-57 se observa que en condiciones de contingencia, para mantener una tensión de 1 en P.U.,

se hace necesario contar con reactivos de entre aproximadamente 250 MVAR y 300 MVAR, lo cual evidencia
que la necesidad de reactivos en la zona se aumenta en condiciones de falla.

Con base a los análisis anteriores, a continuación, se presentan las necesidades de reactivos para cada una

de las subestaciones del STN en Bolívar. Además, se presenta una sensibilidad frente a la ubicación de un

equipo SVC en Ternera y Bolivar 220 kV.

fabla 6-06: Necesidades de react¡vos.

-.-_ ÍERN 
-- 

CARÍ

v.o_Q
IMvAr¡

Nodo i'n i,r-r(ien-reineÉl- 160 302

CARTAGENA 153 297

ó¡ibLlan¡e 'tst 3oo

BOSOUE 134 27s

BOL2 130 292

SVC_Q lf'rvAr¡ Sabanalarga
. Bolivar 220

Sin Gen N-l kV

21s 'tiz 
r io

171. . 321. 1.09o/o

Fuente de tabla: UPME

Como se puede observar en la Tabla 6-46, el desempeño de un equipo SVC en el área no tendria el mejor

desempeño, debido a que, en condición normal estaría entregando reactivos a la Red y para poderlo ubicar

en flotación sería necesario contar con el despacho de una generación en Bolívar y el proyecto perderia su

utilidad. En este sentido, solo se evaluó la alternativa con un equipo de compensación fija de 250 MVAR en
Bolívar.
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Consideraciones

Unidade3
Equivalentes

Caribe = 5

Despacho
Minimo Caribe =

736 MW

lmportación
Caribe = 2¿13¿l

irtw

Unidades
Equivalentes
Bolivar = 0

Despacho
ir¡n¡mo Bolivar ¡

0 trlw

4;C95-l 'r: l5

Desempeño para elaño 2018 (asumiendo el proyecto de la compensac¡ón en operación):

Tabla 6-f7: Desempeño altemativa ii) €n el año 201E.

c\

o
co
E
tD

t¡¡
!o
P
ol!o
oo

§
E
:9
IJo
úoá
.o
c
:9og
o

c.N.o.
N-l Linea

Ocaña - La
Loma 500 kV

TR's Bolívar TR's Bolivar
500/220 kv > 500/220 kv >

60Yo 45o/o

L¡nea Linea
Sabanalarga - Sabanalarga .

Bolívar 220 kV > Bolivar 220 kV
55oÁ > 70o/o

Línea Bolivar - Linea Bolívar .
Bosque 220 kV Bosque 220

> 55o/o kV > 557o

Sabanalargá

,i3"*il1'?fn""r.'lootYo;
Bolivar 220 kV < Bot¡vai2eO fV

103o/o < 99%
Temera 220 kV le¡neta220

< 1007o kV < 977o

Candelarra 220 Candela¡ra
kV < 1017o 220kV < 97o/o

Carlagena Carlagena
220kV < 101o/o 220kY <97o/o

N'l L¡nsa 
N.r Linea

:o?:Y' chinú.tlollVaf
ññ Gopey 500 kv

TR's Bolivar TR's Bolívar
500/220 kv > 500/220 kv >

0o/o 35%
Linea Linea

Sabanalarga - Sabanalarga -
Bolivar 220 kV Bolivar 220 kV

> ', .. > 75o/o

Linea Boliva¡ - Linea Bolivar -

Bosque 220 Bosque 220

. kV>557o.. kV>55o/o

Sabanalarga Sabanalarga
220 kv < 99% 220 kv < 99%

áol¡var 220 tV Botivar 220 kV
< < 987o

f erne¡a220 f eme¡a220

.1<V.. .-kV<96o/o
Candelana CandelarE

22OkV < 220kV <96o/o

Cartagena Cartagena
220 kV< 220kY <960/o

N-l Linea
Sabanalarga .
Bolivar 220 kV

TR's ilotiva¡
500/220 kv >

70To

L¡nea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV >

75o/o

Línea Boliva¡ -
Bosque 220 kV

> 55o/o

Sabanalarga
220 kY < 102o/o

Bolivar 220 kV <

102o/o

Temera 220 kV
< 100%

Candelarra 220
kV < l00o/o

Cartagena 220
kV < 100o/o

N-l Linea
Bolivar.

Cañagena 220
kv

TR's Bolivar
500/220 kv >

60o/o

Linea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV >

55%

Linea Bolivar -

Bosque 220 kV

. . . >.!0Yo

Sabanalarga
220kv < 1020h

Bolivar 220 kV <

102Yo

Ternera 22d kV
< 997o

Ca¡delana220
kV < 1007o

Carlagena
220kY <'t000/o

Fuenté de tabla: UPME

Como se puede observar, la Ubicación de una compensación de 250 MVAR, soluc¡ona los problemas de
bajas tensiones, pero no soluciona los problemas de sobrecarga del enlace Sabanalarga -Bolivar 220 kV ante
la falla del circuito Copey - Bolívar 500 kv o transformado¡ 500t220 kV en Bolivar.

Desempeño para el año2022:

Tabla 6-f8: Desempeño altemativa ii) en el año 2022.

Conside¡acion" 
C.N.O.

3

--'Únidades 
= TR's Bolivar

Equ¡val€nres ? 5OO/220 kV >

Ca¡ibec7.l6 E 55o/o
ID

E L¡nea
Despacho # Sabanatarga.

Mínimo Caribe E Bolivar 220 kV >

= 978 fi,lw P 70o/o

=€ Linea Bolivar -
lmportación $ Bosque 220 kV
Caribe=2384 I >600/o

N.i Línea N'l Linea
- 9OD€v.

Loma sookv ffJlí'TR'sBorívai 
tR'i'Bá¡var

500/220 kv > 500/220 kv >

40o/o 0o/o

L¡nea ' 
LinLa

Sabanalarga - Sabanalarga -
Bolívar 220 kV Bolivar 220 kV

>80% > i:,
Linea Bolivar - Linea Bolivar -

Bosque 220 Bosque 220
kv>60% kv>60%

N.1 Linea
§abanalarga.
Bolívar 220 kV

TR's Bolivar
500/220 kv >

55o/o

Linea
Sabanalarga -

Bolivar 220 kV >

90o/o

Linea Bolivar.
Bosque 220 kV

_ > 55.7q

N.l Linea
Bolivar.

Cañagena 220
kv

fR's Bolivar
500/220 kv >

55%

L¡nea
Sabanalarga.

Bolivar 220 kV >

70o/o

Linea Bolivar -

Bosque 220 kV
> 75o/o

N-l L¡nea
Chinú.

Copey 500 kV

fR's Bolivar
500/220 kv >

350

Linea
Sabanalarga.
Bolivar 220 kV

> 90%

Linea Bolívar -
Bosque 220
kv > 55%
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Sabanalarga
220kY < 103o/o

áolivar 220 kV <

103o/o'fe¡ne¡a220kV

< 101 7o

Candelana220
kV < 't010/o

Cartagena
22OkY < 101o/o

Sabanalarga
220kY <99o/o

Sabanalarga
220kv <

10'lo/o

Bói¡vár i2o kv
< 100%

Te¡ne¡a220
kV <-.987o

Candelaria
220 kv < 98%

Cartagena
220kY < 98o/o

Sabanalarga
22OkY < 1O2o/o

Bolivar 220 kú i -

1O3o/o

Temera 220 kV
< 1007o

Candelana220
kv < 100%

Cartagena
220kY < 101o/o

Sabanalarga
220 kV < 103o/o

-Bór¡vai 
220 kv <

1037o
'Temeia 

220 kÚ
< 1007o

Candelana220
kV< 1007o

Cartagena
220kY < 100o/o

Sabanalarga
220kv <

10'to/o

Bolivar 220 kV Bolivar 220 kV

f eme¡a220 Te¡ne¡a220
kV < 97olo . -. kV <

Candelana Candelana

22OkV <97o/o 220kV <

Cartagena Cartagena
220kY <98o/o 22OkV <

Fuenre de rablá; ÚP'frlE

45

/m

35!

30

25

JI
20

15

10

5.

0

500 kv 220 kv

Bolívar

66kV 220 kV 5@ kV

Sabanalarga

San Proyecto Con Proyecto

Fuent€ de gráf¡ca: UPltiE

220 kV 220 kV 220 kV

Ternera Bosoue Candelarra

----

rtUPme
fiw

Unidades
Equivalentes
Bolivar = 0

Despacho
lúinimo Bollvar

s0Mw

Como se puede observar, la ubicación de una compensac¡ón de 250 Mvar, soluciona los problemas de bajas

tensiones pero no soluciona los problemas de sobrecarga del enlace Sabanalarga - Bolívar 220 kV ante la
falla del circuito Copey - Bolivar 500 kV o transformador 500/220 kV en Bolívar.

6.3.5.4. Análisis de Corto Circuito

A continuación se presenta en anál¡s¡s de corto c¡rcuito para el año 2022 (monofásico y trifásico) para la

alternativa i), correspondiente al cierre del an¡llo en 500 kV entre Sabanalarga y Bolívar además de un segundo

transformador 5001220 kV -450 MVA en Bolivar.

Gráfica 6-58: Nivel de cortocarcuito t¡ifásico para 6l c¡ere del anillo.
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Gráfica 6-59: Nivel de cortocircuito monofáslco para el cierre del anillo.
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Fuente de gráfica: UPME

500 kv 220 kv 66 kv

Bolív¿r

Como se puede observar en la Gráfica 6-58 y Gráfica 6-59, se aumentan los niveles de corto en las

subestaciones cercanas al proyecto, las subestaciones que tienen un mayor impacto corresponden a las

subeslaciones Bolívar 220 kV con un aumento de casi 4 kA en relación nivel de corto monofás¡co. Por otro
lado, tal como se ha informado en diferentes Planes de Expansión, el nivel de corto en Sabana está llegando
a su valor limite, por lo cual se solicita al transportador dueño de esta subestación adelante todas las acciones
para el aumento del mismo.

6.3.5.5. Evaluación Económica

A continuación se presenla la evaluación económica para la alternativa recomendada i) Cierre anillo en 500 kV,

mediante un nuevo corredor Sabanalarga - Bolívar 500 kV de aprox. 65 km y un segundo transformador
5001220 kV en Bolivar.

Beneficios:

Teniendo en cuenta que el proyecto planteado elimina las necesidades de contar con generación de seguridad
en Bolívar en el mediano plazo, la valoración del mismo se realizará en función de la reducción de
restricciones. En primera instancia, se identifican las restricciones del s¡stema. Para ello se utiliza el modelo
eléctrico, realizando simulaciones de flujo de carga, de estabilidad de tensión y estabilidad dinámica. Una vez
se establecen las limitaciones de la Red, se determina paralelamente la generación que se debe programar,
y la probabilidad del escenario restrictivo, es decir, el escenario donde la contingencia de un elemento del
s¡stema ocasiona violaciones. Finalmente, se valora la restricción como la potencia reconciliada, multiplicada
por la probabilidad de ocurrencia del escenario restrictivo y el sobre costo operativo (diferencia entre el precio
de reconciliación positiva y el precio de bolsa), tal como se presenta a continuaciónrl.

r' La probabrhdad del escenar¡o restnctNo se calcula con el Modelo de Programación Drnámrca Dual y Estocástca - SDDP, srn consrderar
la Red de fransmrsrón
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Dónde:

o M: Diferencia entre la generación requerida sin y con proyecto. Es decir, la potencia que se
reconciliaría si no se dispone del proyecto de expansión. También se puede ver como la capacidad
de impolación adicional de un área, cuando se tiene una nueva infraestructura a nivel de transmisión.

. SCOP: Es la diferencia entre el precio de reconciliación positiva y el precio de bolsa. Este sobrecosto
se materializa cuando se requiere un despacho fuera de mérito, con el objetivo de garantizar la

seguridad e integridad del Sistema.

t prob,,¡¡¡ p,or: Es la probabilidad de utilidad del proyecto. Diferencia entre las probabilidades de tener un

despacho económico inferior al mínimo requerido, sin y con proyecto. Este valor se obtiene ajustando
a una función de densidad de probabilidad, la variable aleatoria "despacho económico".

A continuación se presentan el perfil de los beneficios calculados a partir de la generación mínima necesaria
en el área, la probabilidad de utilidad del proyecto y sobre costo del sistema, considerando los crecimientos
de demanda en la zona:

4 i:95

I l. :-,

3
J
\.ll
6
f

Grálica G60: Perfil de beneficios en USD.

Fuente de gráfica: UPME

Tabla 6-f9: Valor presente de benelicios por eliminación de restricciones
Valor presente del

Beneficio

Beneficios 44.47

Fuente de tabla: UPME
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También, se calcularon los beneficios atención de la demanda, para lo cual se observa que a partir de 2030
se debe contar con todo el parque generador y aun así se presentaria demanda no atendida ante contingencia
del transformador Bolívar 500/230 kV o la linea Bolivar - Copey en 500 kV, los cuales se presentan a
continuación.

+
§

tqathoCffi
it*ólarary.

Tabla 6.50: Valor presente de beneficios por ENS.

Valor presente del
Benelicio

Beneficios 4.977

Fuente de tabla: UPftiE

Costos:

A continuación se referencias las UC consideradas para el proyecto.

Tabla 6-51: UC consideradas para el proyecto.ciene del anillo a 500 kV.
Unidad Vada

Constructiva út¡l Descripción Configuración Cantidad

SE50l 30 Bah¡a de Linea DBf I
' glFri¡ DE TMñ§FoRMADoR,

Nssr 30 333St 
t^AffiHt DBr 1

ÍRANSFERENCIA. 5OO KV

ArRor 30 3il,:".3"*0:l?'6"ffijil"0"'"', NA 1

Bahía de Cornpenseción Reaclrva
CPf)l 30 Linea Manrobrable NA I

20 MVAr
Módulo de Compensacrón ReaclNa

CP502 30 Linea Manobrable NA 1,5

. 1OMVAr

SE20E 30 Bahia de Transfomador DBT 1

SE503 lM Bahia de Linea tM1

SE$s 30 Corte Central lM 1

Bahia de Compensación Reachva
CP50l 30 Linea Manobrable NA 1

20 MVAr
Módulo de Compensaoón Reaclrva

CP502 30 Linea Manobrable NA 1,5
20 tllvAr _

Lrs'n 40 lltl;,lffiill"3;';'J'i"": NA 6s

Fuente de tabla: UPME

Con relación a los costos, el proyecto se valoró con referencia en Unidades Constructivas de la Resolución
CREG011 de2009.

fabla 6-52: Valor presente de_ Gosto3 e! proyecto ciere del anallo a 500 kV.
Valor presente del

. Beneficio

Costos 30 57
' 

Fuánie áe iabla: UPME
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Relación Beneficio/Costo :

A continuación se presenta la evaluación Beneficio/Costo.

Tabla 6.53: Relación B/C el proy€cto cierre del anillo a 5()0 kV.

Relación
Beneficios/Costo solo I 45

restricc¡ones
Beneficios/Costo I 6l

restricc¡ones y ENS- 'Fuente 
de tabla: UPME

Como se puede observar en la Tabla 6-53, el proyecto presenta una relac¡ón Beneficio/Costo Superior a 1,

por lo cual el proyecto se hace viable económicamente.

6.3.5.6. Conclusiones

r Los conlinuos crecim¡entos de demanda en la Costa Atlántica, part¡cularmente en Bolívar, hacen
necesario que la Undad defina con suficiente antelación la entrada de proyectos que ayudarán a
atender la demanda con criterios de calidad, confiabilidad y segur¡dad.

. Se observa que en el mediano plazo, se presentarán problemas de bajas tensiones y cargabilidad de
elementos ante condrc¡ones de falla, lo cual, hace necesario contar con generaciones de segur¡dad
para poder mantener la seguridad del sistema.

. Se plantearon dos alternativas de solución, una corresponde a un desarrollo de Red y la otra a un

elemento de compensación. En este sentido, la que elimina las dos problemáticas observadas
corresponde a la deldesarrollo de Red.

. La ejecución de la alternativa i) correspondiente a cerrar el anillo en 500 kV entre Sabanalarga y

Bolivar y el segundo transformador en Bolívar 5001220 kV - 450 MVA, eliminará las necesidades de
generación de seguridad y permitirán la conexión de la demanda en la zona incluida la demanda
correspondiente a Reficar.

. Se identificó el agotamiento del nivel de corto en Sabanalarga, por lo cual, se solicita al transportador

adelante todas las acciones para aumentar este valor.

6.3.5.7. Recomendaciones

Eiecutar las siguientes obras en el Sistema de Transmisión Nacional - STN:

r Cierre de anillo en 500 kV entre Sabanalarga y Bolívar de aproximadamente 65 km.
. Segundo transformador 5001220 kV - 450 MVA en Bolívar.
¡ Aumento de nivel de corto de la Subestación Sabanalarga 220 kY.

Fecha de entrada en servlcio: Noviembre de 2020.
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6.3.6. Análisis Conexión de Generación en Chocó y Antioquia

6.3.6.1. Antecedentes

La Unidad ha recibido una serie de solicitudes para la conexión de generación en los departamentos de
Antioquia y Chocó, por una capacidad aproximada de 295 MW, los cuales se encuentran distribuidos de la
siguiente manera:

Tabla 6.1: Pfoyecto3 de generación solicitados y evaluados para la subérea.

Munlcipio/
Departamento

úuDme 4 tc95

Proyecro ."ffi;li"o Punto de
Conexión

CAA, CAB y

CARG
121,9

Carmen de Atrato
(Chocó)

ElSiete

Rio San Juants 117,5 Hispania (Antioquia) Hispania

Santo Domrngo 56
Cocorná y San Francisco San

(Antioqura) Lorenzo

Fuente de tabla: UPME

De igualforma, el Plan de expansión 2014 - 2028, aprobó una serie de obras en el STR de Chocó y Antioquia
correspondientes a un nuevo circuilo entre Hispania y Maniobra (Quibdó), y obras asociadas en Antioquia. A

continuación se presentan los aspectos generales de la ubicación de la generación actual en la sub-área
Antioquia - Chocó, asi como, los demás proyectos aprobados a los OR de la zona.

15 A la fecha de cterre del presente Plan, están pendrente aspectos regulatorios, como vrabrldad del OR. Sin embargo, se
consideró esta generaoón en los análisis para determinar una red óptima y tener la recomendacrón de expansrón cuando
se cumplan todos los requisilos regulatorios.

Gráfica 661: Ubicación de la generación en el área.

Fuente de gráfice: UPME
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6.3.6.2. Supuestos

Los supuestos y condiciones considerados en los análisis son los siguientes:

. Proyección de demanda de energía eléctrica de la UPME actualizada al mes de julio de 2015,
consderando el escenario de demanda mínima.

. Se consideraron en operación los proyectos conceptuados y las obras de expansión del Sistema de
Transmisión Nacionalcon fecha de entrada en elhorizonte de análisis.

r lnformación de expansión reportada por los Operadores de Red del área.
o Para los elementos de la Red, se tomó la capacidad nominal y de emergencia reportada por los

agentes.
. Se consideran el siguiente escenario operativo critico (ver Tabla 6-55).

Tabla 6-55: Escenario-sevalua

Caracterastaca3 Sensibilidad
- 

Generación G";;;i'i¡i¡r" 
' 

Varración de generacón
Escenario

Demanda Máxrma Minrma Demanda

Fuente de tabla: UPME

6.3.6.3. Alternativas

Pa¡a la conexión de 6stos tres bloques de generación, se analizaron tres desarrollos de Red, aclarando que

si bien se realizan todos los análisis técnicos y económicos para la conexión de los tres proyectos de
generación; en el presente Plan sólo se recomendará lo conespondiente a la conexión de las Plantas CAA,

CAB y CARG y Santo Domingo, debido a que se encuentra pendiente la viabilidad del proyecto de generación

Río San Juan por parte del OR dueño del punto de conexión. Las alternativas analizadas para los desarrollos

de Red son las siguientes:

i) Nuevo punto de conexión El Siete 230 kV, mediante reconfiguración delenlace Ancón Sur - Esmeralda

230 kV en Ancón Surl6 - El Siete 230 kV y El Siete - Esmeralda 230 kV con dos transformadores en

elSiete 2301110 kV- 180 MVA.

i.a) Considerando la alternativa i) y además el desarrollo del STR asociado al mismo la

reconfiguración de línea Hispania - Quibdó (Maniobra) en Quibdó (maniobra) - El Siete -
Hispania 110 kvr7.

ii.a) Considerando la alternativa i) y además en el STR la linea El Siete - Quibdó 1 10 kV (Maniobra

110 kv).

16 Se hace claridad, respecto a que sería Ancón Sur en la Barra de ISA: es decrr, de acuerdo con la nomenclatura del Plan

sería "Ancón lSA".
17 Este proyecto se encuentra aprobado y conceptuado por la UPME para el Operador de Red Dispac.

+
w

*.-;;*5*¡.ro¡Icta.ra{o
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Gráfica 6.62: Expansión propuesta en la sub{rea Ant¡oqu¡a - Chocó Atemativa ¡.a).
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Gráfica 6.63: Expansión propuesta sub.ár6a Antioquia - Chocó Altemativa i.b).

Fuonto de gráf¡ca: UPftiE
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Nuevo punto de conexión en Hispania 230 kV, mediante reconfiguración de los enlaces AncÓn Sur -
El Siete 230 kV, en Ancón Sur - Hispania e Hispania - El Siete 230 kV y Esmeralda - El Siete 230 kV

en Esmeralda - Hispania e Hispania - El Siete 230 kV y dos transformadores en Hispania 230/1 10 kV

- 180 MVA

Grálica 664: Alternat¡va ii) Expansión Chocó.

.+
w

*";;;*
ÍtÉA ¡d, Cú¡¡.

4 CC95

Fuent€ de gráfica: UPME
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Nuevo punto de conexión en San Lorenzo 230 kV, mediante la reconfiguración de los enlaces San
Carlos - Esmeralda 230 kV en San Carlos - San Lorenzo 230 kV y San Lorenzo - Esmeralda 230 kV
y un transformador 230Í110 kV - 180 MVA.

Gráfica 665: Altemat¡va ¡¡¡) Erpans¡ón Or¡onto Ant¡oqueño.

Fuonte dc gráffca: UPf|lE
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Pese a que las alternativas planteadas para los análisis, consideran tanto el nuevo punto de conexión en El
Siete 230 kV como en Hispania 230 kV, el OR ha verificado la poca disponibilidad de espacio en tas
subestaciones existentes, por tal razón se propone la conectividad mediante la definición de las subeslaciones
llamadas Nuevo Siete y Nueva Hispania, para tener los puntos de conexión STN/STR.

6.3.6.4. Anállsls Eléctrico

A continuación se presentan los análisis eléctricos para el desempeño del sistema con y sin los proyectos
pfanteados para el horizonte de análisis en los años 2019 y 2022.

Situación sin desarrollo de Red v conexión de la oeneración en Antloquia - Chocó:

A continuación se presenta el desempeño del sistema sin considerar el desarrollo de los proyectos de Red y
con la conexión de la generación solicitada.

fabla 6-56: Desempeño del s¡3t€ma sin obrac Ant¡oqu¡a - Chocó.

Conexrón de la geñeraoón CAA, CAB y CARG en El S¡ete 'l 10 kV, la Gene¡acrón Rio San Juan en Hispanra 110 kV
y la reconfiguracón de la linea Hispanra - Qurbdó 110 kV en Hrspania . El Srete - Qurbdó 110 kV

GENERACÉN
ftiáx¡ma Generación en el área -ftiinima demanda

2019 2022

Amaga-AncónSu¡110kV> | .. . Amaga-AncónSurl10kV> :,1
.rr¡ri Bolombolo-Hrspanlall0kV>' .. : Bolombolo-HtspanÉ'l10kV>':,,.'

Bolombolo - Ba¡roso 110 kV > 887o Bolombolo - Baroso 110 kV > 88o/o

Amaga-AncónSur110kV> ! . . Amaga-AncónSurl'l0kV>',l
N-l Transfomador Bolombolo-Hrspann 1'l0kV> i Bolombolo-Hispanra 1lOkV> i.,,

Ancón Su¡ 230/l l0 kV Bolombolo - Barroso 110 kV > 887o Bolombolo - Baroso 1 1O kV > 88o/o

Amaga-AncónSur110kV> r.;.. Arnaga-AncónSur110kV> I .,'
N.l T¡ansfomador Bolombolo-Hispanra 110kV> 1, r' Bolombolo-Hrspanra't'lOkV> : ;'
Virginia230rlt0kV Bolombolo-Banoso 110kV> .". Bolombolo-Barroso tlOkV> :,,

l{.1 LineaBarro3o-E! Amaga-AncónSu¡110kV>' .¡ Amaga-AncónSurll0kV> :

Sietell0kV Bolombolo-Hispanra 110kV>,t., . Bolombolo-Hrspanra llOkV> .',

N.t Linea El Amaga - Amaga - Ancón Sur l 10 kV > '" Arnaga - Ancón Sur 'l 10 kv > .'" '

Ancón Sur ll, kV Bolombolo - Hispania 110 kV > :'' Bolombolo - Hispanra 110 kV >
Bolombolo - Barroso 110 kV > 827o Bolombolo - Barroso 1 10 kY > 82o/o

Amaga - Ancón Sur 110 kV > Amega - Ancón Sur 1'10 kV > '

N-l L¡n€aBolombolo- Hrspania-El Sete 110kV>' . Hrspanra-Et Siete ti0kV> I

H¡spaniallokV Banoso-El Slete'l'l0kV>: , Barroso-El S|etell0kV> t.,
Bolombolo - Barroso 1 10 kV > .., Bolombolo - Barroso I 10 kV > ' ,

N.l L¡nea Bolombolo _ ámaga - Ancón Sur 110 kV > 
_ 

Amaga - Ancón Sur 110 kV > 98%

Barroso ll0 kV Bolombolo - Hispanra 110 kV > Bolomboto - Hrspania 110 kV > '

Hispane - El Srete 110 kV > 767o Hrspanra - El Srete 110 kV > 78olo

N.l Linea Hispania - El -Amaga - Ancón Sur 110 kV > Amaga - Ancón Sur 'l 10 kV > ' :

S¡ete llo kV Bolombolo - Hispanra 110 kV > '. .¡ Bolombolo - Hrspanra 110 kV > '. i'
Bolombolo - Banoso 110 kV > 90% Bolombolo - Barroso 110 kV > 92%

¡|.] L¡neeeuibdó_ Bolombolo-H6panra 110kV> :1i Bolombolo-Hrspanra ltOkV> . :"c",ii,é,¡liliü 
r"rffi:i" _HB,:"1i100y;,83:/l r"rffi:[ -H[§"",,001ru,,*r:

Fuente de tabla: UPME

Como se puede observar, si se da la incorporación en el STR de la sub-área Ant¡oquia - Chocó de la
generación solicitada sin ninguna expansión (CAA, CAB y CARG, Río San Juan) podrían presentarse
dificultades para la evacuación de la generación, debido a que incluso en condiciones normales de operación
se pueden presentar sobrecargas de elemenlos, situación gue empeoraría con las contingencias a nivel del
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STR, tales como transformador de Virginia 2301110 kV, linea Amaga - Ancón Sur 110 kV, Bolombolo -
Hispania 110 kV, Bolombolo - Barroso 110 kV y Barroso - El Siete 110 kV.

Es claro que frente alescenario de la conexión deltotalde la generación, no sería posible su incorporación

debido a la gran capacidad, la cual se conectaría en el STR y a las dificultades que esta generación causaria.

Situaclón sln orovectos v conexlón de la qeneración en Oriente Antiooueño:

Tabla 6.57: Desempeño del s¡etema s¡n de3anollo de Red en el Oriente Antioqueño.

Conexrón del proyeclo de Generación Santo Domrngo, coneclado a la S/E San Lorenzo 110 kV Stn Expansión

cexenrcló¡
Máxima Gencración en el área - li¡n¡ma demanda

20t9

.^.\
H

*.í;i,*m¡.4óh.radlú

. San Lorenzo - Río Claro 110 kV > l. .,
N.I Llnea gUaraPO -- 

¿"ü;;"-;ó ;ü Rro claro - cocorná 'l'10 kv > : r.;

Sonsón - La Ce¡a 1 10 kV > 807o

San Lorenzo - Rio Claro 110 kV > : :.:

Rro Claro- Cocorná 110 kV > :.,,,
Sonsón - La Ce¡a 110 kV > 80o/o

.,1'-r-!tt:,:11^- Guarapé-calderas 110 kV >'.';,
Loronzo - Klo slaro 

caEeras - san Lorenzo I 10 kV > 1 ",
Guatapé - Calderas 1 10 kV >'.1.

Calderas - San Lorenzo 1 l0 kV > 'z

N-l Llnea Rlo Claro-
Cocomá ll0 kV

Guatapé - Calderas 110 kV > I i'r'
Calderas - San Lorenzo I 10 kV > :. ra

Guatapé - Calderas 110 kV > 1 .u
Calderas - San Lorenzo I 10 kV > i4 '

Gualapé-Calderas ll0kV>' ; Guatapé-Calderasll0kV> ";".
N.l Llnea Sonsón - Calderas - San Lorenzo 1 10 kV > Calderas - San Lorenzo 1 10 kV >

La Ceja ll0 kV Loren¿o - Rio Claro I l0 kV > 88% San Lorenzo - Rio Claro l'10 kV >

Claro - Cocorná > 787o Rio Cla¡o - Cocorná 1't0 kV > 82o/o

Fuente de tabla: UPi'lE

Como se puede observar en la Tabla 6-57, con la incorporación de la generación Santo Domingo en el STR

del Oriente de Antioquia (Santo Domingo), sin n¡nguna expansión se podrian presentar dificultades para la

evacuación de la generación, ante contingencias senc¡llas en el STR tales como los corredores Guatapé -
Calderas 110 kV, San Lorenzo - Río Claro 110 kV, Río Claro - Cocorná 110 kV y la Ceja -Sonsón 110 kV.

De acuerdo con lo anter¡or, frente al escenar¡o de la conexión del total de la generación, sin considerar

expansión, no sería pos¡ble su incorporación debido a la gran capac¡dad de generación a conectar en el STR,

lo cual sumado con el desarrollo que ha tenido el área en relación a plantas de generación plantearia

condiciones criticas para el área en relación a la evacuaciÓn de energía.

Desemoeño de las alternativas: Alternativa i)

Nuevo punto de conexión Nuevo Siete 230 kV, mediante la reconfiguración del enlace Ancón Sur- Esmeralda

230 kV en Ancón Sur - Nuevo Siete 230 kV - Esmeralda 230 kV.

Con respecto a esta alternativa y como se mencionó anler¡ormente, se hic¡eron dos sensibilidades,

correspondientes al desarrollo del STR asoc¡ado al mismo, i.a) considerando la reconfiguración de la linea

Hispania - Quibdó (Maniobra) 110 kV en Quibdó (maniobra) - El Siete (nuevo) - Hispania 110 kV y i.b)

considerando sólo la línea El Siete (nuevo) - Quibdó (Maniobra) 110 kV con el fin de conocer el desempeño

del sistema y definir el desarrollo más óptimo.
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Desemoeño Alternativa i.al conslderando sólo la oeneraclón asociada a El Siete 110 kV ICAA.
CAB v CARG):

Tabla 6-5E: Desempeño del 3¡3teme con altemat¡va i.a) y generación en El S¡ete 110 kV.

Generacón CAA, CAB y CARG en El Srete 110 kV Conexión el proyecto Nuevo Srete
2301',10 kV - 2 Transfomadores de 180 MVA Reconliguracrón de la linea Ancón Sur -
Esmeralda 230 kV en Ancón Sur - Nuevo Srete . Esmeralda 230 kV y consrderando la
reconliguración de la linea HrspanÉ - Qurbdó (Manrobra) 110 kV en Qurbdó (maniobra) -
El Srete (nuevo) - Hrspania 110 kV

GENERACóN
Máxima Generación en el área -iiinima demeñda

2020 2022

Amaga - Ancón Sur 'l 10 kV > 87o Amaga - Ancón Sur I 10 kV > 6%
C.N.O Bolombolo - Hrspanm 1 '10 kY > 12o/o Bolombolo - Hrspania 1'lO kY > 12o/o

Bolombolo - Barroso 110 kV > 40% Bolombolo - Barroso 110 kV > 44olo

N.l Tran3formedo, Amaga - Ancón Sur I 10 kV > 107o Amaga - Ancón Su¡ 1 10 kV > 8%

encon sur zio,i,r o rv'r1ffi?1[:B!n:f ];3 ly i ;r? Bti#i1[:Bil::f ;#fiy ] ;r?
N.l Transfo¡mador Et Amaga - Ancón Sur 1 10 kV > 107o Amaga - Ancón Sur I 10 kV > 8%

s¡ete,, 220,i, o rt'rti#i1i":B5i¿:f ;13 ¡y : ;r?'r1fl11?[:85ffi:f ;;3 [y ] ##
N.l Linea Et Amaoa- Amaga-AncónSur 110kV> 18olo Amaga-Ancón Sur 110kV> 16%

Ancón su¡ rro ñv 'rtl#B"Ji":B5l,::f ll8fiyjrl? ?".1i"*?1[:Bii::f ;#$;#"iJ
N-i Línea Botomboto - Amaga -Ancón Sur 110 kY > 'l4o/o Amaga - Ancón Sur 110 kV > 12%

qobmbolo - Hispane 110 kV > 0olo Bolombolo - Hrspania 110 kV > 0%Hlspania 110 kv áobmboto - Barroso I10 kv > 36% Botomboto - Baroso fio kv > 42%

N.l L¡neáBotomboto- Amaga-AncónSurll0kY>12o/o Amaga-AncónSu¡110kV>18olo

Barroso 
"0 

kv '3li#3ii"-jáHffi li8lx: lil" '8iiffi§"-iHffi il8lx:11,]"

N.i Linea Barroso - Et Amaga - Ancón Sur 110 kV > 4olo Amaga - Ancón Sur 110 kV > 60lo

ei¡ra rrñ rrv Bolombolo - Hrspanie 110 lY > 12o/o Bolombolo - Hrspania 1,|0 kV > 147o
Bolombolo - Barroso '110 kY > 22o/o Bolombolo - Baroso 110 kV > 22%

Fuente de tabla: UPME

La alternativa evaluada perm¡te la conexión de la generac¡ón asoc¡ada a El Siete, sin ninguna restricción de
sobrecarga, en condiciones de máxima generación y m¡nima demanda.

Una vez analizado el desempeño adecuado de esta alternativa para la incorporación de las plantas CAA, CAB
y CARG; se procedaó a revisar si este desarrollo de Red era suficiente para la conexión adicional de la
generac¡ón de san Juan. El anális¡s correspondiente se presenta a continuac¡ón
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Desempeño Altemativa i.a) considerando las oeneraclones en El Siete 110 kV (CAA. CAB v
CARGI e Hisoania 110 kV lsan Juan):

Tabla 6-59: D€3empeño d€l slstema con altemativa i.a) y generaclón en El Slete l'10 kV e Hispania ll0 lV.

Generaoón CAA, CAB y CARG en El Stete 110 kV y conex¡ón de la generactón en Hrspane de
San Juan Conexrón el proyecto Nuevo Srele 230/110 kV - 2 Transfomadores de 180MVA
Reconfiguración de la linea Ancón Sur - Esmeralda 230 kV en Ancón Sur - Nuevo Siete -
Esmeralda 230 kV y consrderando la reconligurac6n de la llnea Hspania - Ourbctó (Manobra) 'l'10

kV en Qurbdó (manrobra) - El Srete (nuevo) - Hspania 110 kV

lláxima Generación en el área - Minima demanda
GENERACÉN

2022

c.N.o
Amaga -Ancón Sur'l'10 kV >46%

Bolombolo - Hispania 110 kV > 600/o

Bolombolo - Barroso 110 kV > 30o/o

Amaga -Ancón Sur 110 kV > 467o

Bolombolo - Hispania 110 kV > 62%
Bolombolo - Barroso '110 kV > 34olo

N-l Transformador
turcón Sur 220/ll0 kV

Amaga -Ancón Sur 110 kV > 46%
Bolombolo - Hrspanra 110 kV > 607o

Bolombolo - Barroso '110 kV > 30%

Arnaga-Ancón Sur 110 kV > 487o

Bolombolo - Hispan¡a 110 kY > 620/o

Bolombolo - Banoso I 10 kV > 347o

N.l Transfomado¡
Nuevo Siete 23011'10 kV

Amaga - Ancón Sur 1 10 kY > 52o/o

Bolombolo - Hrspanie '110 kV > 640lo

Bolombolo - Barroso 110 kV > 34olo

Amaga -Ancón Sur 110 kY > 52o/o

Bolombolo - Hrspanra 110 kV > 660/o

Bolombolo - Barroso '110 kV > 38o/o

Amaga - Ancón Sur 'l 10 kV > 767o

XJI'J,T,",'i; ?:nfn -::lill llf ,l)l ifí;
Amaga - Ancón Su¡ 1 10 kV > 76%

Bolombolo- ispania > 54%
Bolombolo - Banoso 'll0 kY > 22o/o

Amaga - Ancón Sur 'l l0 kV > 30o/o

N.l Linea Bolombolo - Bolombolo - H¡spania '110 kV > 07o

Hispania l'10 kV Bolombolo - Barroso 110 kV > 647o

Hispanra - Srele '110 kV > i '

Amaga - Ancón Sur I 'l0 kY > 28o/o

Bolombolo - Hrspanra 110 kV > 0%
Bolombolo_Barroso > 70olo

Hrspanra - Sete 110 kV > 1 "-'.

N-l Línea Hispania - El
Siete ll0 kV

Bolombolo - Hrspanra 110 kV > Bolombolo - HrspanE 110 kV > " I

l,l-'l L¡nea Barroso - El
Siete ll0 kV

Amaga - Ancón Sur I 10 kY > 44o/o

Bof ombolo_Hrsp anl,a > 620/o

Bolombolo_Banoso > 22o/o

Amaga - Ancón Sur 1 10 kY > 44o/o

Bolombolo - Hispanra 110 kV > 68%
Bolombolo - Barroso 110 kV > 227o

Fuente de tabla: UPME

De acuerdo con el comportamiento del sistema, para la alternat¡va propuesta, se observa que al ancorporar la

generación asocaada a Hispanaa 110 kV, cons¡derando el desarrollo de Red planteado en esta alternat¡va, se
presentan problemas de sobrecarga al incorporar la generac¡ón adicional, por lo tanto, frente a la posibilidad

de conectar ésta generación adicional, también sería necesario contar con el desarrollo de una obra adicional.
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Desempeño Alternativa i.b) considerando sólo la oeneración asoclada a El Siete 110 kV ICAA.
CAB v CARG):

Nuevo punto de conexión Nuevo Siete 230 kV, mediante la reconfiguración del enlace Ancón Sur - Esmeralda
230 kV en Ancón Sur - Nuevo Siete 230 kV - Esmeralda 230 kV y considerando la linea del STR El Siete
(nuevo) - Quibdó 110 kV (Maniobra).

Tabla 6.60: Desempeño del li3tema con altemat¡va i.b) y la generación en E! Saete ll0 kV.

Generacrón CAA, CAB y CARG en El SÉte 110 kV Conexrón el proyecto Nuevo Srete
2301'|.10 kV - 2 fransformadores de 1E0 MVA Reconliguración de la línea Ancón Sur -
Esmeralda 230 kV en Ancón Sur - Nuevo Srete - Esmeralda 230 kV y consderando la linea
del STR El Srete - Qurbdó 110 kV (Maniobra)

lláxima Gene¡ación en el área - Minima demanda
GENERACÉN

2020 2022

c.N.o
Amaga -Ancón Sur 110 kV > 8%

Bolombolo - Hspanra 110 kY > 12o/o

Bolombolo - Barroso 110 kV > 407o

Amaga - Ancón Sur 110 kV > 60lo

Bolombolo - Hlspanra 110 kV > 12%

Bolombolo - Banoso 110 kV > 44o/o

N-l Tranefomador
Ancón Sur 220/ll0 kV

Amaga - Ancón Sur 110 kV > 10o/o

Bolombolo - Hspann 110 kY >'l2o/o

Bolombolo - Barroso 110 kV > 42o/o

Amaga - Ancón Sur 110 kV > Eolo

Bolombolo - Hrspan€ 110 kY > 12o/o

Bolombolo - Barroso I 10 kV > 4Eolo

N-l Transformador Nuevo
Siets 2301110 KV

Amaga -Ancón Su¡ 110 kV > l0olo

Bolombolo - Hcpanra 'l10 kV > '127o

Bolombolo - Baroso 110 kV > 42%

Amaga - Ancón Sur 1 10 kV > 8%
Bolombolo - Hspanra 110 kV > 'l2o/o

Bolombolo - Barroso '110 kV > 48%

N-l Linea El Amaga -
Ancón Sur ll0 kV

Amaga -Ancón Sur 110 kV > 18%

Bolombolo - Hrspanra 1í0 kY > 12o/o

Bolombolo - Bar¡oso 110 kV > 34olo

Amaga - Ancón Su¡ 110 kV > 160/o

Bolombolo-Hrspanra 110 kY >'l2o/o

Bolombolo - Barroso 'l l0 kV > 40%

N.t Lanea Bolombolo _ Amaga - Ancón Sur 1'10 kV > 14olo

Hispania 110 kV Bolombolo - Hispanra 1'10 kV > 0olo

Bolombolo - Barroso 1'10 kV > 36%

Amaga - Ancón Su¡ 110 kY > 12o/o

Bolombolo - Hcpanra 110 kV > 0%
Bolombolo - Bar¡oso 110 kV > 42o/o

l{-l Linea Bolombolo -
Barroso 110 kV

Amaga - Ancón Sur 1 10 kY > 12o/o

Bolombolo - Hispano 110 kV > 12olo

Bolombolo - Barroso 1'10 kV > 0%

Amaga -Ancón Sur 110 kV > 18olo

Bolombolo - Hspanra 110 kV > 14olo

Bolombolo - Barroso I 10 kV > 0olo

N-l Linea Barroao - El
§iete ll0 kV

Amaga - Ancón Sur I 10 kV > 4%
Bofombolo - Hrspane 110 kY > 'l2o/o

Bolombolo - Barroso 110 kV > 22o/o

Amaga - Ancón Sur 1 10 kV > 67o

Bolombolo - Hrspane 110 kV > 14olo

Bolombolo - Barroso 110 kY > 22o/o

De acuerdo con el desempeño obten¡do,
generacaón asociada a El Siete 110 kV,
generac¡Ón y minima demanda, en cuyo
ef¡ciente en el desarrollo de red.

Fuente de tabla: UPME

se observa gue la alternat¡va propuesta, perm¡te la conexión de la
sin n¡nguna restricción de sobrecarga en condaciones de máxima

caso, seria una alternativa más barata que la alternativa i.a) y más
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Desempeño Altemativa i.bl considerando las qeneraciones en El Siete ll0 kV ICAA. CAB v
CARGI e Hlsoanla 110 kV (san Juan):

Nuevo punto de conexión el Siete 230 kV, mediante la reconfiguración del enlace Ancón Sur - Esmeralda 230
kV en Ancón Sur - El Siete 230 kV y El Siete - Esmeralda 230 kV y considerando la línea el Siete (nuevo) -
Quibdó 110 kV (Maniobra).

T"b¡" 66t, O"...p"¡.
Generacrón CM, CAB y CARG en El S¡ete 110 kV y conexrón de la generación en
Hrspania de San Juan. Conexión el proyecto Nuevo Srete 230/110 kV - 2

Transfomadores de 180 MVA Reconfquraoón de la linea Ancón Sur - Esmeralda 230

kV en Ancón Sur - Nuevo Siete - Esmeralda 230 kV y consrderando la linee del SfR El

Srete (nuevo) - Qurbdó 110 kV (Manobra).

GENERAC|ÓN
iláxima Generación en el área - iiinima demanda

2020 2022

c.N.o.
Amaga - Ancón Sur 1 10 kV > 58%

Bolombolo - Hrspanra 110 kV > | r

Bolombolo - Banoso 110 kY > 20o/o

Amaga - Ancón Sur 110 kV > 58o/o

Bolombolo - Htspanra 110 kV > 'r,.1

Bolombolo - Barroso '110 kV > 20olo

N-l Transfomador
Ancón Sur 230/110 kV

Amaga - Ancón Su¡ 1 '10 kV > 58%
Bolombolo - Hrspania 110 kV > ' ¡

Bolombolo - Barroso 110 kV > 22o/o

Amaga - Ancón Sur 1 10 kV > 58%
Bolombolo - Hspanta 1 10 kV > r:' ¡'
Bolombolo - Banoso 110 kY > 22o/o

N-l f ransformador l{uevo
Siete 230/ll0 kV

Amaga - Ancón Sur '110 kY > 620/o

Bolombolo - Htspanta 110 kV > ' ,

Bolombolo - Barroso 110kV > 22o/o

Amaga - Ancón Sur 1 '10 kV > 647o

Bolombolo - HrspanE 110 kV > 1" 1

Bolombolo - Banoso 110 kY > 22o/o

N.t
Linea El Amaga - Ancón

Sur ll0 kV

Amaga - Ancón Su¡ 'l 10 kV >

Bolombolo - Hispania 'l '10 kV > ':' : '

Bolombolo - Barroso 110 kY > 24o/o

Amaga - Ancón Sur 1 'l0 kV >

Bolombolo - Htspanra 110 kV > lÍ, i

Bolombolo - Barroso 110 kY > 24o/o

Amaga - Ancón Sur I 10 kV > 'l 2olo
N.l Llnea Eolombolo. ¡. ;¡;;;;]ilü - 3llil§l:§llt#Xill['j.31;

Amaga - Ancón Sur 1 10 kY > 12o/o

Bolombolo - Hrspana 110 kV > 0olo

Bolombolo - Banoso 110 kV > 42%

N.r 
^Linea-Bo.'ornro,o 

. ,lffiBil i[:;;:: iil lx,' ::Í
Earroso llo l(v 

Bobmbolo - Barroso '110 kV > o7o

Amaga - Ancón Sur 110 kV > 54o/o

Bolombolo - HrspanE 110 kV > :^.1

Bolombolo - Banoso 110 kV > 0olo

N-l L¡nea Ba¡roso - El
Siete ll0 kV

Amaga - Ancón Sur 110 kV > 66%
Bolombolo - Hrspania I 10 kV >'r, l'
Bolombolo - Barroso 110 kV > 22olo

Amaga - Ancón Sur I 10 kV > 667o

Bolombolo - Hrspan¡a 1'10 kV > I ..¡

Bolombolo - Barroso 110 kV > 227o

Fu€nte dé tabla; UPiIE

Con esta alternativa, se observa gue al ¡ncorporarse adicionalmente la generación en Hispania 1 10 kV, con la

infraestructura planteada en esta conex¡ón, no sería posible cons¡derar la generación adicional (al igual que la

alternat¡va i.a), por lo tanto frente a la posibilidad de conectar una generación adicional a la de las plantas

CAA, CAB y CARG , serla necesarao contar con el desarrollo de una obra adicional para que no se presenten

problemas debido a la sobrecarga de los elementos, para lo cual se planteó la alternativa ii).
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Desempeño de las alternativas: Alternativa iil

Nuevo punto de conexión en Nueva Hispania 230 kV mediante reconfiguración de los enlaces Ancón Sur -
Nuevo Siete 230 kV en Ancón Sur - Nueva Hispania - Nuevo Siete 230 kV y la reconfiguración de Esmeralda
- Nuevo Siete 230 kV en Esmeralda - Nueva Hispania - Nuevo Siete 230 kV.

Tabla 6.62: Deeempeño d€l sa3tema con altemativa ¡¡)

I

Generacón CAA, CAB y CARG en El Siete 110 kV y conexión de la generación en Hrspane de San
Juan ConexÉn el proyecto El Siete 2201'l'10 kV - 2 Transformadores de 180 MVA Reconfrguracrón
de la Linea Ancón Sur - Esmeralda 220 kV en la linea Ancón Sur . El Siete2 - Esmeralda 220 kV e
Hrspanra 230 kV y obras asociades del STN/STR de HspanE

t¡láxima Generación en el área, ftl¡nima demanda
GENERAC6N

2020 2022

c.N.o.
Amaga - Ancón Sur '110 kV > 30o/o

Bolombolo - Hispanra 110 kV > 20o/o

Eolombofo - Barroso 110 kY > 42o/o

Amaga - Ancón Sur 110 kV > 260lo

Bolombolo - H¡spanra 110 kY > 24o/o

Bolombolo - Barroso 110 kV > 40%

N.t
Transformador
Nueva Hiapania

230/110 hv

Amaga - Ancón Sur 'l 'l0 kY > 32o/o

Bolombolo - Hispania 110 kY > 28o/o

Bolombolo - Banoso 110 kV > 38o/o

Amaga - Ancón Sur 1 10 kY > 28o/o

Bolombolo - Hrspania 110 kV > 307o
Bolombolo - Barroso 110 kV > 38o/o

Transfo¡mador
l{uevo Siete
230fit0 kv

Amaga - Ancón Sur 1 10 kV > 30%
Bolombolo - Hispania 110 kV > 20o/o

Bolombolo - Barroso 110 kV > 460lo

Amaga - Ancón Sur 1 10 kY > 260/o

Bolombolo - Hrspano 110 kY > 22o/o

Bolombolo - Barroso 110 kV > 460lo

N.l Linea El
Amaga - A¡rcón

Sur 110 kV

Amaga - Ancón Sur 110 kV > 52olo

Bolombolo - Hrspanta '110 kV > 16%

Bolombolo - Barroso 110 kV > 34%

Amaga - Ancón Sur 1'10 kV > 547o
Bolombolo - Hrspane 110 kV > 207o
Bolombolo - Barroso 110 kV > 38o/o

N-l Linea
Bolombolo-

Hispania ll0 kV

Amaga - Ancón Sur I 10 kV > 22%
Bolombolo - Hispanra 110 kV > 0%
Bolombolo - Barroso 110 kV > 52%

Amaga -Ancón Sur 110 kV > 22o/o

Bolombolo - Hispane '110 kV > 07o

Bolombolo - Banoso 110 kV > 58%

N-l Linea
Bolombolo-

Barro3o 110 kV

Amage - Ancón Sur 1 10 kV > 20%
Bolombolo - Hspane 110 kV > 407o

Bolombolo - Banoso l'10 kV > 07o

Amaga - Ancón Su¡ 110 kY > 2tr/o
Bolombolo - Hspanra 110 kV > 487o

Bolombolo - Banoso 110 kV > 0%

N-l Llnea Baroso
- El Siete ll0lV

Amaga - Ancón Sur 1 10 kY > 260/o

Bolombolo - Hspane 110 kV > 327o

Bolombolo - Baroso 110 kY > 22o/o

Amaga -Ancón Sur 1'10 kV > 26%
Bolombolo - Hlspanra 110 kV > 40%
Bolombolo - Ba¡roso 110 kY > 22o/o

Fuente de tabla: UPt¡lE

Eldesempeño con esta alternativa, permite solucionar los problemas de sobrecargas gue se presentaban con
las alternativas anteriores, al considerar la incorporación de la generación total, asociada a El Siete 110 kV e
Hispania 110 kV; por tal razón, en caso de considerarse la generación total es necesar¡o la definición de
desanollos de Red adicionales, una vez se surlan los procedimientos regulatorios con el Operador de Red.
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Desemoeño de las altematlvas: Alternativa iiil Oriente Antlooueño

Nuevo punto de conexión en San Lorenzo 230 kV, mediante la reconfiguración de los enlaces San Carlos -
Esmeralda 230 kV en San Carlos - San Lorenzo y San Lorenzo - Esmeralda 230 kV.

Tabla 6{3: Desempeño del sistema con altemativa ¡¡¡) Oraente Antioqueño

Nuevo punlo de conex¡ón en San Loren¿o 230 kV, med¡anle la reconliguracrón de los enlaces San
Carlos - Esmeralda 230 kV en San Carlos - San Lorenzo y San Lorenzo - Esmeralda 230 kV

GENERACÉN ftláxima Generación en el área - Minima demanda

2020 2022- 
San Lorenzo - i¡o il.ro i io rv , 32ol" San Lorenzo - Rio Cta¡o trc {v , ai't

N.l L¡n€a Guatapé _ Rro Claro - Cocorna 110 kY > 22o/o Rro Claro - Cocorna I 10 kV > 30o/o

carderas lr0kv .::TJf"-.jli}iliJl?JY,i,'?&" ,::1"#"-,j\iÍji,lllJY,i,'?b"
sonsón.- La ceia -1.10 kv .l-1?"/:. . _sgT9l - La ceia 1 '10 kv > 32%

N-l Llnea San Lorenzo - Gualape - Calderas 1'10 kV > 387o Guatape - Calderas 110 kV > 447o
Rio Claro 110 kV Calderas - San Lorenzo 1 l0 kV > 207o Calderas - San Lo¡enzo I 10 kV > 26%

N-i Linea RioClaro- Gualape-Calderas 1lOkV> 34% Guatape-CaOeras 110kV > 40%
Corcorná 110 kV Calderas - San Lorenzo 1 10 kV > 18% Calderas - San Lorenzo 11OkV > 22o/o

N.r Línea sonsón - La 
""i#,:3:;t""'1i,3":.1'fl['*i 

]%"r" 
""?#,':S:;f'Li,fii.l',',["ri 

i%r"
Ceia ltO kV San Lorenzo - Rio Claro 110 kV > 327o San Lorenzo - Rio Claro 110 kV > 387o

Rro Claro - Cocomá 110kY > 22% Rro Claro - Cocorná 110 kY > 2Eo/o

Fuento d6 tabla: UPME

Como se puede observar, la obra propuesta mejora las condiciones de evacuación del área, permitiendo la
posibilidad de no solo conectar la capacidad asoc¡ada a Santo Domingo, sino que, potenc¡aliza la conexión de
la generación en una zona de gran polencial energético.

6.3.6.5. Análisis de Corto Circuito

A continuación se presenta el anál¡sis de corto circuito para el año2020, cons¡derando la entrada de todos los
proyectos de generación, debido a que éste sería el año gue se propone para la puesta en servicio de los
proyectos de expansión recomendados en los anál¡s¡s.

En este análisis se presenta una comparación entre los niveles de corto c¡rcu¡to ante falla trifásica y monofásica
para las subestac¡ones del área de influencia del proyecto propuesto.

De los resultados obtenidos, presentados en la Gráfica 6-66 y Gráfica 6-67 para el nivelde corto circuito, se
observa gue la conexión de los proyectos planteados conllevan el aumento los niveles de corto en las

subestaciones del área.

4 :c95 - I '-' r¡1:
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Gráfica 6{6: Nivel de cortoc¡rcuato trlfásico año 2020 con y sin proyecto propu€sto.
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Gráfica 667: Nivel d€ coftoc¡rcu¡to monofásico año 2020 con y s¡n proyecto pfopuesto.
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6.3.6.6. Evaluación Económica

A continuación se presenta la evaluación económica realtzada para cada una de las alternativas propuestas:

Beneficios:

Pa¡ala estimación de los benefic¡os, se empleó la metodología de valoración de beneficios por la conexión de
generaciÓn en el SlN. Los beneficios cuantificados por la Unidad para determinar si se justifica, desde el punto
de vista de la demanda, la conexión de una planta de generación, se resume de manera generalen la siguiente
expresiÓnr8:

tc Dependrendo de la locaftzacrón de la nueva planta y la conexrón que se defrna para Incorporarla al SlN, las pérdtdas y el costo de las
reslrrccrones (sobrecoslo operattvo) se podrian rncrementar, razón por ¡a cual estos dos lactores serian un coslo del proyeclo de
generacón
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B = vpN(¿ {rrr,r, o - p"s,os"")k + Eo,(cM,r,or,- cM,r,or,)+ (cB,r,,r, - cR,p,oy,) + (perd,ro,r,- perd,ro,r,)}

-If*, I I ((c''r*-''--'cu*-'')).¡)
r=¡\ q€PER(q,r)r€PER(r.q)\ /)/

Dónde:

. & Beneficios totales por la conexión de un proyecto de generación al SlN.

. a: Es elúltimo mes delperiodo de estudio.
¡ I Es el mes ob.ieto de cuantificación de los beneficios, durante el periodo de estudio.
r 4 Es el conjunto de periodos i de vigencia de los contratos de venta de energía.
t OEFI. Obligación de Energia en Firme del proyecto de generación en el mes r'.

. CRO. Costo de racionamiento del SlN, escalón 1.

. P"r"os"zt Es el precio de escasez del SlN, el cual está asociado a la planta térmica existente más
ineficiente.

. k: Probabilidad de un escenario hidrológico, tipo Niño.

. Eb; Energia que se espera sea lransada en el mercado spot durante el mes i. Es el 20o/o de la
demanda de energia proyectada.

. Ec¡t Energía gue se lranza en contratos durante el mes i. Es el 80% de la demanda de energia
proyectada.

. PER(q, i): Es el periodo de conjuntos i que pertenecen al conjunto q.

. CMrproyr: Es el costo marginal del sistema sin considerar el proyecto de generación en el mes rl

. CM6p,oy,: Es el costo marginal del sistema considerando el proyecto de generación en el mes i.

. CRsp,.oyt: Es el sobrecosto operativo del sistema debido a las limitaciones y restricciones de Red en

el mes i sin considerar el proyecto de generación.
t CRcproyt: Es el sobrecosto operativo del sistema debido a las limitaciones y restricciones de red en el

mes ¿ considerando elproyecto de generación.
t Perclroo,y,: Corresponde a las pérdidas del Sistema lnterconectado Nacional en el mes r, sin

considerar el proyecto de generación.
. Perd"oorr,: Corresponde a las pérdidas del Sistema lnterconectado Nacional en el mes ¿ considerando

el proyecto de generación.

Así mismo, los coslos asociados a la conexión del proyecto de generación, están dados por la siguiente

expresiónte:

/-'r \
C = VPN ll {ar',-., EF, } (Perd"poryi Perdroo,rr) + (clcproy.- CRrr',r,)} + c'ro )\Í=, ,.- I

Dónde:

. C: Costos totales por la conexión de un proyecto de generación al SlN.

re Dependrendo de la locahzaoón de la nueva planta y la conexón que se defrna para rncorporarla al SlN, las pérdrdas y el coslo de las
restncoones (sobrecoslo operatrvo) se podrian reducir, razón por la cual estos dos factores ser¡an un benefioo del proyecto de generacrón

.aA.

fi
.-ú;;*,.üüL¡ó*ú rCúr.
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. Cp,rmat Valor de la prima asoc¡ada a la obligación de Energía en Firme del Cargo por Confiabilidad.

. Creai Costo de la red de transmisión para conectar el proyecto de generación.

Para el caso particular de evaluar la incorporación de las plantas de generación, se tiene la siguiente expresión:

Crca

El cálculo de los beneficios de los proyectos, se realizó estimando la reducción del costo marginal para
diferentes escenarios, y considerando una sensibilidad respecto a la posible materialización o no de los
beneficios. los escenarios evaluados se muestran a continuación:

Casos anala¿ados según' Reducción 
R̂edu

uonexron
generación 9e

Chocó

s
ü
T
4

Fuento de tabla:

según los bloques de generación.

Reducción Conexión
generación San

Juan

t
ü
s
a

UPI,IE

A continuación, se presenta el valor presente obtenido a partir de la reducción del costo marginal,
correspondiente a la incorporación a cada uno de los bloques de generación en el área y sensibilizado desde
la materialización del 100% de los beneficios hasta el40% de los mismos, teniendo en cuenta que elmodelo
es un modelo de costo y no de mercado.

Gráfica 668: Beneficios obtenidos con la incorporación de la generación en Chocó.

¡(,. ri... :¡r .¡:r

Sensibilidad Materiali¿ac¡ón Benef rclos

Fuente de gráfica: UPME

¿i;c95 -i
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o
f

o
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Tabla 6.64:

Sensibilidad %
fliaterialización

Beneficios

't00%

Reducción
Conexión

generación Santo
Dom¡ngo

s
s
Il
*

80o/o

60%

40o/o
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Gráfica 669: Beneficios obtenidos con la incorporación de la generación en Antioquia - Rlo San Juan.

'-,ft ': ¡l ,

Sensibilidad Material¡¿ación Benef¡cros

Fu€nte d6 gráficar UPME

Costos:

Valoración de los activos de la Red de Transmisión mediante Unidades Constructivas de la Resolución
CREG 01'l de 2009 y CREG 097 de 2008, para cada una de las alternativas.

En la Tabla 6-65, se presenta el resultado de la evaluación económica de las obras requeridas para los
proyectos de expansión relacionados con la conexión de cada una de las plantas de generación en el área:

T"b o.

USD ltiillones
(d¡c 20'14)

Costos El Siete 28 41

Costo Rio San Juan 668

Co3to San Loronzo 11 84

.lt-l

o
f:
o
u
Et,cr)
@
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En relación al proyecto Río San Juan, es importante indicar que los análisis presentados son referenciales y

no tienen como fin recomendar la obra, sino más bien realizar los análisis para su futura recomendación, una
vez se cumplan todos los procedimientos regulatorios requeridos por parte del OR.

Relación Beneficio/Costo:

De acuerdo con lo anterior, se presentan los resultados de la relación beneficio costo obtenida para cada uno

de los proyectos de generación a partir del desarrollo de Red propuesto:

t+ ;C9 5
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Gráfica 6.71: Relación B/C para la incorporación de la generación en Chocó - El Siete (Chocó).
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Fuenté d€ gráfica: UPME

Gráfica 6.72: Relación B/C para la ¡ncorporac¡ón de la generación en Chocó - Hispania (San Juan).
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Fu€nte d€ gráfica: UPME
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Gráfica 6-73: Relación BIC para la incorporación de la generación en Antioqu¡a (Santo Domingo).
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Como se puede observar en la Gráf¡ca 6-71, Gráfica 6-72 y Gráfica 6-73, la relación Beneficio/Costo está por

encima de 1 inclusive para el caso en gue se aiusten los beneficios hasta el 40o/o, por lo cual, los proyectos
planteados son proyeclos viables económicamenle.

6.3.6.7. Conclusiones

o Para la conexión del parque generador en la zona, sin la definición de obras adicionales, no sería
posible conectar tal capacidad; en este sentido, es clara la necesidad de definir obras adicionales para

la evacuación de la generación a conectar en esta área dada la gran capacidad solicitada.
. Como resultado de los análisis, se propone la expansión que permitiría la evacuación de la generación

en el área Antioquia - Chocó, gue para el caso particular de la generación de las plantas CM, CAB y

CARG se planteó la alternativa i.b.).
o Para la conexión de la generación de Santo Domingo, se hace necesario plantear la definición del

proyecto San Lorenzo (Alternativa iii).
¡ Si bien se realizaron los análisis para la conexión de la planta San Juan, en tanto no se lleven a cabo

todos los ordenamientos regulatorios, no se procederá a definir la obra definitiva.
o El Opreaodr de Red DISPAC, indica la dificultad de espacio en la actual subestación El Siete, por lo

cual, los análisis contemplan la posibilidad de ubicar la subestación propuesta en un punto cercano a

El Siete actual.

6.3.6.8. Recomendaciones

Ejecutar las siguientes obras en el Sistema de Transmisión Nacional- STN y Sistema de Transmisión Regional

- STR asociado a El siete 2 y San Lorenzo:

. Nuevo punto de conexrón en Nuevo Siete 230 kV, mediante la reconfiguración del enlace Ancón Sur

- Esmeralda 230 kV en Ancón Sur - Nuevo Siete 230 kV y Nuevo Siete - Esmeralda 230 kV.

r Nuevo circuito El Siete - Quibdó (Maniobra), reformulando el proyecto aprobado en el Plan 2014 -
2028 correspondiente al nuevo circuito Hispania - Quibdo (Maniobra).

Fecha Entrada en Servlclo: Novlembre de 2020.

. Nuevo punto de conexión en San Lorenzo 230 kV, mediante la reconfiguración de los enlaces San
Carlos - Esmeralda 230 kV en San Carlos - San Lorenzo y San Lorenzo - Esmeralda 230 kV.

Fecha Entrada en Servicio: Noviembre de 2020.

o
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6.3.7. Análisis Elementos de Transformación 500/230 kV en San Carlos, Primavera y
Ocaña

6.3.7.1. Antecedentes

Teniendo en cuenta que los transformadores 500/230 kV en San Carlos y Primavera, presentan una altas
cargabilidades en condiciones normales de operación para algunos casos y en otros sobrecargas ante
contingencia, sin que las mismas superen el valor máximo reportado; la Unidad, en el presente documento,
realizó el análisis de cara a la expansión definida con el fin de identificar posibles las condiciones que se
presentaran en la Red en el mediano y largo plazo.

Es importante recordar que en los Planes conespondientes a los años 2011,2013 y 20'14 se han definido
densos proyectos a nivel del Sistema de Transmisión Nacional, dentro de los cuales se identificó y definió los
proyectos en 500 kV los cuales se presentan a continuación:

. Conexión ltuango en 500 kV, mediante dos circuitos en 500 kV entre ltuango y Cerromatoso, nuevo
circuito en 500 kV ltuango - Porce 3 - Sogamoso, ltuango - Medeltín 500 kV.

o Refuerzo Costa Caribe en 500 kV, mediante Cerromatoso - Chinú - Copey 500 kV y segundo
transformador 500/230 kV en Copey.

o Refuerzo Suroccidental en 500 kV, mediante circuito Medellín - Virginia - Alférez - San Marcos 500
kv.

o Refuerzo Oriental en 500 kV, mediante circuito Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV.
. Segundo refuerzo Oriental en 500 kV, mediante circuito Virginia - Nueva Esperanza 500 kV.

Los cuales redistribuirán la potencia a nivel del Sistema de Transmisión Nacional, en este sentido a
continuación se presenta el desempeño de los transformadores de conexión 500/230 kV, particularmente en
los transformadores de San Carlos, Primavera y Ocaña.

6.3.7.2. Supuestos

a

a

Las proyecciones de demanda utilizadas son las del mes de julio del año 2015, teniendo en cuenta
periodos de consumo de demanda máxima.
Se consideraron en operación, los proyectos conceptuados y las obras de expansión del Sistema de
Transmisión Nacional con fecha de entrada en el horizonte de anális¡s.
lnformación de expansión reportada por los Operadores de Red del área.
Se consideró la capacidad nominal y de emergencia reportada por los agentes para elementos de la
Red.

Se consideran los siguientes escenarios operativos.

fabb 6.66: Escenarios operaüvos.

Caracteristicas S€n3¡b¡lidad

Generación Generación máxrma 
GeneracÉn Eóhca

Demanda Máx¡ma demanda Y lérmlca

Fuente de tábta: UPME

Escena¡io
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6.3.7.3. Análisis Eléctrico San Carlos y Primavera

A continuación se presentan los resultados de los análisis eléctricos considerando generación alta
Antioquia:

Tabla 6-67: Desempeño del sistema.

TRF:
c.N.o.

Lineas:

N-l Tr. TRF:
Sancarlos
500/230 kV Lineas:

N-'t rr. TRF:

P¡imave¡a
5oor23o kv Lrn6as:

N-l T¡.
Virginia

5001230 kv

N-l Linea
Primavera -
Sancarlos

500 kv

N-l Linea
Sancarlos -

Porce lll
500 kv

N.l Linea
Sancarlos -

Virginia
500 kv

N-l Linea
Primavera -

Bacata
500 kv

TRF:

Lineas:

TRF:

Lineas:

TRF:

Lineas:

fRF:

2015

TR SCarlos 5001230 = 78 o/o

TR Pr¡mavera 500123O = 76 o/o

Desempeño adecuado

fR SCarlos 500/230
TR P¡rmavera 500/230

2018
:TR. SCarlos 5001230 = 77 on

TR Pnmavera 5001230 = 74o/o

. Desempeño adecuado

TR. SCarlos 500/230
TR Primavera 5001230 = 78o/o

2022

TR SCarlos 500/230 = 65 7o

TR Prrmavera 500/230 = 61 %

. Desempeño adecuado

TR SCarlos 500/230
TR Pr¡mavera 500/230 65 o/o

Llneag: Desempeño adecuado Desempeño adecuado

TRF: TR Scarlos 500/230 = 67 % TR SCarlos 5001230 = 72o/o

.l: .:.1T"r"r" 
500/230 = 61 7o t1 ,nr1,"r:.:00/230 =65 7o

Lineas: Desempeño adecuado Desempeño adecuado

Desempeño adecuado

TR. SOarlos 500/230

Desempeño adecuado

TR SCados 5001230 32o/o
TR.. Pnmavera 500/230=.55 %

Desempeño adecuado

TR SCarlos 500/230 = 55 7o

TR Prmavera 500/230

Desempeo Adecuado

TR SCalos 5001230 . 75 o/o

TR Pnmavera 5001230= 78o/o

Desempeño adeucado

TR SCados 500/230 = 63 7o

TR Pnmavera 5OOl230 = 71o/o

fR SCarlos 5001230 = 76 o/o

. 
TR PnmaveraS00/230 = 59 7o

Desempeño adecuado

TR SCarlos 500/230 = 80 %
TR Pnmavera 5001230= 7 1 o/o

Desempeño adecuado

TR. SCa¡los 500/230 = 68 o/o

TR 
.Pnmavera.500/230 

= 90 o/o

. 
Desempeño adecuado

TR SCarlos 5001230 = 82o/o
TR Pnmavera 500/230 = 63 o/o

Desempeño adecuado

fR SCarlos 50O/230 = 81 7o

TR P¡imave¡a 500/230= 65 o/o

Desempeño adecuado

TR SCarlos 500/230

Desempeño adecuado

TR. SCarlos 500/230 = 76 o/o

_ 
TR Pnmavera 500/230= 73 %

. ..Desempeñoadecuado
TR SCarlos 500/230 = 60 o/o

TR Pr¡mavera 500/230

. 
Desempeo Adec_uado

TR SCarlos 5001230 = 7'l o/o

TR. Pr¡mavera 5001230 = 75o/o

Desempeño adeucado

tÁ tó"ro. 50Ot23O ='72Yo
TR Pr¡mavera 5001230 = 73 o/o

TR SOarlos 500/230 = 76 7o

fR Pnmavera 500/230 = 66 %

Desempeño adecuado

TR. SCarlos 5ñ1230 = 76o/o
TR Pnmavera 500/230= 69 o/o

Desempeño adecuado

TR. SCarlos 500/230 = 75 o/o

TR. Primavera U.90,_r1o : 
7:6 %

Delmoen¡ 
"0"::."0:_

TR SCarlos 500/230 = 80 7o

TR P¡imavera 500/230 = 61 %

Desempeño adecuado

TR SCarlos 5OOl230 = 79o/o
TR Prrmavera 500/230= 63 %

. Desempeño adecuado

TR SCarlos 5001230 = 71o/o

Desempeño adecuado

TR SCarlos 5001230 = 64 o/o

TR Pnmavera 500/230= 60 7o-

Desempeño ad".r"d9 . .. ..

TR SCarlos 500/230 = 50 7o

TR Pnmavera 500/230

Desempeo Adecuado

TR. SCados SOOIZIO = 76l/o
TR Pnmavera 500/230 = 62 o/o

Des_emp€ño_adeucado.

TR SCarlos 500/230 = 56 7o

TR Pnmavera 500/230 = 60 o/o

Desempeño adecuado

TR SCarlos 500/230 = 60 %
TR Pnmavera 500/230 = 49 7"

Desempeño adecuado

TR SCarlos 500/230 = 65 7o

rR 
.Pdmavera 

u*]r:9_=:_t 1

. Desempeñ".1:.:"_*

TR. SCarlos 500/230 = 65 7o

TR. Pnmavera 500/230= 60 7o

Desempeño ade

TR SCarlos 500/230 = 64 7o

fR. Prrmavera 500/230. = 63 o/o

Desempeño 
"O".r.O:.. .. _ _

TR. SCarlos 500/230 = 68 o/o

TR Pnmavera 500/230 = 49 %

Desempeño adecuado

TR SCarlos 500/230 = 68 o/o

TR. Prrmavera 500/230= 51 7o

N.1 Linea TRF:
Sogamoso
- Primavera

500 kV Lineas:

N.l Linea TRF:
Primavera -

Cerro
500 kV Lineas:

N.1 Linea fRF:
Cerro -
Porce lll
500 kV L¡neas:

l{-l Linea fRF:
Malena -

P¡imavera
220 kV Lineas:

N-'l L¡nea TRF:
Playas -
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Primavera

22OkV Llnea3:
-N:ilñ; rRF: rR
Primavera - TR

§ierra
230kv.....!.n!1.:

4 ;C?5 - 1 ';'l

D_esempeño adecuado Desempeño adecuado

SCarlos 500/230 = 81 o/o ,* aa.no, 5OO/2; = 81 Yo 
-

Pr¡mavera 500/230 = 59 7o TR Pnmavera 500/230 = 56 o/o

Desempeño adecuado

,+q
.;.;*

Irffi¡ktañlú

Desempeño adecuado

TR SCa¡los 5001230 = 70 o/o

TR Primavera 5001230 = 43o/o

Desempeño adecuado

Fuente de tabla: UPME

Los aspectos más relevantes de los análisis se presentan a cont¡nuac¡ón:

o En condición normal de ooeración: Se observan cargabilidades elevadas (cercanas al 800/o) en los
transformadores de San Carlos y Pr¡mavera 500/230 kV; sin embargo, con la enlrada de los proyectos
de expansión y el aumento de la demanda, estos valores se reducen llegando a valores por debajo
del 7 0o/o de cargabilidad.

. N:l lra¡sformador San Carlos 500/230 kV: Ocasiona sobrecarga del 4o/o en los demás
transformadores en paralelo para el 2015; sin embargo, se observa que con la entrada de la Red en
500 kV definida para 2018 y et aumento de la demanda, los valores de cargabilidad de este
transformador se reduce al 860/o.

r N-1 Línea Primavera - San Carlos 500 kV: Ocasiona sobrecarga del Transformador Primavera
500/230 kV del 10olo y aumentos en la cargabilidad del orden del 20 o/o en las lineas SCarlos - Porce
lll 500 kV, Cerro - Porce lll 500 kV, Playas - Primavera 220 kV, Primavera-Sier¡a 220 kV y Malena-
Primavera 220 kV gue no superan una cargabilidad final del67 o/oi sin embargo, al igual que para los
dos casos anteriores, la entrada de los proyectos de la Red en 500 kV y el aumento de demanda
reducen los valores de cargabilidad, siendo para el transformador Primavera del 85o/o ante esta
condición.

Conclusiones:

o Para un despacho alto en el área Antioquia, entre el año 2015 y hasta el 2017 , se pueden presentar
situaciones de cargabilidad elevadas en los transformadores de San Carlos y Primavera 500/230 kV
ante ciertas cont¡ngenc¡as de transformadores y líneas de 500 kV. Es de anotar gue estas sobrecargas
no superan las capacidades de sobrecarga declaradas en el Paratec para los transformadores del
STN.

. A parlir del2018 y hasta el2022, con la entrada de los proyectos de expansión en 500 kV (ltuango,
Refuerzos Suroccidental, Costa y Oriental) estas sobrecargas prácticamente desaparecen aún con el
aumento en el despacho de Antioquia por la entrada de Hidroituango.

6.3.7.4. Análisis Eléctrico Ocaña y Prlmavera

A continuación se presentan los resullados, considerando la condición de despacho más crítica para la sub-
área conespondiente a 0 MW de despacho al interior de la sub-área Nordeste - Norte de Santander

Tabla 66E: Oe3empeño 3¡3tema Norio de Santande..
2o't5 2018 2022

TR Ocaña 5001230 = 24o/o fR Ocaña 5001230 = 260/o TR Ocaña 500/230 = 36 Yo
TR Pnmavera 5001230 = 72o/o TR Pnmavera 5001230 = 74o/o TR Pnmavera 500/230 = 610lo
TR SMaleo220/110 TR SMateo220t110=44o/o TR SMateo220l1.t0=49o/o

Desempeño adecuado

Desempeño adecuado Desempeño adecuado Desempeño adecuado

TR Pnmavera u*Áo = 70% TR Pnmave¡a 5001230 = l'to/o TR pnmavera 50ol2l0 = slo/o
fR SMateo 2201110 TR SMateo 22011't0 = 4lo/o TR SMateo 220t110 = S2o/o

TRF:

c.N.o.

Lineas:

N.I TR. TRF:

OCAÑA
SOO/230 kV Lineas:

Desempeño adecuado Desempeño adecuado Desempeño adecuado
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TR Ocaña 5001230 = 22o/o

fR Pnmavera 5001230 =74%
TR. SMateo 220/110

Desempeño adecuado

TR Ocaña 500123O.2ff/o
TR SMateo 22Ol11O

Desempeño adecuado

?!'!§

Desempeño adecuado

TR ocaña Sooit2go = 25o/o

TR. Pnmavera 5001230 = 75o/o

fR SMaleo 2201110 = 44o/o

Desempeño adecuado

TR. Ocaña 500/230 22o/ofR
SMateo 22011'10 = 44o/o

Desempe¡o adecuado

..,.,
f*a¡g O Gc¡6da

mtk¡tlÚ¡É

Desempeño adecuado

fR Ocaña 500/230 = 36%
TR Pnmavera 500/230 = 61%

TR. SMateo 2201110 = 48o/o

Desempeño adecuado

TR Ocaña 5001230 = 32o/o

TR SMateo 2201'l.10 = 48o/o

Desempeño adecuado

4 ;c95 r- I rill
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Tensionee

N.i TR. TRANF:

socArioso
5001230 kV Lineas:

N.T TR. TRF:
PRIMAVERA
5001230 kv Lineag:

TRF:

N.I TR.

cucurA Lineas:
220/fi0 kv

Tensiones

fR Ocaña 5001230 = 2*/o
TR Pnmavera 5001230 =72o/o
TR SMaleo 2201110 'r.i,

Desempeño adecuado

Tensones < 907o (Cúcula,

f¡bú. lnsula y Zuta 11SkV)

TR Ocaña 5ñ1230 = 29o/o

TR Pnmave¡a 5001230 = 74o/o

TR SMaleo 2201110

Desempeño adecuado

Desempeño adecuado

TR Ocaña 500/230 = 39olo

TR Pnmavera 500/230 = 61%
TR SMateo220/110

Desempeño adecuado

Desempeño 
"O"ar"Oo

N.t TR. SAtl
MATEO

2201110 kv
N.r t-iNe¡'
COPEY.

ocAÑA 500
kv, coPEY-
LA LOMA 5OO

kv

N.t LINEA
soGAiroso-

OCAÑA
500 kv

N.I LINEA
SOGA¡rlOSO-
PRIfiAVERA

500 kv

TRF:

Lineas:

TRF:

Lineas:

TRF:

Llneas:

(.' :1,:.') t r l¡'l '.. :l

TR. Ocaña 500/230 = 367o
TR P¡imavera 50Ol23O .79o/o

.fR SMateo 2201110

Desempeño adecuado

TR Ocaña 500/23b = 387,
TR Pnmavera 5001230 = 70o/o

TR. SMateo.220l'110

Desempeño adecuado

TR Ocaña 5OO|23O = 22o/"

fR Prrmavera 500/230 = 55%
fR SMateo 2201110

Desempeño adecuado

Desempeño adecuado

fR Ocaña 5fi)/230 = 31olo

TR Pnmavera 500/230 = 75%

. 
TR- SMateo-220/1 10-= 437o

Desempeño adecuado

TR ocaña Sooizso = tgY"
TR. Prrmavera 5001230 = 7'lo/o

- TR SMateo 220111.0 = 47.o/o

Desempeño adecuado

fR Ocaña 5001230 = 260/o

fR Pnmavera 500/230 = 66%
TR. SMaleo 2201110 = 44o/o

Desempeño adecuado

Desempeño adecuado

fR Ocaña 50O1230 = 40o/o

TR Pnmavera 5001230 = 620/o

-.. T sy"9g 2.20t110j 48Yo

Desempeño adecuado

TR Ocaña 500/230 = 157o
TR Pnmavera 500/230 = 587o
TR SMateo 220t110 = 50%

Desempeño adecuado

TR Ocaña 500/230 = 35%
fR P¡rmavera 500/230 = 51%
TR SMaleo 220111O = 48o/o

Desempeño adecuado

Fuente de tabla: UPME

Los aspectos más relevantes de los anál¡sis se presentan a continuac¡ón:

.Seobservaunaadecuadacargabilidadenloselementos
evaluados.

Ante la continoencia N-1 corresoondiente altransformador Ocaña 500/230 kV: Antes de la expansión
aprobada al OR, se presentan lensiones por debajo de 0.9 p.u. de las subestaciones del STR de Norte
de Santander, Aguachica y Ayacucho 115 kV, lo anterior se mitiga con la entrada de la expansión
propuesta por el oR.

Transformador San Mateo 230/115 kV: Antes de la entrada de los proyectos aprobados, se ocas¡onan
lensiones por deba¡o de 0.9 p.u. en las subeslaciones del STR de Norte de Sanlander, que puede
conllevar a un colapso de tensión en el Area de este Departamento.

Transformador Cúcuta 230/115 kV: Antes de la entrada de los proyectos aprobados se ocasiona
tensiones por debajo de 0.9 p.u. de las subestaciones del STR de Norte de Santander, Cúcuta, Tibú,
lnsula y Zulia 115 kV. Esta contingencia tamb¡én provoca sobrecarga del 69% en el Transformador
San Mateo 23011'15 kV (169% de carga).
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Conclusiones:

o Para un despacho bajo en el área Nordeste, entre los años 2015 y hasta e|2017 (antes de la entrada
de los proyectos de expansión), se pueden presentar situaciones críticas de cargabilidad en el
transformador de San Mateo 230/115 kV; además de las violaciones en tensión ante la condiciones
de falla en los transformadores de Ocaña 500/115 kV, San Mateo 2301115 kV y Cúcuta 230/115 kV.

. Se observa que es necesario que las obras aprobadas al OR entren en servicio en el menor tiempo
posible, por lo cual se le hace un llamado de atención al OR incumbente para que adelante todas las
acciones tend¡entes a poner en servicio estas obras.

r No se observa la necesidad de definición de la ampliación de transformación en Ocaña 500/230 kV
por atención de la demanda, sin embargo, se prevé que ante la entrada de una posible generación en
la subestación La Loma, sería necesario definir obras adicionales de ampliación de esta
transformación;en este sentido, la Unidad estará atenta a las solicitudes que puedan llegar.

6.3.8. Análisis lncorporación Almacenadores de Energía - Caso Práctico Batería en
Atlántico

Teniendo en cuenta las dificultades para el desarrollo de proyectos de infraestructura, la Unidad ha venido
analizando la incorporación de nuevas tecnologías que permitieran contar con elementos en el sistema de tal
manera que se pueda atender la demanda con criterios de calidad, confiabilidad y seguridad, y que impliquen
una menor intervención de espacio.

El análisis del presente documento estudia la posibilidad de la incorporación del uso de las baterías, para el
caso particular de la sub-área Atlántico; estableciendo una metodologia general para los análisis eléctricos y
análisis económicos, la raz6n para la definición del caso práctico obedece a que la las obras de expansión en
esta sub-área estarán disponibles en su totalidad solo hasta 2018, lo anterior teniendo en cuenta la renuncia
del Operador de Red incumbente a la ejecución. Para abordar el lema se analizaron dos metodologías: i)
unica ubicación y ii) Ubicación óptima.

6.3.8.1. Análisls de baterias - Ubicación única

6.3.8.1.1. Esquema General de la lncorporación

A continuación se presenta el esquema general de definición para la realización de los análisis técnicos y
económicos de la implementación de este tipo de tecnologías.
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Gráfica 6-74: Esquema general de definición de implementacaón bet€rías.
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Fuente de gráfica: UPIIE

De manera general, elesquema anter¡or, mueslra cuatro pasos ¡mportantes en la definición de la posibilidad

de incorporac¡ón de las baterías como elemento de expansión, los cuales se resumen de la siguiente manera:

r Definición subestaciones con mayor impacto para la ubicación de los elementos almacenadores, en
función de su ubicación y carga asoc¡ada.

¡ Análisis de curvas de carga de las subestaciones.
. Análisis de la posible operatividad de las baterias, para el caso part¡cular se tienen dos posibles

operaciones: i) Operación diaria y ii) Operación ante contingencia.
r Análisis económicos.

6.3.8.1.2. Definición subestaciones de mayor impacto

Como primer paso para el desarrollo del análisis, se revisaron subestación por subestación el impacto en

relación a las restricciones del sistema frente a una reducción de la demanda en cada una de las barras y a
su ubicación, tal como se presenta en el siguiente diagrama.

ld€oúñcaoü do S/E pilopan

cr corg€slú &Red
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Gráfica 6.75: Esquema para la ldentilicación de subestac¡ones.
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Fuente de gráfica: UPME

Con el fin de determinar cuáles de las subestaciones son propensas para la ubicación de baterías, se procede
a hacer un anál¡sis iterativo en relación al impacto en restricciones y eliminación del riesgo en la desatención
de la demanda como consecuencia de la ubicación de las baterias en las diferentes subestaciones
(considerando inclusive subestaciones que no tengan carga asociada).

6.3.8.1.3. Análisis de las Curvas de Carga

Se analizan las curvas de carga de las diferentes subestaciones (para el caso en que las subestaciones de
mayor impacto correspondan a subestaciones con carga), con la intención de determinar la posibilidad de
hacer reducción de pico de demanda y así determinar los tiempos de carga y descarga necesarios para esos
análisis, se partieron de dos supuestos:

. El máximo aplanamiento que puede conseguir sobre la curva de carga analizada corresponde a
mantener un perfil plano de carga durante las 24 horas del día, con un valor de energía igual al valor
de la energía calculado antes delaplanamiento.

o Los tiempos y potencias de carga y descarga con una relación l:1

A continuación se presentan las curvas de carga para cada una de las subestaciones del área:
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Gráfica 6-77: Perfil de carga S/E Cordialidad.
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Gráfica 6lE: Perlil:: 
""rn" 

S/E El Rio.

- ; !-rü ?01u

I

F--
:

- I .-.--

19 21 2l

De la Gráfica 6-76 a la Gráflca 6-86 se presentan las curvas de carga para cada una de las subestaciones del
área. Para cada graf¡ca se presenta: la capacidad min¡ma de la batería necesaria para aplanar la curva de
carga, el tiempo que t¡ene para cargar la bateria, el tiempo en el que la batería debe entregar energia, y la
potencia promedio después delaplanamiento de la curva dada la acc¡ón de la bateria. Finalmente, se presenta
la conclusión para cada una de las subestaciones.

Gráfica 6.76: Perfil de carga S/E C6ntro.
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E¡o
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Capacidad mínima de la bateria:9 MW
Tiempo disponible de carga: t horas
Tiempo de entregar de energla: 14 horas

Potencaa después de aplanamiento: 47 MW

Conclusión: La potencra de aplanamento
segurria mantenrendo lás daf¡cultades en
relacón a restnccones observadas srn el
elemento Por otro lado, esta operatMdad (carga
y descarga drana) para una baler¡a ubicada en
esta subeslacón no seria posrble dado que no
se tendr¡a el tiempo de carga necesaro para
poder aplanar la curva

Capacidad minima de la bateria: 6 MW

Tiempo disponible de carga: 17 horas

Tlempo de entregar de energía: 7 horas
Potencia después de aplanamiento 36 MW

Conclusión: Aunque para el caso partrcular de

esla subeslaoón seria posrble esta operaoón, el
rmpaclo en el sElema en la reducoón de
reslncclones y elmrnaoón de nesgo de
desalenoón de la demanda no es apreoable

Capacidad mínima de la bater¡a: l3 MW

Tiempo disponible de carga: 13 horas

Tiempo de entregar de energia: 1'l horas

Potencia después de aplanamiento 39 tvlw

Conclusión: En este caso seria posble esla
operacrón. no obstante, el mpacto en la

reduccrón de demanda en relac¡ón a reducción

de restrrcoones y/o drsmrnuoón de nesgo de
desalencÉn de demanda no es aprectable
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Gráfica 6.79: Perfil d€ carga S/E Las Flores.
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G¡áfica 6€0: Perlil de carga S/E Malambo.
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G¡áfica 6€1: Perlil de carga de S/E illagdalena.
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Gráfica 6€2: Perfil de carga de S/E Oasis.
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Capacidad mínima de la bateria:4 MW
Tiempo disponible de carga: 10 horas
Tiempo de entregar de energia: 14 horas
Potenc¡a deepués de aplanamiento 35 MW

Conclusión: Esta operatrvdad para una bateria
ubrcada en esta subeslacÉn no sería posrble
pues no se tendr¡a el liempo de carga necesano
para poder aplanar la curve

Capacidad minima de la bateria: 7 MW
Tiempo disponible de carga: 14 horas
Tiempo de entregar de energia: '10 horas
Potencia después de aplanamiento. 37 MW

Conclusión: Esta operacrón seria posrble, sin
embargo. la reducoón no mejoraria las

condcrones en relacón a reslncoones y
desatencón de demanda

Capacidad minima de la bateria:4 MW
Tiempo disponible de carga: 15 horas

Tiempo de entregar de energía: t horas
Potencia despuás de aplanamiento: 20 MW

Conclusión: Esta operacón ser¡a posrble, no
obstante, al reducción producrria una curva de
aproxrmadamente 20 MW, lo cual no reducrrá los
problemas de restncoón y desatencrón de
demanda

Capacidad minima de la bateria:21 MW
Tiempo disponible de cargar 13 horas
Tiempo de entregar de energia: 11 horas
Potencia después de aplanamiento. 39 MW

Conclusión: Esla operacrón por sr sola mejora
las cond¡cones del srstema en relac¡ón a
restrEoones, sin embargo, su mpaclo no es
apreciable
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Gráfica 6€5: Perfil de carga de S/E Unión.
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Capacidad minima de la bateria: '10 MW
Tiempo disponible de carga: 10 horas
Tiempo de entragar de energia: | 3 horas
Potencaa después de aplanamiento'53 MW

Conclusión: Esta operahvdad para une baleria
ub¡cada en esta subeslacón no sería posrble,

dado que no se tendr¡a el tÉmpo de carga
necesano pare poder aglanar la curva, as¡
mrsmo la reducción no representa una me¡ora en
elmrnación de restricoones.

Gapacidad minima de la bateria: '11 MW
fiempo disponible de carga: '12 horas
Tiempo de entregar de energla: 12 horas
Potenc¡a después de aplanamiento 50 MW

Conclusión: Frenle a la posible reducoón que

se pueda tener, oblenrendo una polencra
promedio aproxrmada de 50 MW. se observe
que no representa una merora en el desempeño
del s¡slema

Capacidad minima de la bateria: 9 MW
Tiempo disponíble de carga: 14 horas

Tiempo de entregar de energia: 10 horas
Potenc¡a después de aplanamiento 49 MW

Conclusión: La potencaa promedro serla
aproxrmadamenle de 49 MW. Esta reduccÉn no
represenlaria merora frente a las reslriccones
del srstema

Capacidad minima de le baterie: 13 MW

Tiempo disponible de carga: 14 horas
Tlempo d€ sntregar de energia: 10 horas
Potenc¡a después dé aplanam¡6nto 62 MW

Conclusión: La potenoa promedro serla
aproxrmadamente de 62 MW Esla reducción no
representaria ntnguna me¡ora en relacón a las
reslncoones del srslema
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Gráfica 5.83: Perlil de carga S/E Riomar.
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6.3.8.1.4. Análisis de Operativldad de las Baterias

Se estudiaron dos formas de operar las baterías; las cuales corresponden a i) Operación diaria de carga y
descarga y ii) Carga del elemento y descarga ante contingencia.

Ooeración dlarla de Caroa:

Teniendo en cuenta, las curvas de carga y las posibilidades que se tendrían para cargar y descargar
diariamente, a cont¡nuac¡ón se presenta los valores de las baterias encontradas necesarias para mantener
una curva de carga plana:

G¡áfica 6€7: Tamaño d€ bater¡a y tiempo de carga.

l]atnr r.¡!

Fuente de gráfica: UPME

Con el fin de revisar el desempeño, a continuación se presenta la me.iora en relación al número de
contingencias criticas encontradas para los escenarios analizados, tomando como base que para la condición
actual y los escenarios evaluados, se enconlraron 57 restricciones criticas:

T"bl" 649r T"bl" d"""lnpe 
""

Análisis de 3ubostac¡one3

SrE ilRestracc¡ones
(;n¡tca3

Rromar 34,5 kV 50

Silencro 34,5 kV 51

Oasrs 110 kV 53

Vernle 110 kV 55

Centro 110 kV 55

El Rio 34,5 kV 56

Fuente de tabla: UPltlE

Como se puede observar, la reducción del pico de demanda con la operación propuesta, no representa
ninguna mejora en las condiciones del sistema; pues la demanda reducida es menor a la necesaria para tener
algún tipo de respuesta en el sistema que permita operar con una mayor flexibilidad, todo lo anter¡or,
estud¡ando la ubicación y tamaño como un solo elemento almacenador.
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Ooeración ante continqencia:

Frente a este enfoque de operación, el tamaño de la bateria variaria en relación a la operación diaria, en este
sentido, de manera general este elemento de Red se cargaria en periodos de demanda mínima (logrando

optimizar la carga de la bateria inclusive en diferentes dias) y estaría listo para la entrega ante eventos de

contingencia, lo que permitiria una operación más flexible.

Operando bajo esta filosofía, los tamaños de las baterías serian de tamaños mayores a los de la operación
diaria y se presenlan a continuación:

4;C95

Gráfica 6€E: Tamaños de las batcraes para la operación ante contingencia.
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Fuente dG grálica: UPlulE

Con los tamaños de las baterías Gráfica 6-88 se observa la siguiente mejora en la operación delsistema, pues

la reducción de contingencias críticas se reduce a los siguientes valores:

Tabla 6-70: Tabla de desempeño del s¡stema

S/E il Contingencias Cr¡ticas

Riomar 34,5 kV 13

Centro 110 kV 15

Silencio 3¡f,5 kV 16

Unión 3¡1,5 kV 16

Veinte ll0 kV 16

Las Flores 34,5 kV 17

Oasis ll0 kV 17

Cordialidad 110 kV 17

Rio 3¿1.5 kV

Magdalena 34,5 kV 18

iialambo ll0 kV 19

Tebsa 110 kV 21

Fuente da tabla: UPÍIE

18
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6.3.8.1.5. Aná!isis Económicos

Con elfin de realizar una evaluación económica de la incorporación de estas tecnologias a la Red, este análisis
planteó una evaluación económica (Gráfica 6-89) que considera este elemento como un elemento de Red y
como tal el pago de su implementación se hará con un costo de reposición a nuevo, tal como se hace el pago
de este t¡po de elementos en el Sistema de Transmisión Nacional - STN; se considera la tasa de descuento
del WACC actualmente regulada.

Grálica 6.E91 Esquema general para la evaluación económica.

Evaluación económica

ü
Calculo de indisponibilidad del

elemento horas/añoI
Váloración Enirgia no suministrada a

costo de relacionamiento o reducción

de restñcciones . Valor presente del elemento,

calculado de igualmanera que un

elemento de red

. Valor diferencial entre carga
(demanda minima) y descarga

(demanda máxima)

- 

Kecomrenoa
SI

Fuente d€ gráfica: UPiiE

I

t

, 
D 

- - 
ú- G 

-I costos. I. Costo ofertado elemento
. Costo de carga bateria I

----!.ñE-l v' 
Relación B/C

v
No B/C>

Recomienda \ No 1

Costo:

Elcosto calculado del proyecto tiene dos componentes; uno corresponde alcosto de reposición a nuevo del
elemento, calculado con el costo referencial por kW instalado (vida útil de 10 años) y otro a un costo de
"oportunidad" correspondiente la diferencia de costo de energía de un despacho típico entre una hora de
mínima demanda y una hora de máxima demanda, lo anterior considerando que el dueño del elemento tiene
que comprar energía en momentos en el cual la batería se esté cargando y se espera que esto sea en
demanda mínima, y su uso se dé en horas de demanda máxima.

Beneflcios:

El beneficio calculado corresponde a dos componentes según sea el caso, a saber reducción de restricciones
y ahorro por energía no suministrada (ver Gráfica 6-89).
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Evaluación Beneflclo/Costo:

Se observa que la evaluación económica presenta dos variables, a saber

i) Costo de la Tasa Representat¡va del Mercado - TRM
i¡) Ubicación (asociada altamaño de ubicación y t¡empo de uso)

Con base en lo anterior, se realizó elcálculo de la evaluación económica lo cual se presenta a continuación:

Gráfica 6-90: Sensibilidad relación Beneficio/Costo.
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Fuente dc Aráfica: UPME

6.3.8.2. Anállsls de baterias - Ubicación óptima

A continuación se presentan los resultados de aplicar una metodologia de optimización para la ubicación de

baterías, la cual considera la posibilidad de utilizar más de una bateria en el SlN. En este sentido, se definieron

diferentes etapas las cuales se presentan en la Gráfica 6-9'1.
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6.3.8.2.1. Optimización

Se deflne una metodologia de optimización gue establece capacidades y ubicación de baterías en el SlN,
mediante la minimización de costos de inversión y número de restricciones, para lo cual se desarrolló el
esquema presentado en la Gráfica 6-92.
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Gráfica 6€2: Esquema para ta ubicación óptima de baterías.

Fuente Gráfica: UPME

El algontmo de optimización que busca encontrar la ubicación óptima de las baterlas es un modelo de
programación lineal entera mixta. La estructura del modelo se descr¡be a continuac¡ón:

F,O Mln: Numero de Restricciones * Variables de lnversion Baterias

La función ob¡etivo del modelo (F.O.) es minimizar el número de restricciones, def¡n¡das como el número de
elementos en sobrecarga ante condic¡ón N-1 y diferentes despachos, lo anterior, se logra mediante inyección
de potencia en diferentes nodos (incluidos nodos donde no hay demanda), de forma que el modelo ubique
puntos y tamaños óptimos de las inyecciones que minimicen la función objetivo.

s.a Restricciones f lujo de Carga Arpoximacion DC

Cotas Maxtmas de Elementos

Para simular el flujo de carga se ut¡lizó una aproximación DC. Una de las restricciones son las cotas de los

elementos, para el caso de las líneas se relafó la restricción de flujo máximo utilizando variables de holgura
penalizadas en la función objetivo por elcosto aproximado de sobrecarga, calculado como una generación de
seguridad o demanda no atendida según sea el caso. Otra restricción del modelo es el despacho de las
unidades Flores I 110, Flores lV 100 y Tebsa (incluidas las Bananquillas) 110 kV, con elfin de analizar las
contingencias ante diferentes despachos en el área de Atlántico. Esta generación se fija en diferentes
escenarios que abarca toda la combinatoria de despacho entre eslas tres plantas. Adicionalmente, se tiene la
opción de liminar el número de puntos de inyección y limitar el tamaño de las baterías, lo cual se reflejar en
reslricciones y convierte el modelo en un modelo de programación entera mixta.

o Valor máximo de la batería y estimación de valor máximo de pasos:

La Gráfica 6-93 presenta los resultados de ubicar diferentes tamaños de baterías en los diferentes puntos de
la red de Atlántico vs. la máxima reducción en restricciones v¡sta como un % de reducción de escenarios de
restricciones en relación al caso sin proyecto, lo anterior para diferentes combinaciones de despachos
posibles. Se consideraron dos alternativas de la siguiente manera: i) un modelo que ubicará máximo 2 baterias
y ii) un modelo que ubicará libremente el número de baterías.

4
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Gráfica 6-93: Tamaño de la bateria vs. la reducción de las re3tr¡cc¡onos.
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Como se puede observar en la Gráfica 6-93, es claro que la me.iora del sistema v¡sta como la reducción de
restricciones, considerando las dos alternativas correspondiente a: ¡) restring¡r a la ubicación de hasta dos
baterías y ii) dejando libre elmodelo para que ubique las baterías. Es similar, sin embargo, teniendo en cuenta
que elterreno donde se pondrán estos elementos está ubicado en el área urbana, se restringirá la solución
del modelo con hasta dos ubicaciones de baterias, con el fin de ahorrar lo correspondiente a la compra de
terrenos y la optimización del costo de la solución.

Por otro lado, es claro, que con una ubicación de aproximadamente 55 MW, la mejora en escenarios factibles
estaria en aproximadamente 90o/o, frente a la condición de no tener ningún proyecto.

o Optimización para la ubicación baterías (reducción de restricciones y disminución de ENS)

En la Gráfica 6-94 se presenta el resultado de la optimización del proceso.

Gráfica 6.94: Evolución de escenarios posibles y ENS de potencia vB. tamaño de bateria.
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Como se puede observar, coherente con los análisis presentados anteriormente, es claro que un tamaño de
aproximadamente 55 MW seria el punto de inflexión en la reducción de escenarios criticos, pues frente al
aumento de la capacidad instalada adicional a esos 55 MW, la mejora seria marginal. Por otro lado, también
al observar que en relación a la reducción por energía no suministrada, el punto hasta donde se presenta una
mayor pendiente frente al aumento de la capacidad instalada en baterias, corresponde también hasta la

ubicación de 55 MW.

A continuación se presenta el desempeño del área, en términos de restricciones críticas, sin proyectos de
expansión y con el proyecto de ubicar baterías que sumen una capacidad de 75 MW para el escenario 1 y 55
MW para el escenario 2.

6.3.8.2.2. Sinproyecto

.+\
w

**;;;*rff6óh.tCút¡.

4;[95

Gráfica 6-95: Escenarios ut¡les vs. despacho sin baterias.
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Fuente Gráfica: UPME

Como se puede observar, para elcaso en gue no se ejecute ningún proyecto en el área, la posibilidad de tener
escenarios operativos en los cuales no se presente ninguna restricción para todas las posibles combinaciones
de despacho es cero.
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6.3.8.2.3. Conproyecto

Escenario l:

4 tC95 r' t

Tabla 6.71: Resultados de la ubicación ópt¡ma de baterias para el escenario l.
Número máximo de

. _ _b"t"..¡""_

2

Ubicación Tamaño

34 5 kV LrbreEscenario I

Resultado de ubicación 2
Ro Mar 34,5 kV/
Unón 34.5 kV

55/20 MW

Gráfica 6.96: Escenario I - Bate¡ias en R¡omar 34.5 kV y Unión 34.5 kV para demanda má¡ima.

Número Conlrngenc¡as Crítrcas. DMax . R¡oMar 34 5.55 MW y Un¡ón 34 5. 20 lvlvv
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Fuente Gráf¡ca: UPME
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Gráfica 6-97: Escenario I - Bater¡as en Riomar 34.5 kV y Unión 34.5 kV para demanda minima.

Número Conlrngencras Crítrcas. Carga BaterÍas . DMrn. R¡oma¡ 34 5. 55 MW y Unrón 34 5 . 20 NftV
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300

Despacho Tebsa+Barranqu¡lla 
f lvlVVl

Se observa que si bien, la ubicación de una gran capac¡dad de almacenamiento, reduce de una manera
importante todas las restricciones observadas, también es c¡erto gue estos lamaños en demanda mínima que

es la hora de carga de las baterías, pueden aumentar el número de restricciones, empeorando la condición
del sistema, por lo cual no sería viable estas capacidades. La Gráfica 6-96 y Gráfica 6-97 muestran el número
de contingencias críticas para demanda máxima y demanda mínima.

Escenario 2:

Tabla 6-72: Resultados de la ubicación óptima de bater¡as para el escenario 2.

Número máximo de
bater¡as Ubicación Tamaño

2 Lrbre Lrbre

Rromar 34,5 kV / Unrón
345kV

;
=t
o
I
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oo

Escenario 2

35/20 MW
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Gráfica 6.98: Escena¡io 2 - Bater¡as en Riomar 34.5 kV y Unión 34.5 kV pafa demanda má¡ama.

Numero Contrngenc€s Crítrcas. DMa¡ . R¡omar 3¡! 5. 35 MW y Uñún 3{ 5 . Z) lvlw

n
t0

0

m

Despacho T€bsa+Bar.nquÍla llvlwl

1m

Despacho Flores lllYlvvl

Fuente Gráfica: UPME

Gráfica 6.99: Escenario 2 - Baterias en Raomar 34.5 kV y Un¡ón 3,f,5 kV para demanda min¡ma.

Número Coñtrngencres Cnlrcas - Carga Baterías - DMrn - Rromar 3¡l 5.35 lvfw y Unróñ 3¡ 5. 20 lvlW

00
oespecho Floes llMWl

Fuente Gráfica: UPirlE
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Se observa que la mejor distribución se obtiene para la ubicación de 35 MW en Riomar 34.5 kV y 20 MW en

la Unión 34,5 kV, en relación a disminución de escenanos en los cuales se presentan restricciones para los

drferentes posibles despachos, sin embargo, al igual que escenario 1, en demanda minima se aumentan las
restricciones aunque en menor proporción.

6.3.8.2.4. Análisis Económicos

Para el análisis económico, teniendo en cuenla que no está definido como seria el reconocimiento de estos
tipos de elementos con la regulación vigente, en el presente documento se plantea una evaluación
considerando el cálculo del costo similar a como hoy en día se remuneran activos de Transmisión Regional

adicionando un valor por las particularidades de estos elemenlos correspondiente a que se comporta como

una demanda en momentos de carga y entrega potencia en los momentos que se necesite, para lo cual se
planteó lo siguiente:

Costo proyecto = Costo Capex t Costo de Opex t Costo de Utilización

Donde:

Costo Capex = tnversión (MWh) + costo terreno

Costo Opex = 2,5 o/o del valor del Capex

costo utilización = (fi, or^r"da minima - fior^rnda máxima) * carga

A continuación se presenta para cada una de las opciones encontradas el costo de la solución en valor
presente:

Gráfica 6-'100: Costo de inversión w. tamaño de bateria.
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Fuente G¡áfica: UPME

Para el análisis de beneficios, se calculó de la siguiente manera:

Benef icio = Ahorro de energla no sumn$trada (cuando no ex$ta gen de seguridad)
t Reducciín de generacún de seguridad
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G¡áfica 6-10l: Beneficios en USD, sensibilizado con diferentes TRM Vs tamaño de bateria.
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Se puede observar gue para gue los beneficios estén por enc¡ma de los costos que hagan viable la utilización
de este tipo de tecnologias depende de una manera importante de la tasa de cambio, en este sentido, es claro
que para un tasa de cambio del orden de los 3400$/USD, el proyecto no sería viable económicamente, por
otro lado para un tasa de alrededor de los 2800 $/USD la relación se manlendría por encima de 1, en este
sentido, el proyecto sería viable económicamente.
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Para elcálculo de la relación beneficio/costo, se calculó una curva costo/benefacio en función de la capacidad
instalada y el ahorro por energía no suministrada y/o reducción de generación de seguridad (sensibilizada a
diferentes TRM).

Gráfica 6.102: Beneficios y Costos en USD, sensibilizado con d¡rerentes fRil Vs tamaño de bateria.
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6.3.8.2. Conclusionesyrecomendaciones

. Se observa que para el caso particular de Atlántico, las curvas de las subestaciones del área en su mayoría
son relativamente planas en el sentido que los valores entre las diferentes horas de la subestación son
similares.

Para las subestaciones en las cuales se pude hacer una reducción del pico de demanda, se observa que

la reducción no presenta beneficios ¡mportantes en su implementacaón.

Se observa gue para una operación ante contingencia en Atlántico, se presenta una respuesta adecuada
frente a la ubicación de baterias, en este sentido se debe verificar si operativamente, esta condición es
permitida dentro de regulación vigente.

La ubicación óptima permite una reducción de restricciones para todos los posibles despachos y por
consiguiente una operación más segura.

La metodologia de ubicación óptima permite la ubicación de tamaños de bater¡as más pequeños que la
ubicación de una única batería, permitiendo optimizar la inversión y el efecto en reducción de restricciones.

La ubicación óptima encontrada corresponde a una bateria de 35 MW en Riomar 34.5 kV y 20 MW en
Unión 34,5 kV.

La viabilidad económica es dependiente de la Tasa Representativa del Mercado - TRM, se observa, que
para una tasa aproximada de 2800 S/USD el proyecto es viable económicamente.

En demanda mínima, la carga de las baterias puede generar restricciones por el tamaño de las mismas.
Por lo cual, se debe establecer una manera óptima de carga para que la misma no genere más
restricciones en el sistema.

Al igual que la ubicación de una única batería, se hace necesario que la operatividad de la misma
corresponda a que la batería solo operará en contingencia, y así mismo solo se cargará de manera óptima
en demanda mínima en condiciones que se permita y no genere mayores contingencias.

Se hace necesario gue se regule la utilización de este t¡po de elemenlos en el Sistema, en relación a
temas relacionados con: remuneración, operatividad y responsabilidades.

Teniendo en cuenta que estos elementos se conectarán en el Sistema de Transmisión Regional- STR y/o
Sistema de distribución Local - SDL, se recomienda al Operador incúmbete, estudiar este tipo de
soluciones para incorporar este tipo de tecnologías al sistema y así reducir la problemática del área.

Se recomienda estudiar la utilización de dos baterías distribuidas de la siguiente manera: una batería de
35 MW en Riomar 34.5 kV y una bateria de 20 MW en Unión 34,5 kV.

6.3.9. Resumen de recomendación STN

6.3.9.1. Obras Costa Caribe

. Nueva subestación San Juan 220 kV, reconfigurando el enlace Valledupar - Cuestecttas 220 kV en

Valledupar - San Juan 220 kV y San Juan - Cuestecrtas 220 kV, instalación de un transformador

220t110 kv - 100 MVA.

Fecha de entrada de obra de transmislón: Agosto de 2020.
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o Nueva subestación El Río 220 kV, mediante la ejecución de un nuevo corredor Tebsa - El Rio -
Termo Flores a 220 kV y doble transformacr ón 2201110 kV - 1 50 MVA en El Rio.

Fecha de entrada de obra de transmislón: Noviembre de 2020.

. Cierre anillo en 500 kV, mediante un nuevo corredor Sabanalarga - Bolívar 500 kV de aprox. 65 km
y segundo transformador 5001220 kV - 450 MVA en Botívar.

Fecha de entrada de obra de transmisión: Noviembre de 2020.

o Nuevo corredor Chinú - Toluviejo - Bolivar 220 kV, con nueva subestación Toluviejo 220 kY y
transformación2201110 kV - 2 x '150 MVA y nuevo enlace 110 kV Nueva Monteria - Rio Sinú

Fecha de entrada de obra de transmisión: Noviembre de 2020.

6.3.9.2. Obras Antioquia - Chocó

. Subestación Nuevo Siete (Chocó) 230 kV (nuevo punto de conexión en 230 kV), medrante la
reconfiguractón del enlace Ancón Sur - Esmeralda 230 kV en Ancón Sur - Nuevo Siete (Chocó) 230
kV y Nuevo Siete (Chocó) - Esmeralda 230 kV.

Fecha de entrada de obra de transmisión: Novlembre de 2020.

. Nuevo punto de conexión en San Lorenzo 230 kV, med¡ante la reconfiguración de los enlaces
San Carlos - Esmeralda 230 kV en San Carlos - San Lorenzo y San Lorenzo - Esmeralda
230 kv.

Fecha de entrada de obra de transmislón: Noviembre de 2020.

6.3.9.3. Obras lncorporación de renovables

. Dos subestaciones Colectoras en AC a 500 kV.
r Colectora 1: interconectada mediante un doble circuito en AC a Cuestecitas 500 kV.
o Colectora 2: interconectada con un enlace en HVDC VSC de 550 kV bipolo entre Colectora

2 y Chinú.
o Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV.

Nota: La red final y el orden del desarrollo de la infraestructura, dependerá de la capac¡dad
definitiva que se vaya a conectar en el Sistema, por consiguiente, se recomendará la obra una
vez se cuente con la manifestación de intención formal por parte de los agentes para la conexión
alSistema.

Fecha obra de entrada de obra de transmislón: Noviemb¡e de 2022.
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6.4. ANÁUSE SISTEMAS DE TRASM|SÉN REGIONALES - STR

La untdad, en el marco de la Resolución CREG 024 de 2013 la cual, en su artículo 7 estableció:

"Artículo 7. Necesidades de expansrón identificadas por la UPME. Cuando en el Plan de Expansión del SIN
se identiftquen necesidades de expansión en los STR, los OR del área de influencia deberán proponer un
proyecto que sirva de solución a la necesidad e incluirlo dentro de su respectivo Plan de Expansión que
entregará a la UPME alaño siguiente, teniendo en cuenta lo establecido en elarticulo 3.

Sl /os OR no incluyen tales proyectos dentro de su Plan de Expansión, la UPME definirá el proyecto a ejecutar
y lo incluirá en el Plan de Expansión del S/N. Los OR delárea de influencia que no presentaron proyectos gue
atendieran las necesidades identificadas no podrán manifestar interés en ejecutar el proyecto que detinió la
UPME ni pafticipar en los posió/es Procesos de Selección para su ejecución en caso de que se tenga que
recunir a ellos".

A continuación se presenta para cada una de las áreas operativas las necesidades identificadas, con el fin de
que hagan pañe de estudio por cada uno de los OR y asi se puedan presentar las obras respectivas.

En relación a los proyectos de la costa, el OR incumbente manifestó la no intención de ejecución, por
consiguiente, estos proyectos se ejecutarán de acuerdo con la regulación v¡gente por el mecanismo de
convocatoria pública o el que sea aplicable.

6.4.1. Área Caribe - At!ántico

Gráfica 6.103: Area Caribe.

Fuente de G¡áfica: UPME
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Problemáticas ldentificadas :

El área Atlántico presenla diferentes problemáticas, relacionadas en su mayoría, como consecuencia de
agotamiento de Red a nivelde 110 kV y agotamiento de la capacidad de transformación, lo que conlleva a
tener generaciones de seguridad en el área que deben ser balanceadas con los recursos ubicados en el área.
Además, de tener el riesgo de una posible desatención de demanda ante fallas de elementos de la Red a nivel
del Sistema de Transmisión Regional, se presenta también los elevados niveles de corto circuito en las
subestaciones de Tebsa, Termoflores y Sabanalarga.

A continuación se presentan cada una de las problemáticas observadas y los impactos gue las mismas tienen
en el sistema para los diferentes escenarios operativos definidos en función de las posibilidades de
combinación de la generación. En el caso de que se hayan presentado o deflnido soluciones, posteriormente,
se indica cuáles son.

4 ;*95 r-

Tabla 6.73: Desempeño del s¡stoma én Atlántico.

cororcÉr.r

óondición normal de operación itUáxima
generación en Flores I y4) ti,'.,.,' | '..-\,:

2020

:. Oesempeñoadecuado

2016

Condición nomal de operación (ftláxima
generaciónen Flores l) Desempeño adecuado

N.l transfo¡madorTebsa 3 220lll0 kV
1E0 MVA (minima generac¡ón STR) Desempeño adecuado

N.l Ieb3a - unaón 110 kv (alta generac¡ón
ingresando en la barra Tebsa 1'10 kV y baja

generación ingresando en las banas de
Te¡moflores 110 kV).

Desempeño adecuado

N-I I €Dsa - gofdlalaOAO t lO tV. (alta
generación ingresando en la barra Tebsa

ll0 kV y baja generación ingresando en las ¡J'r' ":r-i r I 1.r.., " i Desempeñoadecuado

bar¡as de Termollores l'10 kV)

ingreaandoenlabaraTebsal'l0kVybala '..,,.;ri..t ..,.r.,..i,,...¡.),.i¡
Desempeño adecuadogeneracaón ingresando en laa barras de

fermoflores ll0 kV)
N.l transformador Tebsa 3 220/,110 kV. (alta

generación ingresando en la barra
Te¡moflores I y baja generación ingresando

en la barra de Tebsa 110 kV).

Desempeño adecuado

N.l transfomador Teb3a 3 2201110 kV. (alta
generación lngtesando en la barra

Termoflores ll y baja generación ingresando
en la ba¡ra de Tebsa lt0 kV).

'.'tt, tt lt t,:,,t..1,., .,' - r.' . 
'' 

,¡ Desempeño adecuado

N.l de Termoflores l - Las Flores ll0 hV
(Alta generación de Flores l) Desempeño adecuado

N.l de Termoflores I - Las Flores 'll0 kV
(Alta gen€ración de Flores I y rl) Desempeño adecuado

N.l de Termoflore3 ll - Oa3i3 ll0 hV. (Alta

Desempeño adecuadogeneración ingresando a las barras de
Termoflo¡es ll0 kV)

N.l de transfofmador T€moflores 2
2201110 kV. (Minima generación ingresando a

las barras de Termoflores 110 kV)
Desempeño adecuado

N.l de tfan3formadorTefmoflores 2
2201110 hV. (alta generación ingresando a las

barras de Termoflores ll0 hV)
Desempeño adecuado
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N-l de transfo¡mador Te¡moflores 2

2201110 kV. (bala gencracaón eb el STR)

t+ ;C9 5 ?- 1 l-r^ r¡1q

raafa¿ o Ca¡dL
IBúakraú?.

Desempeño adecuado

N-l de translormador Termoflorés f
220t110 kV. (Ata generación ingreeando a la

barra Termoflores I ll0 kV)

.¡¡..t...,,.!- r..¡ Desempeño adecuado

N.'l de Oasis . El §ilencio ll0 kV. (alta
generación ingresando a las barras

Termoflores f l0 kV)

i....,,.r.: r , , t r, l:¡ ¡.:r.. l'{, r.

i ll r. ll'.1,'',
Desempeño adecuado

Condición norma! de operación

'consderando la erecuoón de la obra El Río 2201110 -IJ":tf;jTJlf:,ffi?lánrrco en er presente Plan.

Conclusiones:

. Agotamiento en !a capacidad de transformac¡ón 2201110 kV en Tebsa y Termoflores: Se observa
sobrecargas ante cond¡ciones de falla de uno de los transformadores de Tebsa y Flores 2201110 kY y
condicpnes de mínimo despacho en Atlántico, lo que genera la necesidad de tener generación de
segur¡dad des-optimizando el despacho y pos¡ble desatención de la demanda. Actualmente se tiene
definido el proyecto Caracoli y obras asoc¡adas como soluc¡ón a esta problemát¡ca que tiene como fecha
de entrada el año 2016. Por otro lado, con el aumenlo de demanda, esta problemática se vuelve a
presentar, siendo solución el proyecto El Rio 220 kV y obras asociadas planteado en el presente Plan en

el numeral 6.3.4 Análisis Nueva Obra en Atlántico - El Rio 220 kV.

o Agotam¡ento en !a Red de ll0 kV de At!ántico: Se observa agotam¡ento de la Red que puede produc¡r

desatención de la demanda y desoptimización del despacho, debido a la generación de seguridad que se
debe mantener para poder preservar el sistema ante contingencia simple. Actualmenle se t¡ene definido
el proyecto Caracolí y obras asociadas los cuales se esperan que estén en servicio en su totalidad en el

año 201 8.

Agotamlento en la capac¡dad de transformaclón en Sabanalarga: Se observa agotamiento de la
capacidad del transformador Sabanalarga 2201'110 kV y posible desatención de la demanda ante
contingencia. Aunque ya está en servicio el segundo transformador de 22Ol'l10 kV desde marzo del año
2015, se sigue observando agotamiento de la transformac¡ón, el proyecto definido para aliviar esta
condición es el proyecto Caracolí y obras asociadas en Atlántico.

Alcance de los n¡veles de corto clrcu¡to a los valores de diseño en las subestac¡ones Tebsa,
Termoflores y Sabanalarga: Se observa aumento de los niveles de corto cercano a los niveles de diseño
de las subestaciones Tebsa, Termoflores 110 kV y Sabanalarga, con respecto a Termoflores se planteó

seccionamiento de la barra; con respecto a Tebsa 110 kV, se recomienda la reubicación de las
Barranquillas en la barra de 220 kV. No obstante, se debe implementar una solución integral y definitiva
para aumentar estos niveles de corto circuito en las subestaciones mencionadas.

Desempeño adecuado en el 2020: Se observa gue con la entrada de los proyectos planteados, para el

2020, se presenta un desempeño adecuado del sistema.
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Provectos presentados v aprobados al Ooerador de Red. sin embaroo. los mlsmos se eiecutarán
mediante e! mecanismo de convocatoria oública2o:

Año 2015

. Segundo transformador 2201110 kV en Sabanalarga.

Entre los años 2016 a 2018

o Reemplazo del transformador Tebsa 2201110 kV de 180 MVA por un transformador de 100 MVA,
quedando tres transformadores de igual capacidad.

o Traslado de la generación de Termobarranquilla a la barra a 220 kY de la S/E Tebsa (conectada
actualmente a 110 kV), utilizando el transformador de 180 MVA de la S/E Tebsa, el cual tendrá
conectada también demanda regulada, por lo cual seguirá siendo de Uso.

o Nueva S/E Caracoli, con dos transformadores220lll0 kV de 150 MVA.
. Aperlura de los circuitos Silencio-Cordialidad 110 kVy Silencio -Veinte de Julio 110 kV (A1), nuevo

doble circuito Caracolí hasta el punto de apertura A1, quedando doble circuito Caracoli - Silencio
110 kv.

. Normalización de la T de Veinte de Julio 110 kV, construyendo aproximadamente 500 m de línea para
la segunda línea Veinte de Julio - Tebsa 110 kV.

¡ Con el lramo sobrante de Silencio - Veinte de Julio y las líneas T de Veinte de Julio - Veinte de Julio
y T de Veinte de Julio - Malambo se crean las líneas Cordialidad - Caracolí 110 kV y Caracolí -
Malambo 110 kV.

o Nuevo transformador en paralelo 22011101'13,8 kV de 100 MVA en Nueva Barranquilla.
¡ Nuevo doble circuito subterráneo a 1'10 kV (4 km) desde Barranquilla hasta S/E Norte 110 kV.
¡ Subestación Norte 110 kV.
¡ Nueva línea Tebsa - Unión 110 kV y línea Unión - El Río 110 kV.
o Nueva S/E Magdalena 110 kV y reconfiguración de la línea Unión - El Río 110 kV en Magdalena -

Unión 110 kV y Magdalena - El Rio 1'10 kV.
. Reconfiguración de los circuitos El Río - Oasis 110 kV y Termoflores - Oasis '110 kV (aérea) en El

Rio - Las Flores 110 kV.
o Segunda terna Termoflores - Las Flores 110 kV.
r Nuevo circuito (segundo circuito) subterráneo Termoflores - Oasis 110 kV.
. Apertura del crrcuito Termoflores - Centro 110 kV en Termoflores - Estadio y Estad¡o - Centro 1 10 kV.
o Construcción de un doble circuito de 1 km de longitud desde el punto de apertura del enlace

Termoflores - Centro hasta la subestación Estadio 1'10 kV.
r Nueva subestación Estadio 110 kV.
o Nuevo circuito (segundo circuito) Malambo - Caracoli 110 kV.
. Coneclividad STN/STR en ElRio2201110 kV.

20 Fechas su¡eta a revisión de cronograma
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Provectos identificados como necesarlos en el STN v STR en el área:

Repotenciación de nivel de corto de la subestación Termoflores 110 kV.

Repotenciación nivel de Corto S/E Sabanalarga 220 kV y Tebsa 220 kV .

6.4.2. Área Caribe - Botívar

Problemáticas identificadas :

El área Bolívar presenta diferentes problemáticas, relacionadas en su mayoría como consecuencia de
agotamiento de Red a nivel de 66 kV.

A continuación se presentan cada una de las condiciones observadas, los impactos que estas tienen en el
sistema, y en el caso que se hayan presentado soluciones, se indica cuáles fueron las mismas.

Tabla 6-74: Desonpeño del s¡stema en Bolivar.

córo¡oon '- 
2016

Condición normal de rr. r..r ,.r..,.. ,.. r,.¡rr.l1.r.

operación. rt-t¡ 
.(..y'tt':¡'. 

/ l ¡:;,¡r r ',',ir'

PrOeléCtriCa-lUlembrillal 66 r,.¡.¡.., ¡ r,.l.ri. ,,r,!, r r' ¡it.i.r r :
kV i r.. .t ti tt' :t 'ir , ; \,

cañasena - Zarasocira 66 kv 't"" 'l':.';";::;'::' i.l ,','::1'j"" ''' -

Bosquo-Chambacú 66 kV . , ,'i .., ,,,.'..',,.-,,..,. ,'... .', ,,

2020

Desempeño 
:o".r.o:. . _

Desempeño.adecuado.

Desempeño adecuado

Desempeño adecuado

Bosque - Bocagrande 66 kV

Carlagena - Bocagrande 66
kv

'Anies de la enlrada de repolencÉción Bocagrande Cartagena 66 kV
Fuente de Tabla: UPME

Conclusiones:

. Agotamiento en !a capacidad de transformación 220166 kV y de la Red a 66 kV: Se observa
agotamiento de la capacidad de transformacion 220166 kV y Red a 66 kV, lo que puede producir

desatención de la demanda y des-optimización del despacho en Bolivar. Está en proceso de convocatoria
la ejecución el segundo transformador en Bosque 2201'110 kV, el cual, tiene como fecha de entrada el año
2017, además del nuevo punto de inyección en Bolivar 220166 kV y obras asociadas con fecha de entrada
20'17 (fecha de concepto).

Bajas tensiones: Se observan bajas tensiones en El Carmen 110 kV y Zambrano 66 kV, lo que puede
producir desatención de la demanda, el OR planteo una compensación capacitiva en el Carmen, proyecto
que se ejecutará mediante el mecanismo de convocatoria pública y que tiene como fecha de entrada 2016.

Sobrecarga de elementos de la Red: En el mediano Plazo, frente a escenarios de demanda máxima y
media, la contingencias del Bosque - La Marina 66 kV, Bosque - Chambacú 66 kV, Bocagrande - La

Desempeño adecuado

Desempeño edecuado
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Marina 66 kV y Bocagrande - Cartagena 66 kV sobrecargan elementos, por lo cual, se hará una
verificación en s¡tio de la posibilidad de aumentar paulatinamente los niveles de tensión en esta área.

Provectos presentados v aprobados al Ooerador de Red e ident¡f¡cados por Un¡dad:

Año 2016

. Repotenciación enlaces Bocagrande - Cartagena 66 kV y Bocagrande - Bosque 66 kV (ejecutada por
elOR).

. Compensación en el Carmen 66 kV de 15 MVAr (22,6 MVAr netos) - Obra adjudicada mediante
proceso de convocatoria.

Año 2017

. Segundo transformador Bosque 220166 kV - 150 MVA - Obra en proceso de adjudicación.

Año 2018

¡ Subestación la Marina 66 kV y obras asociadas - Obra en proceso de adjudicación.
¡ Nuevo punto de conexión STN en Bolívar y obras asociadas (Bolívar 220 kV).

Año 2019

. Cambio de nivelde tensión, la Unidad analizará detenidamente desde el punto de vista constructivo,
técnico y económico la viabilidad del cambio de nivel de tensión de una manera escalonada.

Repotenciaclones oroouestas por el OR:

Año 2018

. Gambote - El Carmen de 200 A a 469 A.

Año 2019

¡ El Carmen - Zambrano de 200 A a 580 A.

6.4.3. Área Caribe - Chinú

Problemáticas identificadas :

La sub-área Chinú presenta diferentes problemáticas, relacionadas en su mayoría como consecuencia de
agotamiento de la capacidad de la transformación y bajas tensiones, lo que podrá conducir a lener demanda
no atendida.

A continuación se presentan cada una de las condiciones observadas, los impactos que estas tienen en el
s¡stema y en el caso gue se hayan presentado soluciones, se indica cuáles fueron las mismas.
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Tabla 6.75: Desempeño del s¡stema en Chinú.

coNDrcÉN 2016'

TR Chtnú 550/110 kV > 60 o/o;

desempeño edecuado

TR Chtnú 550/1 10 kV > 70 o/o;

desempeño adecuado
l¿,.. ¡- l,1..'.r '.. 1..lL,. .,.t .t,l

N.l TR Chinú
500nt0 kv TR Ch¡nú 550/1 10 kV . ', ,tr TRChrnú550/110kV> t

N - 'l Boston - Sieflor
rt0 kv

Chrnú - Coveñas 110 kV ir,:'
t.,., .' ¡,.¡t.'.'.1. '.. ' ' t'

. ': ..r

Sobrecarga de Chrnú - Coveñas
t' I I

.. ¡. r, i"l\

N - I Rio Sinú - Montería ,

lt0 kv

TR Chmú 550/1 10 kY > 70 o/o

t!, :... ..., .' t'l ¡.\,',i .'

' 
, r''r |'t j

N - I Chinú-Covcñas
110 kv

,r I

N.lChinú-Boston
ilo kv

N - I Corredor Chinú -
Slncelejo - Magangué -

Mompox ll0 kV

N - l Gorredor Chinú -
San Marcos - La ¡loiena

fio kv
'conslderando Monlefia y obfas asooadas 

Fuente de Tabra: upirE

Conclusiones:

. Agotamiento de capac¡dad de transformac¡ón: Aún con la entrada del tercer transformador en Chinú

500/110 kV se observa agotam¡ento de la transformación en esle punto, pues ante condiciones de falla de
uno de los transformadores 500/110 kV en Chinú, se observa sobrecarga en el que gueda en servicio,
llegando en2020 a estar por encima del 120o/o; lo que puede producir desatención de demanda y limitación
para atender nuevas demandas. Se tiene definido el proyecto del nuevo corredor Chinú - Monteria -
Urabá220 kV y obras asoc¡adas con fecha de entrada 2016. En relación a la anterior problemática, el

Operador de Red presentó la propuesta de un nuevo punto en Toluviejo, el cual se desanollo en el numeral
6.3.3 Análisrs Nueva Obra en Bolivar - Chinú del presente Plan.

Bajas tensiones: Antes de la entrada del proyecto Monteria y obras asoc¡adas y la compensac¡ón en

Monteria, se observan bajas tensiones en Montería y Rio Sinú 110 kV en estado normal de operación y

ante contingencias, lo que puede produc¡r desatención de demanda y limitación de nuevas demandas.

Sobrecargas de los elementos en l'10 kV: Ante cont¡ngencia, se sobrecargan elementos de 110 kV y

se producen bajas tensiones, el OR indicó en su plan de expansión la repolenciación de los enlaces Boston

- Chinú 'l y 2'l10 kV, Boston - Sieflor 110 kV, Sieflor - Toluviejo 110 kV, Coveñas - Toluviejo 110 kV y
Chinú - Coveñas 1 10 kV, las cuales son necesafias para un adecuado funcionamiento del área.

!, , l, .. '.,r'.
.'ri .r I

... t.¡

, .. i:

2l Srn consderar el proyecto Toluvrejo
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Provectos oresentados v aprobados a! Operador de Red. los cuales se eiecutaran oor medio de
convocatoria oública. a exceoción del orovecto seoundo circuito Chinú - Boston 110 kV. et cual lo
elecutará e! OR:

Año 2015

. Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV - Obra ejecutada por el OR.

Año 2016

. Compensación en Monteria de 20 MVAr (32,4 MVAr netos) - Obra adjudicada mediante proceso de
convocatoria.

. Conexión al STN en nueva subestación Montería 220 kV - Obra adjudicada mediante proceso de
convocatoria.

¡ Subestación Cereté - Obra en proceso de adjudicación.

Repotenciaciones proouestas por e! OR:

Año 2016

o Chinú - Coveñas de 504 A a 794 A.
o Coveñas - Toluvie.io de 504 A a 580 A.
o Sierra Flor - Toluviejo de 528 A a 600 A.
o Boston - Sierra Flor de 600 A a 794 A.
o Boston - Chinú 'l de 500 A a 584 A.
r Boston - Chinú 2 de 500 a 580 A.

6.4.4. Área Caribe - Cerromatoso

Problemáticas identificadas :

A continuación se presenlan la problemática observada, los impactos que esta tiene en el sistema y en el caso
que se hayan presentado soluciones, se indica cuáles fueron las mismas.

. Tabla 6.76: Desempeño del sist€ma en Cerromatoso.

cot¡orc¡ór.¡ 2ot6 zo2o

N.l de un transfo¡mador Carga transfomadores
Cerromatoso 500rll0 kV en servicio < 90o/o

fi¡ente ¿e táÉta:'Uptne

Concluslones:

. Agotamiento de capacidad de transformación: Para e|2016 ante condiciones de falla de uno de los
transformadores 500/110 kV en Cerromatoso, se observan cargabilidades elevadas en los
transformadores que quedan en servicio; por otro lado, para el año 2020 para esta misma condición de
falla, los transformadores están llegando a un valor cercano al 100% de su capacidad, por lo cual se le
hará seguimiento al crecimiento de demanda en la zona, lo anterior considerando la demanda industria¡
del área.
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6.4.5. Área Caribe - Guajira - Cesar - Magdatena

Problemáticas identificadas :

El área GCM presenta diferentes problemáticas relacionadas en su mayoría como consecuencia de
agotamiento de la capacidad de la transformación STN/STR yagotamiento de Red a 110 kV lo que podrá

conducir a tener demanda no atendida. Así mismo, la existencia de radialidades ocasiona demanda no
atendida ante contingencias sencillas en elSTR.

A continuación se presentan cada una de las problemáticas observadas, los impactos que estas tienen en el

s¡stema y en el caso que se hayan presentado soluciones, se indica cuáles fueron las mismas.

Tabla 6.77: Desempeño del sastema en Guaiira - Cerar - Magdalena.

cot.lDtctoN 2016' 2020

t' , tl:.. ,'-

Valledupar 230/34,5 kV

N-lCorredorTRCopey
2201110kV-CopeytlOkV. r'.r''i"...r'r1..'1,.,.";;.:tt¡i'iti'tr ,.'r,"..t ,."1¡..:.i"!¡
El Paso'110 kV-El Banco ..r',:¡ ''.r .':.: r'r ': :l'r . r l.'

1r0 kv

N-l Santa Marta - Gaira
llo kv. Desempeñoadecuado"

N-1 translormador
Cr"at""ii"af-ZiOliiO¡V :.:'r ..rr.,!. ¡',¡'.¡¡'.1:i.i ;.',..1.i. .',..:... ,.¡r¡.r i,r'.rr..' r.

IoOMVA 
!'" t"'l ' ":r:' ) r" '"'¡r"

N-ltransformador '¡,,r'.:' 1.,'r ,, -!i
Fundación I 220rtt0 kv Desempeño adecuado" 

:. . . . ' ' ,i j

ir.rocaña.Copeyu-ocañ ';"1;: i,;, ,.1',.r. .':'. ., t',.¡...,'- r'
.LaLoma5ookv r. r . .¡.¡.'-'i. ['r

N.lValledupar-SanJuan'1,.,.......'¡. :r... ...1,,,Jr.r,. :.,1.r.. .,....1... f i

llokv ...¡,rr.1.. r'..r.:'.) r'. i . ,' .1..'

N.lCue3tec¡tas-RiohaCha 'r,,.i,..!..r.t..r,...1.,.'.... .r.¡ .r.,r.t !¡...
li, kv . tr.,.. ¡,t.¡r... , .r;, i,r r.. t¡

N.lCuestec¡tas-Maicao'\r,tt :t..r:i"..:. ":'rl'. :'r!,r',:. .'rr .':.r'rt:.r'. rl
'llOkv rrr.,rrl¡,rr...,.11,r'rrt, , .',.:. ''.

'S¡n consrderar segundo lransfomador 220t1'lO kV en Valledupal
" Consderando Rro Córdoba SfN y STR

Fuentc de Tabla: UPME

o Agotamiento de !a capacidad: Se observa agotam¡ento de la capac¡dad de la línea Fundación - Río

Córdoba 110 kV, debido al aumento de carga conectada en el enlace Santa Marta - Gaira - Río Córdoba
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- Fundación 110 kV, lo que puede generar sobrecargas en este circuito, además de bajas tensiones y
desatención de demanda. Para solucionar esta problemática se definió por parte de la Unidad un nuevo
punto de inyección a 220 kY en Río Córdoba y su conectividad al Sistema de Transmisión Regionat. Este
proyecto elimina esta condición y está planeado para el 2016 mediante el mecanismo de convocatoria
pública. Se observa agotamiento de la línea El Banco - El Paso 110 kV, para solucionar esta problemática
el OR planteó un aumento de capacidad de 400 A de este enlace.

Agotamiento de la capacidad de transformación: En condiciones de contingencia de uno de los
transformadores en Fundación 22011'10 kV, se observan sobrecargas en el transformador que queda en
servicao, lo que puede generar desatención de demanda. Con la entrada del proyecto Río Córdoba y su
conectividad alSistema de Transmisión Regionalse elimina esta problemática.

Agotamiento de la capacldad de transformación: En condiciones de cont¡ngencia de uno de los
transformadores en Cuestecilas 2201110 kV, se observan sobrecargas en el transformador que queda en
servicio, lo que puede generar desatención de demanda. Se ejecutará mediante el mecanismo de
convocatoria un tercer transformador 2201'110 kV - 100 MVA, además de aumentar la capacidad de
transformación en el transformador 2201110 kV de 60 MVA a 100 MVA. Por otra parte, en condiciones
normales de operaciÓn y en contingencia se presenta sobrecarga de los transformadores 220134.5 kY en
Valledupar, en el presente Plan se define el proyecto San Juan 220 kV y obras asociadas para solucionar
esta problemática.

o Demanda no atendida ante falla de transformador Copey 2201110 kV y Valledugar 2201110 kV: Ante
fa falla del transformador Copey 22011'10 kV o Valledupar 2201110 kV se producirá demanda no atendida
correspondiente a la carga que este alimenta. El Operador de Red presentó la conectividad de las
subestaciones La Jagua, La Loma, El Paso 1 10 kV al nuevo punto de conexión en 500 kV. Además, ya se
tiene aprobado el segundo transformador Valledupar 2201110 kV proyectos que se ejecutaran mediante
el mecanismo de convocatoria.

Provectos oresentados v aprobados al Ooerador de Red los cuales se elecutaran mediante e!
mecanismo de convocatoria oública22:

Año 2016

a

a

a

a

Conexión al STN en nueva subestación Río Córdoba 220 kV - Obra adjudicada mediante proceso de
convocatoria.

Compensación en Banco de 12 MVAr - (Efectivos 17.5 MVAr) - Obra adjudicada mediante proceso
de convocatoria.
Nueva Subestación La Loma 110 kV - Obra en proceso de adjudicación.
Conexión STN en nueva subestación La Loma 110 kV - Obra en proceso de adjudicación.
Compensación en Riohacha y Maicao de 15 MVAr cada uno - Obra en proceso de adjudicación.
Tercer transformado 2201110 kV - 100 MVA, además de aumentar la capacidad de transformación de
60 MVA a 100 MVA en el transformador 2201110 kV en Cuestecitas. - Obra adjudicada med¡ante
proceso de convocatoria.

22 La fecha de los proyectos es referencral, se eslan revsando cronogramas
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Año 2017

. Segundo transformador 2201110 kV - 100 MVA en Valledupar.

Año 2018

o lnterconexión El Paso - La Loma 110 kV - Obra en proceso de adjudicación.

Reootenciaciones oroouestas oor el OR:

Año 2016

r El Paso - El Banco de 150 A a 400 A.
o Cuestecitas - Maicao de 200 A a 400 A.

Año 2017

o Codazzi - La Jagua de 200 A a 300 A.

6.4.6. Área Nordeste - Santander

Gráfica 6-10rf: fuea Nordeste.'i2g;c" ;'
..:t-

4 ,;C9 5 ,+\
w

".r.JI;*r-ürahrcÉ¡t.

vf.f.¡t'ztrf tA
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Problemáticas identiflcadas :

En esta área se presentan diferentes problemáticas, relacionadas en su mayoría como consecuencia de
agotamiento de la capacidad de la transformación, agotamiento de red a 115 kV, que podrá ocasionar
demanda no atendida.

4 :C95

Tabla 6.78: Desempeño del sistema en Santander.

coNoroÓN 2016 2022

c.N.o

TR Bucaramanga 230/1 15 kV
fR Gualrguará 2301115 kV > 70 7o
fR Barranca 230/1 15 kV

Bucaramanga . Realminas 115 kV > 7070

fR Bucaramanga 230/'115 kV > 38 7o
TR Guatiguará 23011'15 kV > 32 o/o

TR Barranca 2301115 kV > 34 7o

N-I TR
Bucaramanga

2301115 kv

TR Guatiguará 230/1 15 kV
TR Baranca 230/1 15 kV
Palos - Palenque 1 15 kV > 71%

Pedecuesta - Flonda 1 15 kV ' i:
Barranca . San Srlvestre 115 kV

TR Bucaramanga 230/1 15 kV > 51%
TR Guatiguará 2301115 kV > 37olo

TR Barranca 23011'15 kV > 35
TR Palenque 230/115 kV > 45 %

N-1TRGuat¡guará
230fi15 kv

TR Bucaramanga230l'l.15 kV ' '1 I

fR Bananca 230/1 15 kV
Bananca - San Sfvestre 115 kV

TR Bucaramanga230ll15 kV > 437o
TR Guatquará 2301115 kV > 48%
TR Barranca 2301115 kV > 35%
TR Palenque 2301'l'15 kV > 49 %

N-lTRBarranca
230/115 kV

fR Bucaramanga 230/1 15 kV
TR Guatrguará 230|115 kY > 74 o/o

TR Baranca 230/1 15 :, ... i

Bucaramanga - Realmrnas 115 kV > 80%

TR Bucaramanga 230/1 15 kV > 39 %
TR Guatrguará 230/1 15 kV > 35 o/o

TR Bananca 230/1 15 kV > 45olo
TR Palenque 23Ol115kV > 42 o/o

Bucaramanga - Realmrnas 115 kV > 50o/o

N-lTRPalos
230/115 kV

fR Bucaramanga 230/1 1 5 kV .

TR Guatrguará 230/115 kV
TR Barranca 230/1 15 kV

Bucaramanga - Realmrnas 115 kV
Predecuesla - Flonda 1't5 kV

Barranca . San Sfvestre 1 15 kV

TR Bucaramanga230lllíkY > 44 o/o

TR Guatquará 23Ol'115 kV > 35 o/o

TR Barranca 230/1 15 kV > 36 %
TR Palenque 230/1 1 5 kV > 45 %

Bucaramanga - Realminas I 15 kV > 537o
Palos. Palenque 1 15 kV > 297o

Predecuesta - Florda 115 kV > 69%
Barranca - San Silvestre 1'15 kV > 7'lo/o

Linea Bucaramanga
- Realminas 115 kV

TR Bucaramanga 230/1 15 kV
fR Guatrguará 2301115 kV > 63 o/o

TR Barranca 230/1 15 kV
Palos - Palenque 'l'15 kV . ' .'

Pedecuesta. Flonda 115 kV > 600/o
Bananca - San Sfvestre 1 15 kV > 91olo

TR Bucaramange 2301'1 15 kV > 32 o/o

TR Guatiguará 230/1 15 kY > 29 o/o

TR Barranca 2301115 kV > 36 %
TR Palenque 230/1 I 5 kV > 45 %

Bucaramanga . Realmtnas I 15 kV > 0olo
Palos - Palenque 1'15 kV > 41%

P¡edecuesla - Flo¡ida 115 kV > 49olo
Bananca . San Srlveslre 115kY > 72o/o

Fu€nte de tabla: UPME

Agotamiento de la capac¡dad de transformación 230/115 kV: Como consecuencia delcrecimiento de
la demanda se observa agotamiento de la capacidad de transformación. Los proyectos de expansión
conceptuados al Operador de Red, solucionan la problemática mencionada, así como el proyecto de la
subestaciÓn Palenque 230 kV y su conectividad en el S¡stema de Transmisión Regional.

. Agotamiento de la Red a 115 kV: Como consecuencia del crecimiento de la demanda se observa
agotam¡ento de la Red a 115 kV, gue podr¡a conduc¡r a tener demanda no atendida. Los proyectos
planteados por el OR, a nivel del Sistema de Distribución Local - SDL, Sistema de Transmisión Regional
- STR y S¡stema de Transmisión Nacional- STN, solucionan la problemática mencionada.
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Provectos presentados v aprobados al Operador de Red:

Año 2017

. Segundo transformador Bucaramanga 2301115 kV - 150 MVA.
¡ Proyecto STR Palenque 230 kV.

Año 2018

o Subestación Principal 1'15 kV.
¡ Normalización T Bucaramanga.
. Subestación Conucos 115 kV.
o Subestación Río Frio.
. Llnea Ocaña - San Alberto '115 kV.
. Segundo circuito Barranca - Puerto W¡lches 115 kV.
o Subestación Buena V¡sta 115 kV.

Año 2019

o Reconfiguración Barranca + 2 transformadores adicionales 230/115 kV.

6.4.7. Área Nordeste - Norte de Santander

Problemáticas ldentificadas :

Actualmente el Norte de Santander presenta diferentes problemáticas relacionadas en su mayoria al

agotamiento de la capacidad de la transformación y agotamiento de Red del Sistema de Transmisión Regional

- STR que podrá conducir a tener demanda no atendida. A continuación se presentan cada una de las

problemáticas observadas y los impactos que estas tienen en el sistema.

Tabla 6-79: Desempeño del s¡stema en Norte de Santander.' -'óóroroór

N.l de tfansfomador .r, .t ,. , ' " t. ' í'.,. ..i .l :

ocaña 230¡15 kv ' . .i .. ,, ' , , : 
'., 

'. Desempeño adecuado

. 
.| ". ..:.

., , ..r! ,,t,,.i,.1

N.1 de transfomador §an : ... . . '. . .' 
Desemoeño adecuadoMateo230/1l5kV , it .- .' ,.! i¡:..,,..,'

r.. .... ....!' ! , ': ,

N.l de tran3formadof f'' "' 
¡,'.'., r',. .rl, '¡ r':., ir'.' .l.r

Belen 230/tl5 kV :.í ..r.. .,.. ..,:¡ ,rl.r 
.' 
l.¡P'i ; ii,-. ,t . DeSempeño adecuado

N-ldeSanttiateo-lnsula li.r¡. t.¡..:.," lr¡.. r':. \'
ll5kv .'¡.r,. ''-.!" , 1"., 1,'l",r,l' Desempeñoadecuado

l{-l deSanOcaña- l),.i,, n,i,.;.'..:"',. i

Aguachicall5kv ;'vj'r.r.rr'..:,1¡¡t' 
" Desempeñoadecuado
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N-i de Convención - il, '. .' J : :,,, ¡!..r i. : ..'
AyacuchollskV,.,..|'1....t.'!.lDesempeñoadecuado

'Antes de la entrada de la exjansrón definida.
Fuente de Tabla: UPME

Conclusiones:

. Agotamiento de la capacidad de transformaclón 230/115 kV: Como consecuencia delcrecimiento de
la demanda se observa alta cargabilidad en los transformadores de conexión delárea tales como Ocaña
y San Mateo, y sobrecargas, que ocasionan bajas tensiones y colapso, ante la contingencia sencilla de
alguno de ellos y mínima generación en elárea. El OR planteó el refuerzo de capacidad de transformación
2301115 kV en la subestación Ocaña 115 kV con fecha de entrada enero de 2016 y en la subestación San
Mateo 115 kV para 2016. Estas obras ya fueron conceptuadas por la UPME.

. Agotamiento de la Red a 115 kV: También se observa agotam¡ento de la Red a 115 kV que puede
conducir a tener demanda no atendida ante contingencias sencillas. El OR planteo compensación
capacitiva en la subestación Tibú 115 kV, Aguachica 115 kV y Ayacucho 115 kV con fecha de entrada en
operación en 2016.

. Bajas tenslones y Sobrecargas: Ante la condición de bajas lensiones en Barbosa y Cimitarra 115 kV, la
Unidad le planteó al OR, el estudio de la obra correspondiente al segundo circuito Paipa - Barbosa 115 kV
y repotenciación de Paipa - V. Diaco. En relación a lo cual, el OR en su último plan de expansión presento
los siguientes proyectos: i) Diaco - Donato 1 15 kV (normalización de Diaco) y ii) Paipa - Barbosa 1 15 kV,
proyectos que están en evaluación en este momento por parte de la Unidad.

Provectos presentados v aorobados al Ooerador de Red:

Año 2016

. Segundo lransformador en San Mateo 115 kV.

. Compensación en la subestación Tibú 115 kV.
o Dos transformadores adicionales en Ocaña 115 kV.
o Subestación Nueva Aguachica 115 kV.
. Reconfiguración de la línea Ocaña - Aguachica 115 kV.
. Compensación en Aguachica 115 kV.
¡ Normalización de la subestación Ayacucho 115 kV.
o Compensación en Ayacucho 115 kV.
. Cambio de CT's Línea Ocaña - Aguachica Nueva 1'15 kV.

Año 2017

. Repotenciación de la linea Belén - La lnsula 115 kV.
¡ Repotenciación de la línea Ocaña - Convención 115 kV.
o Linea Aguachica Nueva - Ayacucho 115 kV.

Año 2018

. Repotenciación línea Tibú - Zulia 1 '15 kV.

.+\
w
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Año 2019

. Repotenciación linea Convención - Tibú 115 kV.

6.4.8. Área Nordeste - Boyacá - Casanare

Problemáticas identificadas :

Esta área presenta diferentes problemáticas, relacionadas en su mayoría como consecuencia del agotamiento
de la capacidad de la transformación y del agotamiento de la Red a 115 kV, que puede llevar a presentar
energía no suministrada ante contingencias sencillas. A continuación, se presenta el desempeño del sistema
Boyacá - Casanare.

-Á.4.

w
"J;;*MóSare.iüa

Tabla 6€0: Desempeño del s¡stéme Boyacá - Casanare.

col.toloór.¡ 2016 2020

c.N.o Parpa - Barbosa 1 15 kV > 50 %
TR's Paipa 2201115 kV >507o

Parpa - Barbosa 115 kV > 60 o/o

fR's Parpa 2201115 kV >40%

N - i Chivor-
Sochagote 220 kV

Parpa - Barbosa 115 kV > 60 %
Tens¡ón en Crmilana 115 kV < 95o/o

Tens¡ón en Barbosa 115 kV < 95o/o

TensÉn en Chrqurnqurrá 1'15 kV < 95o/o

Parpa - Barbosa 1 15 kV > 60 %
Tensrón en Crmrtarra 1'15 kV < 95%
Tensión en Ba¡bosa 115 kV < 95o/o

Tensión en Chrqurnqurrá 115 kV < 95%

Modo Común Chivor-
Sochagota 220 kV

l, ¡i,1,.,,iu.'.,.', t'¡'. r. Desempeño adecuado

N .1 Paipa. Barbosa
lt5 kv

TensÉn en Ch¡qurnqurrá 115 kV < ,r

fensón en Barbosa 115 kV < ',r.'
Tensión en Crmrlana 115 kV < 'ri

Tensión en Barbosa 115 kV < ','l
Tensrón en Camrtarra 115 kV < 1.'r'

N.1 TR Paipa I 220/ll5
kv. tEo MvA

fensión en Cimrlana '115 kV < 95%
TR's Papa 2 2201115 kV > ',t ,, ,

TR Sochagola 2201115 kV >80%
TR Chtvor 230/115 kV > 40olo

TR's Parpa 2201115 kV > 607o
TR Sochagota 2201115 kV >60%

TR Guavto 2301115kV > 70o/o

N. I TR Sochagota
220/115 kV

TR's Parpa 12201115 kV > 807o TR Parpa 12201115kY > 600/o

N - I San Anton¡o -
Yopal (l y 2) ll5 kV

Agua Clara - Aguazul I 15 kV >
Agua Clara - Chivor 115 kV >
Tensón en Aguazul 1'15 kV < :' ,
TensÉn en Yopal 1 1 5 kV <

Tensrón en Paz de Arrporo l 15 kV <
Tensrón en Yopalosa 115 kV <
Tensrón en San Lurs 115 kV < '

Tensrón en Sanla Rosalia 115 kV <

Agua Clara -Aguazul 115 kV >' "'
Agua Clara -Chrvor'115 kV >''.¡'

Aguazul - Yopal 'l '15 kV >

TensÉn en Aguazul 'l15 kV < :r,"'
Tensón en Yopal 1 l 5 kV <

Tensrón en Paz de Arrporo 1 15 kV <
Tensón en San Lus I 1 5 kV < :"

Tensrón en Santa Rosal¡a 115 kV < .

N - 1 Sochagota-San
Anton¡o ll5 kv Durtama - Sochagota I15 kV > 80 7o Durtama - Sochagota 115 kV > 50 7o

Irlodo común
Sochagota - Paipe ll5

kv

TR Sochagota 2201115kV >1,.
Tensrón en Chrqurnqurrá 1 '15 kV < : ': 

.

Tensón en Barbosa 1'15 kV < 1,'.'

Tensón en Cmrtara 115 kV < ,,.'
Tensrón en Tun¡a 1 15 kV < 95%

Tensrón en Paz de Arrporo 115 kV < '/ "
Tensrón en San Lurs I 15 kV < ' ,lr

Tensión en Sanla Rosalla 115 kV < ,.

TR Sochagola 2201115kV >",
Tensrón en Chrqurnqurrá 1 15 kV < 957o

fensÉn en Barbosa 1'15 kV < 957o
TensÉn en Crm[arra 115 kV < 95o/o

Sochagola . San Antono 220 kY > 20o/o

Fusnte d€ Tabla: UPME
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. Sobrecarga de los transformadores de Paipa 2301115 kV ante salida de! Transformador paralelo de
180 MVA: Se observa agotamiento de la capacidad de la transformación 230/115 kV, lo que puede
producir colapso del área, demanda no atendida y des-optimización del despacho en Boyacá y Casanare.
EIOR EBSA planteó un nuevo punto de conexión al STN en Sogamoso 230 kV, además de la definición
de un nuevo punto de conexión entre el Sistema de Transmisión Nacional y Sistema de Transmisión
Regionalen San Antonio 230 kV definido en el Plan 2014 -2028.

. Agotamiento en la Red a 115 kV: Se observa posibilidad de demanda no atendida ante contingencias
sencillas en la Red del STR y des-opt¡m¡zación del despacho. Adicionalmente, la capacidad de generación
que se pretende conectar en Enerca, plantea la necesidad de una expansión estructural.

Provectos presentados v aorobados a los Ooeradores de Red de la zona:

Año 2015

o Compensación en Yopal 115 kV.

Año 2016

. Transformador de Sochagota 115 kV más reconfiguración de las lineas Paipa - San Antonio 1 15 kV
y San Antonio - Higueras 115 kV (Concepto UPME para diciembre de 2016).

Año 2017

Subestación El Huche 115 kV más reconfiguración de la línea San Antonio - Boavita 115 kV
(Concepto UPME para diciembre de 20171.

Subestación Alto Ricaurte 115 kV más reconfiguración de la línea Donato - Chiquinquirá 1't5 kV
(Concepto UPME para diciembre de 20'171.

Conexión STN/STR en San Antonio 2301115 kV - 2 x 150 MVA - Obra definida en el Plan 20'14 -
2028.

Año 2018

. Segundo circuito San Antonio - El Huche 1 15 kV y El Huche - Boavita 1 15 kV (Concepto UPME para
diciembre de 2018).

. Segundo circuito Donato - Alto Ricaurte 115 kV y Alto Ricaurte - Chiquinquirá 115 kV (Concepto
UPME para diciembre de 2018).

6.4.9. Área Nordeste - Arauca

Problemáticas identificadas :

El área atiende su demanda de manera radial. A continuación se presenta la problemática observada:

r Atención radial de la demanda: La demanda del área está siendo atend¡da de manera radial, lo cual,
puede ocasionar ante contingencias sencillas, que se presente demanda no atend¡da. El OR planteó una
interconexión entre Arauca y Casanare mediante un circuito en 115 kV entre Tame (Arauca) y Paz de
Ariporo (Casanare). Para este proyecto, luego de ser analizado, se determinó que no era un proyecto
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viable, en este sentido se está analizando un proyecto estructural para el área, que inclusive mejore las
condiciones para Casanare y Arauca. En cuanto a la ampliación de la subestación Caño Limón, se informó
por parte del transportador dueño de esta subestación de la imposibilidad de llevar a cabo tal ampliación.
Por lo cual, la UPME redefininá este proyecto de una manera que pueda solucionar problemas en Arauca
y Casanare una vez los OR's entregen los planes de expansión con sus propuestas, tomando en
consideración los crecimientos de demanda y conexión de la generación en la zona.

6.4.10. Área Antioqu¡a - Antioquia

Gráfica 6.105: Árrea Antioquia.
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Fuente de gráfica: UPME

Problemáticas identificadas :

Esta área presenta diferentes problemáticas, en su mayoria relacionadas con la gran capacidad de generación

instalada en el Sistema de Transmisión Regional - STR y el Sistema de Transmisión Nacional - STN. Se
presentan bajas tensiones en algunas sub-áreas ante contingencia sencillas y probable desatención de
demanda ante contingencias en redes del Sistema de Transmisión Regional- STR, que operan radialmente.
A continuación se presenta el desempeño del sistema en el área de Antioquia.

- I l.f !" '11§4 l{je5 ,+\
w

*..,;;;,-*mSth. ra...l¡
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N-l d€ transfomador Bello
220/110 kv

Condición normal de
operación y en contingencia (

Envigado 4uayabal y
Envigado - Ancón §ur)

N-l de Playas - Puerto Nare
1t0 kv

'Antes de la obra Éétto -'Guayabal - Ancón

t :ii :il6 +
w

.;;';*
atúóhta,t,etr

Tabla 6€1: Oesempeño del sistema €n Altioquia.

20i6'

. . . . r,i. .r t..i ,,r,,,

-i. 
'. l. r'r

,...,..rr. l. ....
....,...¡,..1 , i . : I

i., , .

i ..r ,. ,' i

1 . ," : , .:.. i'.. .:

Fuente d€ Tabla: UPME

2020

Desempeño adecuado

Desempeño adecuado

Desempeño adecuado

Conclusiones:

. Sobrecargas de transformadores: Ante falla de uno de los transformadores en Bello 2201110 kV, se
presenta sobrecarga en el transformador en paralelo, lo que genera una limitación en la generación del
norte de Antioquia; actualmente se tiene definido el proyecto Bello - Guayabal - Ancón 220 kV y obras
asoc¡adas con fecha de entrada en elaño 2016, que aliviará la situación menc¡onada.

Sobrecarga de clrcuitos: Se observa sobrecarga del enlace Envigado - Guayabal 110 kV en estado

normal de operación y contingencia sencilla, que genera limitación de la generación en el norte de
Antioquia. El proyecto Bello - Guayabal- Ancón 230 kV y obras asociadas evitará dicha situación.

Baias tensiones: Ante la contingenc¡a de la línea Playas - Puerto Nare 110 kV, se presenlan bajas
tensiones en las subestaciones que quedan alimentadas aguas aba¡o de Calderas 110 KV (Cocorná,

Puerto lnmarco y Puerto Nare) con la consiguienle desatención de demanda. Actualmente se t¡ene

definido un nuevo punto de inyección a nivel 230 kV denominado La Sierra 110 kV y un circuito La Sierra

-Cocorná 110 kV, con fecha de entrada 2017.

Atención radial de la demanda con ba¡as tensiones: Ante la contingencia del transformador de Urabá
220t110 kv.

. Gran capac¡dad de generación: Se observa gue para el área, se presenta la conexión de una gran

capacidad de generación, por lo cual se está definiendo obras adicionales en función de las solicitudes
realizadas al OR y la Unidad, de tal manera que las soluciones planteadas sean una solución estructural.

. Agotamiento de la capacidad de transformaclón: Se presenta agotamiento de la capacidad de
transformación en el trasnformador del Salto 22011'10 kV, ante condiciones de contingencia. Sin embargo,
con el proyecto de repotenciac¡ón del enlace Yarumal 2 - Río Grande 1 10 kV y elcierre delenlace Barbosa

- El Salto 110 kV se mitiga esta condición. No obstante, se hace necesario la definición de un proyecto en
esta área para eliminar de manera estructural la problemática.

Provectos presentados v aorobados al Operador de Red:

Año 2016

. Repotenciación El Salto - Yarumal 110 kV.

. Nuevo punto de conexión en Guayabal 2301110 kV - 360 MVA.
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. Barraie en Caucasia 110 kV.

Año 2017

. Hispania - Normalización subestación 110 kV.

. Línea Cerromatoso - Caucasia 110 kV.
o Subestación Sonsón y líneas asociadas 1 10 kV.
o Nuevo punto conexión en La Sierra 230/110 kV.
¡ La Sierra - Cocorná 110 kV.
o El Salto - Amalfí - La Cruzada 1'10 kV.

6.4.11. Área Antioquia - Chocó

Problemáticas identificadas :

Esta área presenta diferentes problemáticas, relacionadas con atención radial de la demanda y bajas
tensiones en las subestaciones. Adicionalmente, frenle a la conexión de parques de generación en la zona se
deben implementar obras adicionales, inclusive obras a nivel del Sistema de Transmisión Nacional- STN.

Tabla 6.82: Desempeño del si3t6ma en Chocó.

couorcrór.¡ zot6 2o2o

Condición normal r. ... . .. .. Desempeño
deoperación l':"'ir-I'rr'r'' 

adecuado

N-l de
transfomador La it . ,, : . ., , , .. Desempeño

Virginia 230/115 kv adecuado

l{.1 de circuito
Virginia.Certogui 1.,.., ,.r r .. .

115 kv
' 

Fuente de Tabla: UPft¡lE

Desempeño
adecuado

Conclusiones:

. Agotamiento de la Red: Se observa que ante la topología actual, la contingencia del transformador de
Virginia 23011'15 kV o del qrcuito Virginia - Certegui 1 15 kV se presentan bajas tensiones.

Provectos oresentados v aorobados al Operador de Red:

Año 2017

. Compensación Huapango 115 kV.

Año 2020

¡ Nuevo circuito Hispania - Quibdó (Maniobra) - Huapango 115 kV, reformulado como nuevo circuito
El Siete - Quibodo (Maniobra) 115 kV.
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6.4.12. Área Oriental- Bogotá
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Gráfica 6.106: A¡ea Oriental.
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Problemáticas identificadas :

Se presentan diferentes problemáticas en esta área, relacionadas en su mayoría con sobrecargas de
elementos ante cont¡ngencias simples que pueden causar demanda no atendida. A continuación se presenta
el desempaño del sistema en Bogotá.

fabla 6{3: Oesempeño del 3¡3tema en Bogotá.

coNorc!ór.l 20t6 2022

c.N.o

TR Bacatá 500/230 kV > 10 %
TR Bacatá 500/1 15 kV > 48 %

Torca - Aranjuez 1 15 kV
Bacatá - Sol I 15 kV > 66%

Bacatá-Suba115kV >52%
Bacatá - Satlre 115 kV > 48olo

TermoZpa - Sesqurle '115 kV

TR Bacalá 500/230 kV > 34 %
TR Bacalá 500/1 15 kV > 40 %
Torca . Aran¡uez 1'15 kV

Bacatá - Sol 1 15 kV > 267o
Bacatá - Suba 1 15 kV > 51 o/o

Bacalá . Salitre 1 15 kV > 50%
Bacatá . Salrtre 1 15 kV > f)o/o
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N - I TR Bacatá 5001230 kV

TR Bacatá 500/1 15 kV > 45 o/o

Torca - Aran¡uez '115 kV
Bacatá - Sol 'l'15 kV > 620lo

Bacatá - Suba 1 15 kY > 47o/o

Bacalá - Sahtre 115 kV > 43%
TermoZrpa - Sesqufe 115 kV

TR Bacatá 500/l 15 kV > 38o/o
Torca . Aranjuez '115 kV

Bacatá - Sol 1 15 kV > 27%
Eacatá - Suba I 15 kY > 52o/o

Bacatá - Salrtre'115 kV > 5170
TermoZrpa. Sesqufe 115 kV > 87o

N -'l TR Bacetá 500ril5 kV

TR Bacatá 500/230 kV > 37o
TR Bacalá 500/1 15 kV > 79 7o

Torca - Aran,uez 1'15 kV
Bacatá - Sol 1 15 kV > 607o

Bacatá - Suba 1'15 kV > 35o/o

Bacatá - Salrtre 115 kV > 34%
TermoZrpa - Sesquile 115 kV >

TR Bacalá 500/230 kV > 35 %
TR Bacatá 500/1 1 5 kY > 62 o/o

Torca - Aran¡uez 1 15 kV
Bacalá - Sol 115 kV > 20%

Bacalá . Suba 115 kV > 35o/o

Bacatá - Sahtre 115 kV > 367o
TermoZrpa - Sesqufe '115 kV > 8olo

Linea P¡imavera - Bacatá
500 kv

TR Bacatá 500/230 kV > 64%
fR Bacaiá 500/1 15 kV > 33 7o

TR Bacatá 500/115 kV > 33 o/o

Torca - Aranjuez 1 15 kV > :

Bacatá - Sol 1 15 kV > 587o
Bacalá - Suba I 15 kV > 25o/o

Bacatá - Salitre 115 kV > 23%
TermoZ¡pa - Sesqurle 115 kV

fR Bacalá 500/230 kV > 39%
TR Bacatá 500/1 15 kV > 34 %

Bacatá . Sol l'15 kV > 217o
Bacalá - Sol 115 kV > 217o

Bacatá - Suba 1 15 kV > 457o
Bacalá - Sailre 'l'15 kY > 45o/o

fermoZrpa - Sesqufe '115 kV > 10o/o

Línea Bacatá - Chia ll5 kV

TR Bacatá 500/230 kV > 647o
TR Bacatá 500/1 15 kV > 33 o/o

Torca-Aranjuez 115kV
Bacatá - Sol 'll5 kV . " ., ,

Bacatá - Suba 115 kV > 55o/o

Bacatá - Salúre I 15 kV > 50o/o
fermoZrpa - Sesqufe '115 kV

fR Bacatá 500/230 kV > 35 %
fR Bacatá 500/1 15 kV > 35 %
Torca-Aranjuez 115kV

Bacatá - Sol 1 15 kV > 37%
Bacatá - Sol 1 15 kV > 37%

Bacalá - Suba 115 kV > 54%
Bacatá . Salitre 115 kV > 55%

TermoZrga. Sesqurle 115 kV > 16%

Línea Torca - Castellana
fis kv

fR Bacatá 500/230 kV > 647o
TR Bacatá 500/1 15 kV > 33 o/o

forca-Aranjuez tlskV . 1{''

Bacalá . Sol 1 15 kV > 63 %
Bacatá - Suba '115 kV > 51%

AutopBta - Castellana 'l'15 kV > 105%
TermoZrpa - Sesqufe 115 kV

fR Bacatá 500/230 kV > 34 %
TR Bacatá 500/1 15 kV > 40 e/o

Torca -Aranjuez 115 kV.' "1'
Bacatá . Sol 1 15 kV > 26%

Bacatá - Suba '115 kY > 52o/o

Auloprsta - Castellane 115 kV > 74%
TermoZrpa . Sesqurle 115 kV > 87o

Linea Torca - La Cal€ra
115 kv

TR Bacalá 500/230 kV > 9olo

TR Bacatá 500/1 15 kV > 50 %
Bacatá - Sol '115 kV > 63 %

Torca -Aranjuez 115 kV..' r'.
Bacatá - Suba I 15 kY > 52o/o

Auloprsta . Castellana 1 15 kV > 70%
TemoZrpa - Sesqufe 115 kV

fR Bacatá 500/230 kV > 34 o/o

TR Bacatá 500/1 15 kV > 40 o/o

Torca - Aranjuez 115 kV . ."

Bacatá . Sol 115 kV > 22olo

Bacatá - Suba 1 15 kY > 52o/o

Auioprsla. Caslellana 115kY > 47o/o

TermoZrpa - Sesqurle 115 kV > 87o

Fuente de Tabla: UPME

Conclusiones:

Sobrecargas en laneas: En condicrón normalde operación se presenta alta cargabilidad delenlace Torca-
Aranjuez 115 kV y agotam¡ento de este enlace ante contingenc¡a. El Operador de Red presentó un
aumento de capacidad de este enlace.

Sobrecargas en l¡neas: Ante condición de falla, antes de la entrada del proyecto Norte STN y STR, se
observa alta cargabilidad de los enlaces TermoZipa - Sesquile 115 kV y Bacatá - Sol 115 kV.

Agotamlento progres¡vo de !a Red 57.5 kV: Agotamiento anillo en 57.5 kV entre San José - San Facón
57.5 kV. El OR indicó en su plan de expansión gue se hará una repotenciación de 57.5 kV en un horizonte
de 10 años. Sin embargo, hoy se presenta la problemática mencionada, por lo cual se le solicita al OR
revisar el proyecto para que este en serv¡clo en unos tiempos más corlos que los menc¡onados en el Plan.
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Provectos oresentados v aprobados a! Ooerador de Red:

Año 2016

STR asociado al proyecto Nueva Esperanza 115 kV.

STR asociado al proyecto Norte '115 kV.

Subestación Gran Sabana 115 kV.

Nueva subestación Compartir 115 kV.

6.4.13. Área Orientat- Meta - Guaviare

Problemáticas identifi cadas :

Las diferentes problemáticas de esta área se relacionan en su mayoría al agotamiento de la capacidad de la

transformación y atención radial de la demanda.

Tabla 6-84: De3empeño del 3¡stema en Meta.

cor.¡oraón 2022

a

a

a

a

2016

c.N.o

TR Refo¡ma 230/115 kV > 50 o/o

TR Suna 2301115 kV - NA
Reforma - Ocoa 115 kV > 34olo

Reforma - Barzal 1'15 kV > 487o
Ocoa - Barzal'115 kV > 16%
Ocoa - Suna 115 kV > 43olo

Surta - Pto. Lopez I 15 kV > 16%

fR Reforma 230/115 kV > 39 o/o

fR Suria 230/1 15 kY > 27o/o

Relo¡ma - Ocoa 115 kV > 21olo

Reforma - Bazal 1 15 kV > 43%
Ocoa - Barzal 115kY > 27o/o

Ocoa - Sure I 15 kV > 587o
Suria - Plo Lopez I 15 kV > 1 8%

N-lTRReforma
230rll5 kv

TR Reforma 2301115kV > 72o/o
TR Suna 2301115 kV - NA

Relorma - Ocoa 1 15 kV > 34olo

Reforma - Ba¡zal 115 kV > 49olo

Ocoa - Ba¡zal 1 15 kV > 167o

Ocoa - Suria 115 kV > 44%
Suna-Pto Lopez 115kV> 167o

TR Reforma 23011'l5kY > 52o/o
TR Surra 230/1 15 kV > 31%

Reforma - Ocoa 115 kV > 187o

Reforma - Barzal 115 kV > 43olo

Ocoa - Barzal 115 kV > 30%
Ocoa - Surra 115 kV > 70%

Suna - Pto Lopez 1'15 kV > 18%

tl - I TR Suria 230/115 kV

TR Reforma 230/115 kV - NA
TR Suria 230/1 15 kV - NA

Reforma - Ocoa 115 kV - NA
Reforma - Barzal 1 15 kV - NA

Ocoa-Ba¡zal 115kV-NA
Ocoa - Sur¡a 115 kV - NA

Surra - Pto Lopez 115 kV - NA

TR Reforma 2301115 kV > 43 %
TR Su¡ia 230/1 15 kV > 43%

Relorma - Ocoa 1 15 kY > 25o/o

Reforma - Ba¡zal 1 15 kV > 47%
Ocoa - Barzal 1'15 kV > 237o
Ocoa - Surra 'l'15 kV > 39o/o

Suria - Pto Lopez '115 kV > 18olo

Linea Reforma - Barzal
115 kv

TR Reforma 230/115 kV > 5'l Yo

fR Suna 230/1 15 kV - NA
Refo¡ma - Ocoa 115 kV > 607o
Reforma - Barzal 115 kV > 0olo

Ocoa-Barzal 115kV> r: '

Ocoa - Sur¡a 115 kV > 447o
Suna - Pto Lopez 1 15 kV > 16%

TR Reforma 2301115 kV > 39 %
TR Sur¡a 2301115 kV > 30%

Reforma - Ocoa 115 kV > 45olo
Reforma - Ba¡zal '115 kV > 0olo

Ocoa-Barzal 115kV>
Ocoa - Suria 'l 15 kV > 650/o

Suria - Pto Lopez 1 15 kV > 19%

Linea Reforma - Ocoa
115 kv

TR Reforma 230/1'15 kV > 5l o/o

TR Surra 230/115 kV - NA
Reforma - Ocoa '115 kV > 557o
Reforma - Bareal 115 kV > 637o

Ocoa - Barzal 115 kV > 36%
Ocoa - Su¡ia 115 kV > 44olo

Suria - Pto Lop€z 1 15 kV > 16%

TR Refo¡ma 2301115 kV > 38 %
TR Suna 2301115kY > 29o/o

Reforma - Ocoa 115 kV > 32olo

Reforma - Barzal 1'15 kV > 5l%
Ocoa-Barzal 115kV> 16%
Ocoa - Suna 1 15 kV > 61%

Suria - Plo Lopez 115 kV > 19olo
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Línea Ocoa - Bar¿al 115
kv

TR Reforma 230/1 15 kV > 50 o/o

TR Sure 230/1 15 kV - NA
Refo¡ma - Ocoa 115 kV > 357o
Reforma - Barzal I 15 kV > 50%

Ocoa-Barzal 115kV > 0%
Ocoa - Sur¡a 115 kV > 43%

Surta - Pto Lopez 1 15 kV > 16%

TR Reforma 230/115 kV > 40 %
TR Suna 230/1 15 kY > 27o/o

Reforma. Ocoa 115 kV > 16%
Reforma - Barzal I 15 kV > 57o/o

Ocoa - Barzal I '15 kV > 0olo

Ocoa - Surra t 15 kV > 56%
Surra - Plo Lopez 1 15 kV > 19%

Línea Ocoa - §ur¡a ll5
KV

TR Reforma 2301115 kV > 50 o/o

TR Suna 230/115 kV > 13%
Relorma - Ocoa 1'15 kY > 32o/o

Reforma - Barzal 1'15 kV > 527o
Ocoa . Barzal 115 kV > 'l5o/o

Ocoa - Su¡¡a 115 kV > 0olo

Su¡ra-Pto Lopez 115kV> 19%

| ,..',

t.,

Fuente de Tabla: UPME

Agotamlento de la capac¡dad de Red: Agotamiento progresivo del enlace Ocoa - Ba¡zal115 kV ante la
cont¡ngencia del enlace Reforma -Ba¡zal115 kV. El OR está planteando el proyecto Catama 115 kV
med¡ante la conexión de un anillo, se evaluará siesta conexión m¡t¡ga esta condic¡ón.

Atención rad¡al de la demanda: Se observa que debido a la topología actual, las subestaciones a 115 kV
Suria, Puerto López y Puerto Gaitán son atend¡das radialmente desde la subestación Ocoa, por lo cual,
ante alguna cont¡ngenc¡as senc¡lla de alguno de estos enlaces se produce desatención de demanda. La
radialidad de la subestac¡ones Suria 1 15 kV, Puerto Lopez 1 15 kV y Puerto Gaitán 1 '15 kV se el¡mina con
la entrada del proyecto Suria 230 kV STN/STR y proyectos aprobados por la UPME mencaonados a
cont¡nuac¡ón.

Provectos presentados v aprobados a! Ooerador de Red:

Año 2015

Tercer transformador en Reforma 2301115 kV (Concepto UPME para dic¡embre de 2013).
Compensación en las subestaciones Ocoa, Suria y Puerto Lopez 115 kV (Concepto UPME para

noviembre de 2014).
Segundo Circuito Suria - Puerto Lopez (Concepto UPME para diciembre de 2013).
Segundo Circuito Puerto Lopez - Puerto Gaitán 11skv (Concepto UPME diciembre de 2013).

Año 2016

o Nuevo punto de conex¡ón STN en Suria 230/115 kV.

Las demandas asoc¡adas a la subestación Granada y San José del Guaviare 115 kV son atendidas
radialmente desde la subestac¡ón Ocoa 115 kV. Esta condición puede ocasionar demanda no atendida
ante cont¡ngencias sencillas de ¡os enlaces respeclivos. El OR, EMSA, presentó un proyeclo que el¡m¡na
la radiahdad de Granada el cual está en evaluación por parte de la Unidad.

Año 2017

o Nueva subestación Guamal 115 kV y lineas asociadas.

Llnea Ocoa - Granada
fis kv

a

a

a

a
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Año 2018

o Nueva subestación Catama 115 kV y líneas asociadas.

6.4.14. Área Suroccidental- Caldas - Quindío - Risaralda

Gráfica 6.107: Árrea §uroccidental.
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Fuente de gráfica: UPME

Problemáticas identiflcadas :

Esta área presenta diferentes problemáticas, relacionadas especialmente con el agotamiento de la capacidad
de la transformación, sobrecargas de elementos ante contingencia y bajas tensiones. A continuación se
presentan el desempeño del sistema en Caldas - Quindío - Risaralda para los años 2016 y 2022.

Tabla 6€5: Desempeño del s¡3tema en Caldas - Quind¡o - R¡3aralda.
cororc¡ór.r
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TR Esmeralda 230/l l5 kV > 80 7o

Cartago - Papeles Naconales 115 kV > 30 %
Pavas - Papeles Naoonales 115 kV > 30 %

TR Esmeralda 230/'115 kV > 40 7o
Pavas - Papeles Nac¡onales 'l'15 kV > 30 o/o
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oor"
Pavas - Papeles Neooneles 115 kV >40 % Pavas-Papeles Naoonales 115 kV > 40 7o

n't §j*,#.. ."n.ll:ilffi1t'"r'"T,1[t§iu *r, oo * ."^"Jl-til"r?fl3"r::#:,:lYirofri'! oor,
Pavas - Papeles Naoonales 1 15 kV > 40 o/o Pavas - Papeles Naoonales 1 15 kV > 40 %

, TR Esmeralda 230/115 kV > ' :" ' TR Esmeralda 2301115 kV > 40 7o

i'l"l:::lii Cartago - Papeles Nacronales 'l 15 kV > 40 o/o Cartago - Papeles Nacionales 115 kV > 30 %
Pavas - Papeles Nacronales 115 kV > 40 % Pavas - Papeles Nac¡onales 115 kV > 30 o/o

N.r rR Esmerarda 
""^#-tffi:i11""';'j,lllu,§?u 

iü , oo r" 
""^.ll.tÉ$?13'Si,::ffi,:iYir?$"'j 

ro r"
Pavas - Papeles Nacronales I 15 kV > 40 7o Pavas - Papeles Nacronales 1 15 kV > 30 7o

Fuente de tabla: UPME

. Agotamlento de la capacidad de transformación: Ante la condición de falla de uno de los
transformadores en la subestación la Esmeralda 2301115 kV se provoca sobrecarga en el otro, con
probable desatención de demanda o des-optimización del despacho de generación.

. Sobrecargas de elementos: Se observa que ante la falla de enlace Virginia - Cartago 230 kV se puede

presentar sobrecarga del enlace Rosas - Dosquebradas 115 kV, sin embargo, el proyecto estructural es
la reconfiguración de Virginia - San Marcos 230 kV en Virginia - Cartago 230 kV y Cartago - San Marcos
230 kV, proyecto ya definido por la UPME.

Provectos oresentados v aorobados al Operador de Red:

Año 2015

r Proyecto Armenia.

Año 2018

¡ El segundo banco autotransformador en la subestación Enea 230/115 kV.

o Normalización T subestación Manzanares 115 kV.
o Tercer autotransformador en la subestación Esmeralda 230/115 kV.
. Segundo banco aulotransformador en la subestación Hermosa 230/115 kV
r Reconfiguración doble circuito Esmeralda - Rosa 115 kV.

6.4.15. Área Surocc¡dental - Valle

Problemáticas identlficadas :

Están relacionadas en su mayoría con el agotamiento de la capacidad de la transformación y sobrecargas de

circuitos del STR. A continuación se presenta el desempeño del sistema para los años 2016 y 2022.

Tabla 6€6: Desempeño del s¡stoma en Val¡e.

coNDrcÉN 2022

Campiña - Yumbo 115 kV > 80% Camprña- Yumbo 115 kV > 70olo

.^ N ^r 
Chiprchape - Camprña 1'15 kV > 70 % Chrprchape - Camprña 115kV > 60 o/o

Chrprchape - Yumbo 1'15 kV > 80 o/o Chrprchape - Yumbo 1 15 kV > 70 7o

Yumbo - San Lu¡s 115 kV > 60 o/o Yumbo - San LUE 1'15 kV > 70 %
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Camprña - Yumbo 1l5 kV > ,

Chrprchape - Camprña I 15 kV > .',r.
Yumbo - San Lurs 115 kV > 70 %

t;lillltli';n. .iifl#i,;ffl,[ if §ij' ;
Camprña - Yumbo 1 15 kV > 10 %

Chrprchape - Yumbo '115 kV >
Yumbo - San Luis 115 kV > 70 %

I;tf,itTJil,: slln#É*drifff:;l. Chrpichape - Camp¡ña 115 kV > 10 %
Chrprchape - Yumbo 115 kV > ' '

Yumbo . San Lurs 115 kV > 70 o/o

Camprña . Yumbo 1 15 kV >
N.I Yumbo-San Chrprchape- Campiña I't5 kV > 80 7o

Luis 115 kV' Chrpichape - Yumbo 115 kV >
Yumbo - San Luis 115 kV > '..'

Campiña - Yumbo 1 15 kV > 80 %
Chrprchape . Cemprña 1 15 kV > 70 o/o

Chrprchape - Yumbo '115 kV > 80 7o
Yumbo.San Lurs 115kV>'', .

N .1 TR Pance
2301115 kV"

TR Pance 230/115 kV >
TR Yumbo 230/115 kV > 80 o/o

TR San Marcos 230/1 15 kV > 60 %
TR Juanchrto 2301115 kV > 70 o/o

TR Pance 230/l l5 kV >
fR Yumbo 2301115kV >7Oo/o

TR San Marcos 230/115 kV > 50 o/o

TR Juanchrio 230/1 15 kV > 80 %
TR Alférez 230/115 kV > 50 o/o

'Máxrma generacón témica al rntenor del área
"Srn generacrón al mténor del área

Fuente de Tabla: UPME

. Sobrecargas: Se observan sobrecargas del anillo Yumbo - La Campiña - Chipichape 115 kV ante
condiciones simultaneas de alto despacho térmico en el área, bajo despacho en elAlto y Bajo Anchicaya
y cont¡ngencia N-1 en líneas del STR. Frente a esta problemática el OR presentó una redistribución de
demandas la cual está siendo analizada, además de unos nuevos puntos de conexión STN/STR (S/E
Portada y Estambul), las cuales serán anal¡zadas por la Unidad.

Provectos oresentados v aorobados a los Operadores de Red:

Año 2016

Subestación Bahía y obras asociadas 115 kV.

Año 2018

Cambio de nvel de tensión Subestación Sur y obras asociadas.
Subestación Diésel ll y obras asociadas 115 kV.
Subestación Ladera y obras asociadas 1 15 kV.

Año 2020

. Subeslación Arroyohondo y obras asociadas 1 15 kV.

a

a

a
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6.4.16. Área Suroccidental - Cauca - Nariño

Problemáticas identificadas :

La problemática de esta área se relaciona con el agotamiento de la capacidad de la transformación y de la
Red del STR.

Tabla 6.87: Desempeño de¡ s¡stema en Gauca - Nariño.

4 lc95

coNDrctoN 20i6 2022

Jamondrno - Catambuco '115 kV > 40 o/o Jamond¡no . Calambuco 115 kV > 50 7oc.r,t.o

N.l Jamondino-
Pasto ll5 kV Jamondrno - Catambuco '115 kV > ... Jamond¡no - Calambuco 115 kV >

N-lCatambuco-
Pasto ll5 kV

Jamondrno - Catambuco 115 kV > Jamondrno - Calambuco 115 kV >

N.lTRSan
Berna¡dino 230/'l15 kV

¡ I 1..' '. ', 'i

N. I Jardinera -Junin
fis kv

|.:r,

... , I

... ,1,.1.,¡ ¡, I r

N.lTumaco-Junin
it5 kv

I )f.. . 
'1.,. ' ;i i ,,. ¡,. ,.,..;r.:, ,:

"'"''f¡ r'l'

r'r ,i..,,'¡r..:,. t,.'t.¡ft ll
| ,. . ,rt; . r.r

l{ .'l TR Mocoa
230/fi5 kV

i¡. r1,¡ ..,, .1.1 ! 1.1..r... .!,',.
,r¡,,,..¡ ¡t. t.t.,-1r.., r t,.

I I , , i ..: r, ¡'. r,,. , l, ', .t..,1 r,'

-r, r't I..:.¡ l,:'t.1.'. r:.'

Fuente de Tabla: UPÍúE

Agotamiento de la Red a 115 kV: Se observa que ante contingencias s¡mples, se puede produc¡rdemanda
no atend¡da debido a la radialidad de conexión de las subestac¡ones. Se le sol¡cita al Operador de Red que
evalué y analice proyectos para el¡m¡nar la problemática de bajas tensiones y agotamiento de la Red,
part¡cularmente la sobrecarga delenlace Jamondino - Catambuco 115 kV. Dentro de las soluciones que
se puedan plantear, al menos se deber¡a estud¡ar repotenciación de enlace med¡ante el análisis de cambio
de CT's u otra obra que sea necesaraa para el¡minar esta cond¡ción.

Agotamiento en la capac¡dad de transformaclón 230/tl5 kV: Se observa agotamiento de la capacidad
de transformac¡ón en las subestaciones Jamondino y San Bernardino, lo que puede produc¡r demanda no
atendida en condic¡ones normales de operación y ante contingencia. Actualmente se encuentra ¡nstalado
el segundo Transformador en la subestación Jamondino, se recom¡enda a los OR's incumbentes estudaar
y presentar nuevos puntos de conexión al STN y/o repotenciar los actuales.

Provectos presentados v aorobados al Operador de Red:

Año 2016

Subestación San Martín 115 kV.

Subestación Jardinera 115 kV.

a

a
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6.4.17. Área Suroccidental - Tolima - Huila - Gaquetá

Problemáticas identificadas :

Esta área presenta diferentes problemáticas, relacionadas en su mayoria con elagotamiento de la capacidad
de la transformación de la Red a 115 kV y bajas tensiones ante contingencias sencillas.

.+\
w

.;;:*
l[&¡Idrañ¡i.

4

Tabla 6.E8: Desempeño del 3istema en Tolama - Huila - Caquetá.

co¡.¡orctÓ¡¡

c.N.o

N-1TRBetania
230/115 kV

N .1 Mirolindo.

_ Papayo ll5.kV

N - l Betania.
Sesur ll5 kV

20r6
Desempeño adecuado

TR Betano 230/1 15 kV > 50 o/o

Lanceros 1 15 kV =

TR Betane 230/1 15 kV >

TR Betanra 2301115 kV > 50 %
Mrrohndo - Bnsas 1'15 kV > ' :

Betanra - Seboruco 115 kV > : ,.

Serobuco - Bote 1 15 kV > 80 7o

Betann - Bote 115 kV > 80 o/o

2022

TR Betane 230/1 15 kV > 50 %
Lanceros 1 15 kV =

TR Betania 230/'115 kV >

TR Betanra 2301'115 kV > 50 7o,
Mrrohndo - Bnsas 'l 15 kV > 90 o/o

Betania - Seboruco 115 kV > '.,:
Se¡obuco - Bote 115 kV > 90 o/o

Belania - Bote 115 kV > 90 %

N-lBetania-
Bote 1'15 kV

N.I TRF
Mirolindo

230/115 kV

N-1TRAtamara
2301115 hV

Fuente de Tabla: UPME

Bajas tensiones: Se observa que ante contingencias sencillas a 115 kV y transformadores de conexión
se presentan bajas tensiones en subestaciones del área, que puede ocas¡onar demanda no atendida. Se
solicata a los OR's incumbente estudiar y presentar obras a niveldel STR que mitiguen la situación antes
mencionadas.

Agotamiento de capacldad de transformación, sobrecargas y atencaón rad¡al de la demanda: Se
observa sobrecargas de circuitos y transformadores de conexión al STN en condiciones de falla de
elementos que pueden llevar a presentar desatención de demanda debido a la topologia rad¡al de estas
áreas. Se recom¡enda a los OR's incumbentes estud¡ar y presentar obras que mit¡guen esta situación,
tales como aumento de capacidad de transformación en Betania en relación a la radialidad asociada a
Altamira - Florencia - Doncello 115 kV, la Unidad conceptuó el proyecto Altamira - Florencia y Florencia

- Doncello para el año 20'17. Asi mismo, en múltlples planes la Unidad ha venido dando la señal de
la ampliación de transformac¡ón en Altamlra 230/115 kV, señalcon respecto a la cual no se presentó
ningún proyecto. Por esta razón, el presente Plan de Expanslón define como obra necesaria el
segundo transformado¡ 2301115 kV en los términos de !a Resolución CREG 024 de 2013.

Sobrecargas en contlngencia: Se observan sobrecargas de circuitos de Enertolima y Electrohuila ante
contingencias sencillas en las fronteras de las dos áreas, gue pueden causar demanda no atendida. La
UPME conceptuó la construcción de la nueva subestación Natagaima 115 kV que aliviará parte de la
problemática de estas áreas, obra gue ya está en servicio.

Betania. Seboruco 115 kV > I

Betenia . Sesur 115 kV > 70 o/o

Serobuco - Bote 115 kV > 70 o/o

TRF Mrrohndo 115 kV > 80%
Prado - fenay I 15 kV < 45%
Tenay - Bole 115 kV < 50o/o

. ,' .i", :'| .:1.,' ... ¡ | ¡ I r: .r' .'

Belanra - Seboruco 115 kV >
Belanra - Sesur 115 kV > 70 o/o

Serobuco - Bote 1 15 kV > 70 7o

TRF Mi¡ohndo 115 kV > 110%
Prado - Tenay 1 15 kV < 307o
Tenay - Bote 1'15 kV < 35%

'¡,.. :,r.. 1....t.',,¡¡,
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Provectos presentados v aorobados a los Ooeradores de Red:

Año 2015

. Subestación el Hobo 115 kV.
o Normalización Natagaima 115 kV.

Año 2016

o Nuevo punto conexión Tuluní 220 kV.

Año 2017

r Segundo circurto Altamira - Florencia - Doncello 115 kV.
. Segundo transformador en Altamira 2301'115 kV - Obra definida por la Unidad.

6.4.18. Área Suroccidental - Putumayo

Problemátlcas identificadas :

Elárea de Putumayo presenla problemática relacionada con atención radialde la demanda.

o Atención radlalde la demanda: Se observa que la demanda está alimentada radialmente mediante
el transformado¡ 2301115 kV de Mocoa, lo cual produce que ante la contingencia del mismo se
produzca demanda no atendida. Los Operadores de Red, Enerputumayo y Empresa de Energía del
Bajo Putumayo, vienen adelantando conversaciones para la solicitud del segundo transformador en
Mocoa 2301'115 kV. En relación a la radialidad del enlace Mocoa - Puerto Caicedo - Yarumo, el OR
Empresa de Energía del Bajo Putumayo, presentó el proyecto del enlace Mocoa - Yarumo 115 kV, el
cual está en evaluación por parte de la Unidad.

6.5. IMPACTO TARIFARIO

A continuación se presenta el impacto tarifario esperado en la componente T, correspondienle a las obras
propuestas en el presente Plan de Expanción, referido como el aumento en relación el valor actual. Este
ejercicio calculó el impacto en función de los costos de los proyectos valorados con Unidades Construct¡vas
(línea continua de la Gráfca 6-108 y Gráfica 6-109). Por otro lado, se calculó el beneficio que traen los
d¡ferentes proyectos en función de la reducción de las restricciones, disminución del valor esperado de la

energía no suministrada y aseguramiento de la confiabilidad energética (barras de la Gráfica 6-108 y Gráfica
6-109).

Se presentan tres gráficas las cuales corresponden: i) Obras correspondientes al presente Plan incluyendo el

desarrollo para conexión de Eólica en AC (ver Gráfica 6-108) y ii) Obras correspondientes al presente Plan
incluyendo el desarrollo en HVDC (ver Gráfica 6-109).
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Gráfica 6.108: lmpacto tarifario para los proyectos del Plan ¡nc¡uyendo Red AC de la ¡nterconexión eólica - lncremento tar¡fario
de la component€ d€ Transm¡s¡ón Vs Costo de no eiecución de la Erpansión. Escenario alto del crec¡mienlo de la demand,

inversión AC.
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Fuente de Gráfica: UPME

G¡áfica 6.109: lmpacto tarifario para los proyectos del Plan incluyendo Red DC de la interconexión eólica - lncremento tarifario
de la componente de Transmisión Vs Co3to de no eiecución de la Expansión. Escenario alto del crecim¡€nto de la demand,

lnversión HVOC Mi¡ta.
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Fuente de Gráfica: UPME

De las grál¡cas anteriores se puede deducir que el impacto tarifario está por debajo del"costo ahorrado" por
no ejecución de las obras. Para el caso particular de las tres obras propuestas en la Costa Atlántica, el impacto
tarifario estaría muy por debajo del 0.5 $/kwh, mientras que el costo de no ejecución se acercaría al 0.5 $/kwh.
Por otro lado, para los análisis realizados para la incorporación de los parques eólicos en la Guajira, el impacto
tarifario se acercaría a 2 $/kwh, sin embargo, los beneficios para los usuarios por la reducción esperada del
costo marginal, estarían delorden de hasta 12 $/kwh. De lo anterior, se deduce que desde elpunto de vista
tarifario, elrmpacto esperado estaría por debajo de los "costos ahorrados" por la no e,ecución de los proyectos.
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6.6. vrsÉ¡¡ DE LARGo pLAzo

En el futuro se observa un alto porcentaie de penetración de fuentes renovables no convencionales de energía
potencializado por la Ley de renovable '1715 de 2014, además de solicitudes de conexión para nuevos y
grandes proyectos de generación hidráulica al SlN, al igualque una integración de los mercados regionales
de Centro América y el Cono Andino. Así mismo, se prevé un incremento sostenido de la demanda de
electricidad, al igual que dificultades en eldesarrollo de proyectos de transmisión de energía eléctrica y plantas
de generación.

Estas situaciones van a exigir cada vez más al Sistema lnterconectado Nacional, llevándolo a sus límites de
capacidad. Lo anterior requiere una planeación integral y anticipativa por parte de la UPME, incorporando
nuevos esquemas de Planeamiento además de nuevas tecnologías para incorporar al SIN (ver Gráfica 6-110).

,+
w

a-"r;;;*kLth.rCaer.

Gráfica 6-'l'10: Considerec¡ones en el planeamiento del SlN.

Fuente de Gráfica: UPME

En este sentido, a continuación se presenta la visión de las necesidades de operación en el largo plazo del
Sistema lnterconectado Nacional, partiendo de la infraestructura definida en el presente Plan.

6.6.1. Conexión de Generac¡ones al SIN

Las iniciativas de conexión de plantas de generaoón hidráulicas en Antioquia, Chocó y Santander; además de
plantas térm¡cas en Cesar, hacen necesario definir la infraestructura necesaria para la evacuación de la
energía. En este sentido, se observa la necesidad de revisar los siguientes desarrollos de Red.

6.6.1.1. Conexión de Plantas de Generación Hidráulicas

Se prevé la necesidad de definir eldesarrollo de Red para la conexión de las plantas de generación en el área
de Antioquia - Chocó y Santander, para la evacuación de la energia de las plantas a conectar en el SIN entre
los años 2019 - 2023.
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Nuevos Duntos en 230 kV:

Se estudiarán nuevos puntos de conexión en Santander (nueva subestaciÓn en el sur del departamenlo en

230 kV) para recoger toda la generación en el área, la cual, se propone se conecte a la Red mediante la

reconfiguración del doble circuito Guatiguará - Sochagota 230 kV.

Nuevos Duntos en 500 kV:

Se estudiaran nuevos puntos de conexión de grandes capacidades hidráulicas en 500 kV correspondientes a

una nueva subestación Hidro I reconfigurando el doble circuito entre ltuango - Cerromatoso 500 kV, con la
posibilidad de un lercer circuito adicional entre esta subestación Hidro I en 500 kV y Cerromatoso 500 kV. Por

otro lado, una nueva subestación Hidro ll en 500 kV conectada mediante la reconfiguración del circuito en

ejecución ltuango - Medellín 500 kV y adicionando un segundo circuito ltuango - Hidro ll - Medellín 500 kV

con refuerzos entre Medellín y Virginia en 500 kV.

Lo anterior se deberá analizar en conjunto con las señales dadas en el Plan de GeneraciÓn en relaciÓn a

nuevos refuerzos entre el centro del país y la costa Atlántica.

Refuetzos transformaclón 500/230 kV en Antloouia (San Carlos v Primavera):

Se estudiarán los refuerzos en la transformación 500/230 kV en San Carlos y Primavera, dependiendo de la

generación a concretar en la zona, se espera la reactivación de posibles proyectos de generación ya evaluados

por la Unidad y que se habían aplazado por asunlos ambientales.

2.1.1.1 Conexión de Plantas de Generación Térmicas

Se prevé la necesidad de definir el desarrollo de Red gara la conexión de las plantas de generación térm¡ca

en el área de Guajira - Cesar - Magdalena, estableciendo las obras necesarias para la evacuaciÓn de la
energia de las nuevas plantas a conectar en el SIN entre los años 2019 -2023.

Refuerzos transformación 500/230 kV en Nordeste (Ocañal:

Se observa que ante el escenario de conexión de generación térmica en la zona del Cesar."'n"""n necesarios

refuerzos de Red, particularmente en la transformación 500/230 kV ubicada en Ocaña.

6.6.2. lnterconexiones entre Areas

Se observa la necesidad de establecer obras adicionales en el largo plazo que permitan interconectar áreas,

dependiendo de los escenarios de generación y demanda que se materialicen, empezando por los refuerzos

de conexión entre las áreas de Antioquia y Caribe, y continuando con las siguientes áreas, con el fin que la
conexión de las plantas de generación de bajo costo variable no aumenten las restricciones.

2.1.1.2 Escenario Expansión Convencional Dobles Circuitos en 500 kV

lndependientemente de la incorporación de generación distribuida en elsistema y planes de uso eficiente de

energía, se proyectan unos valores importantes de demanda (2030), los cuales implican nuevos retos para

transportar energia eléctrica entre áreas. Por lo anterior, es importante la definición de corredores en niveles

de tensión superiores o el aprovechamiento de los corredores actuales en 500 kV; esto último, teniendo en

cuenta que la Red definida en 500 kV se ejecutará mediante estructuras doble circuito.
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Como propuesta inicial, se plantea la posibilidad de instalar un segundo circuito en 500 kV aprovechando las
estrucluras doble circuito para la Red definida; dependiendo de las necesidades. A continuación, se
mencionan los corredores que pueden presentar esta posibilidad:

r Cerromatoso - Chinú - Copey.
o Nueva Esperanza - Virginia.
. Virginia - Medellín - ltuango.
o ltuango - Cerromatoso.
. Virginia - Alférez - San Marcos.

2.1.1.3 Escenario Expansión Convencional Nuevo Nivelde Tensión en el SIN

Para el caso de ser necesario el cambio de nivel de tensión a un nivel superior (750 kV), se pueden definir
corredores que interconectan las d¡ferentes áreas junto con una nueva transformación 7501230 kV, al igual
gue compensación reactiva de naturaleza inductiva para los posibles siguientes enlaces:

. ltuango - Cerromatoso.
r Cerromaloso - Chinú - Copey.
. ltuango - Medellin - Virginia - San Marcos.
. Virginia - Nueva Esperanza - Virginia.
o Nueva Esperanza - Norte - Sogamoso.
. Sogamoso - Ocaña - Copey.

Vale la pena mencionar gue las violaciones de tensión que se identifican ante contingencra en las áreas Caribe
y Oriental se materializan en el largo plazo, inclusive con las nuevas obras definidas. De todas maneras, esta
propuesta debe analizarse a la luz de los futuros proyectos de generación que se instalen en el SlN,
crecimientos de demanda y necesidades de mejora de la confiabilidad del sistema, ya que con la ubicación
estratégicas de ciertas plantas, los requerimientos de transmisión disminuyen.

2.1.1.4 Escenario Expansión No ConvencionalRed en HVDC

Teniendo en cuenla la necesidad de interconexión entre las diferentes áreas, se plantea un escenario en el
cual haya una interconexión entre Antioquia y las diferentes áreas del país, mediante la tecnología HVDC,
teniendo en cuenta que en el área de Antioquia se presenta la mayor capacidad de generación instalada. Se
presenta la siguiente red:

. ltuango - Sabanalarga.

. ltuango - Medellin - Alférez.
¡ ltuango - Comuneros.

.r)';4 :c95

6.6.3. Otras Necesidades

Nueva subestación a 500 kV en la sub-área Atlántico:

Se deberá estudiar un nuevo punto de conexión en 500 kV. Como propuesta se plantea Nueva Barranquilla y
su conexión al Sistema a través de la reconfiguración del circuito Sabanalarga - Bolívar 500 kV definido en el
presente Plan. Así mismo, la instalación de dos nuevos transformadores 500/220 kV, uno en Nueva
Barranquilla y otro en Sabanalarga.
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Redes de transmisión al lnterior de los principales centros urbanos:

Debido al intenso crecimiento de la demanda de energía eléctrica en las principales ciudades del país, se ha
identificado la necesidad del Sistema de Transmisión Nacional- STN, al menos a nivelde 230 kV, al interior
de los principales centros urbanos. Esto permitiria atender la demanda en el largo plazo, bajo criterios de
calidad, seguridad y confiabilidad. Del análisis realizado, se tomó como referencia la Red de Bogotá. Se
identificaron las ventajas eléctricas de una posible conexión al STN en el interior de la ciudad, potencial Salitre
230 kV, y su impacto sobre cargabilidades y tensiones en estos STR's.

No obstante, lo anterior implica la construcción de infraestruclura en cascos urbanos, con todos los problemas
físicos, ambientales, urbanísticos, de servidumbres y de coincidencia con otros proyectos de servicios
públicos. Si bien las redes subterráneas pueden representar una solución, sus costos son elevados y puede
inviabilizar un proyecto de transmisión. En este sentido, se plantea que el Sistema de fransmisión Nacional-
STN y el Sistema de Transmisión Regional- STR puedan compart¡r físicamente su infraestructura de soporte
de lineas (torres).

Exoansión de! STN en el Sur del oais:

La expansión en esta zona depende en gran medida de las exportaciones al Ecuador y eldesarrollo de futuros
proyectos de generación. Con nueva capacidad instalada, es posible alender altas exportaciones; sin ella, se
observan altas exigencias de potencia activa y reactiva, lo cual implicaria expansión en el STN.

Con la integración energética Colombia - Chile, seria necesario llevar la Red a 500 kV hasta Nariño. Para este
último caso, se propone la nueva subestación Jamondino con su conexión a Alférez, y un nuevo enlace entre
Colombia y Ecuador en este mismo nivel de tensión.

Respecto a los problemas de bajas tensiones en Nariño, se encuentra conveniente energizar total o
parcialmente el corredor Jamondino - Junín - Tumaco a 230 kV. Lo anterior permite resolver la problemática
citada y viabilizar la conexión de nuevas demandas.

Dispositivos almacenadores de Enerqia:

Dichos elementos también podrían ayudar a nivelar la curva de carga, almacenando potencia durante periodos
de baja carga, y entregándola en aquellos momentos donde la demanda es alta o ante cont¡ngenc¡a, lo que
ocasionaria una menor programación de recursos de generación.

Transformadores desfasado¡es :

Es fundamental empezar a estudiar en detalle este tipo de dispositivos y su aplicación en el Sistema
Colombiano, sobre todo cuando hoy en dia se t¡enen tantos problemas para la consecución de corredores y
la construcción de nuevas líneas de transmisión. Los transformadores desfasadores (PST's por sus siglas en
ing!és) son soluciones que se pueden implementar rápidamente, dada la problemática actual para ejecutar los
proyectos de expansión (licenciamiento ambiental, objeción de las comunidades, hallazgos arqueológicos,
etc.).

Los transformadores desfasadores pueden incrementar o limitar las transferencias de potencia a través de un
circuito, modificando la diferencia angular del volta¡e entre dos puntos específicos, es decir, 'trabaja"
modificando el ángulo y no la impedancia equivalente, como lo haría un capacitor maniobrable controlado por
tiristores - TCSC.
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Se observa la necesidad de evaluar este tipo de tecnologías en unas partes del país en las cuales el
crecimiento de la demanda es importante y el aumento de las dificultades de desarrollo de Red aumenta, para
el caso particular de la costa Atlántica, o pala áreas en las cuales aprovechando la infraestructura actual, se
pueda utilizar los actuales elementos de Red en conjunto con el desarrollo de este tipo de elementos.

Bahias de conexión de transformadores:

Las necesidades identificadas como ampliación, correspondiente a las bahías de conexión al STN para las
subestaciones en configuración lnterruptor y medio de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG
147 de 20'11, por medio de la cual se modifica el artículo 6 de la Resolución CREG 022 de 2001 quedando
así:

"Artículo 6. Ampltaciones de las lnstalaclones del §7IV que se encuentren en serylclo.
Los proyectos consisfenfe s en la ampliación de las instalaciones del SIN gue se encuentren
en operación, tales como:

a) montaje de nuevos circuitos sobre estructuras exisfentes, junto con los activos
requeridos para su conexión a/ SIN;

b) cambio en la configuración de subestaciones exisfenfes;

c) montaje de nuevas bahias de transformador con tensión igualo superior a 220 kV que
utilice un Operador de Red para conectarse a/ SIN en subestaciones con configuración
anillo o interruptor y medio;

harán pafte delPlan de Expansión de Referencia, de acuerdo con elartículo 3 de la presente
Resolución y en esta medida su ejecución podrá ser objetada. De ser incluida la respectiva
ampliación en el Plan de Expansión de Referencia, será desarrollada por el transmisor que
representa ante el Liquidador y Administrador de Cuentas, LAC, los activos objeto de la
ampliación. En caso de que el transmisor no desee desarrollar el proyecto, se adelantará un
proceso que garantice la libre concunencia en condiciones de igualdad (...f.

De acuerdo con lo establecido en la mencionada resolución, las obras de ampliación recomendadas para
el Plan de Expansión 2015 - 2029 son las siguientes:

Tabla 6{9: Bahias de t¡ansformadores de conexión al STN por ampliación

proyecro Descripcrón t",liji" Acr¡vo conrisuració" t1ffifit 
ilT:"l"

El Bosque Tercer 2201110- Bahía de
' ¡ransformador oo tr"nrroráá.,0n lM 150 Dic'2018

ry
*..Ji*

¡ffióhtaitb

La Sierra

Segundo 2201110- Bahía de
transformador 13,8 transformación

de
transformacrón

N-uevo 
22or11o

lranslormador

Nov-2018

Dtc-2017

Tebsa
Nuevo 

22ot11o
translormador

Bahia de
transformac¡ón

Nov-2018

Valleduoar Tefcef 
220tu.5' lranslormaoof

Bahia de
transformac¡ón

Fuente de tabla: UPME

IM 60 Dtc-2017
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6.7. ALERTAS TEMPRANAS

A continuación, se presenta la síntesis del análisis de las variables socioambientales para los proyectos de
Transmisión que hacen parte del presente Plan de Expansión. El análisis detallado, junto con la cartografía,
queda consignado en el Anexo Digital "ldentificación de las Variables Socloamb¡entales para los
Proyectos: Aleñas Tempranas".

6.7.1. Objeto

ldentificarvariables ambientales y sociales que permiten considerar, tempranamente, en la fase de planeación,
las principales implicaciones, posibilidades y condicionantes, dentro de un área preliminar de estudio, para la
ejecución de los proyectos de transmisión que hacen parte del Plan de Expansión y ayudar a precisar los
plazos y las fechas de puesta en servicio.

6.7.1.1. Metodologia

La identificación e incorporación de variables socioambientales en la planeación de los proyectos definidos en
el Plan de Expansión, se desarrolló con base en la recopilación de información de los sitios web oficiales y la
suministrada por las diferentes entidades:

o lnstituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.
o Sistema de lnformación Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial - SIG-OT.
o lnstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM.
o lnstituto de lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lavH.
o Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC, liderado por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible (MADS) y los lnst¡tutos de lnvestigación Ambiental del país.
o Unidad de Parques Nacionales Naturales - PNN.
¡ Ministerio del lnterior e INCODER.
o lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia - ICANH
. Corporaciones Autonómas Regionales - CAR's

lnicialmente, se definió para cada Proyecto un área de estudio suficientemente amplia que por sus
características generales, fisicas, bióticas y sociales permitan analiza¡ el desarrollo de las actividades de
transmisión, teniendo como base la determinación de elementos sensibles a considerar en la planeación. De
acuerdo al alcance de las obras y con el objeto de presentar un panorama general de cada proyecto, algunas
de las áreas de estudio se delimitaron por unidades territoriales (municipios), mientras que otras sin tener una
delimitación municipal se definieron mediante polígonos que facilitaron la identificación de variables
socioambientales.

A continuación se listan las variables cartográficas correspondientes a las Alertas Tempranas estudiadas para
cada uno de los proyectos:

o Zonificación sismica según valores de aceleración (Aa) y amenaza sísmica relativa.
r Erosión.
o Amenaza de remoción en masa.
o Conflictos usos de suelo.
o Cuencashidrográficas.
o Zonas susceptibles a la inundación.
o Cobertura vegetal.
. Zonificación de riesgo a incendios.
. Areas protegidas.
. Areas prioritarias de conservación nacional CONPES 3680 de 2010.
. Areas de bosques secos tropicales.
. Areas SIRAP Caribe.
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. Ecosistemas estratégicos y/o áreas sensibles.
. Areas de reserva forestal de la Ley 2da.
o Licenciasambientales.

r' Proyectos ANLA - Sector Energía
r' Proyectos ANLA - Sector Minería
r' Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura
{ Proyectos ANLA - Sector Hidrocarburos

o Títulos mineros
o Comunidades étnicas y/o hallazgos arqueológicos

Una vez identificadas las variables socioambientales en elárea de estudio preliminar para cada proyecto, se
procedió a desarrollar los mapas temáticos con ayuda del Sistema de lnformación Geográflco ArcGis,
presentados en el Anexo Digita! "ldentlflcaclón de las Variables Socioambientales para los Proyectos:
Alertas Tempranas".

6,7,2, Proyecto El Rio med¡ante nuevo corredor Tebsa - El Rio - Termoflores 220 kV

El área de estudp preliminar para el Proyecto "El Río mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores
220 kV", se ubica en el departamento de Atlántico, específicamente en parte del Distrito Especial, lndustrial y
Portuario de Barranquilla y municipio de Soledad, en jurisdicción del Departamento Técnico Administrativo del
Medio Ambiente de Barranquilla - DAMAB y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA (Gráfica
6-111 y Gráfica 6-'t121.

Gráfica 6-l ll: Localización general del área dG €studio preliminar Proyecto El Rlo mediante nuevo corredo¡ febsa - El Rio -

4;C?5 +
w

.-"¿-';*
ItM¡¡D,Cñto

fermollores 22OkV.

Fuent€: Google Earth.
Fuente de gráf¡ca: UPftrE,2015
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Tabla 6-90: Distancia aprorimada en linea recte entre subestaciones del Proyecto "El Rio mediante nuevo corredor Tebsa - E¡
Rio - fermollores 220 kV"'.

DISTANClAS
SUBESTACIONES

km

Termoflores - El Rio 6,788 6 788,731

EtRío. ieulJ-- s,i¿s s.r4s,46o
DISTW¡¡91

.Ladefinicióndeltrazadoesrespoi6uladasnodefinentfazadoa|guno.
Fuente: UPlulE, 2015

Gráfica 6-'l 12: Oivisión politico administrat¡va del área de estudao preliminar Proyecto El Rio mediante nuevo coredor Tebsa -
El Rio - fermoflo¡es 220 kV.

Fuente: UPfiE.2015
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fabla 6-91: Localización área de estudio preliminar Proyecto "E! R¡o med¡ante nuevo corredor Tebsa - El Rlo - Termoflores

DEPARTAII'ENTo AUffi
CRA

DAMAB (Barranquilla)

Fu6nte: UPME,2015

A continuación, se presentan las caracteristicas generales de las áreas donde se ubican las subestaciones
que relacionadas al Proyecto "El Río mediante nuevo coredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".

de la Subestac¡ón éxistente Termoflores 220rlf 0 kV.

Fuento: Geopoñal IGAC.
Fuente de gráfica: UPtrlE, 2015

523



4 ;'l?5 ;: I '-" l:'ii
fiuDme

.+
w

J;;*AtñAft.rañ¡¡.

{upme
Fuente: Google Earth; Plan de Ordenamiento Terr¡toraal (POT) Distrito de Barranquilla 2012.2023.

Fu€nte de gráfica: UPME, 20'15

Gráfica 6-115: Tratamlentos urbanast¡cos en área aledaña a la Subestac¡ón Termoflores 220/110 kV.

Fuent€: Google Earth; Plan de Ordenamiento Ter¡itorial (POT) Distrito de Barranquilla 2012.2023,
Fuente de gráfica: UPtriE,2015
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Gráfica 6-116: Amenaza de lnundación Ba¡a en predios cercanos al Rio lttlagdalena, en inmediaciones de la Subestación

Consideraciones:

La Subestación Termoflores se ub¡ca en la zona urbana delDistrito de Barranquilla.
No se identifica espac¡o disponible dentro de la Subestación.
La actividad de usos propuestos en el POT del Distrito de Barranquilla para el área donde se ubica la
subestación es Portuaria.
El tratamiento urbanistico establecido en el POT para el á¡ea de la subestación es denominado
Consolidación de sectores urbanos.
Los predios ubicados hacia elcostado Surde las imágenes pertenecen a los estratos socioeconómicos
4 y 5, en los cuales predomina el uso residencial.
En el sector Oriental de las imágenes se encuentra la Vía Cuarenta.
En el costado Sur-Oriente de la Subestación se encuentra un parque identificado en las gráficas como
área de Espacio Público Actual.
Los predios que limitan con el río Magdalena en el área de estudio, el POT del Distrito los identifica
con amenaza baja a la inundación.

De acuerdo con información de ISA referente a la Subestación Termoflores:

Celsia ha indicado que no cuenla con espacio para ampliaciones adicionales, conforme al
desarrollo del proyecto Caracoli.
La Subestación se encuenlra rodeada por un plan parcial de uso Residencial de la empresa
ARGOS.

Termoflores 220/l l0 kV.

Fuente: Google Earih; Plan de Ordenamiento Te¡ritorial (POT) Distrito de Barranquilla 2012-2023.
Fuent€ d6 gráf¡car UPi,lE, 2015
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SUBESTACION EL RlO lIO KV

Fuente: Geopoñal IGAC.
Fuente de gráfica: UPf'rE, 2015

Gráfica 6-'l18: Actividades ugo¡ urbanos propu€stos en área aledaña a la Subestación El Rio flO kV.

4;C95 - l':'l:!15

Grálica 6.117: Locali¿ación general de la §ubestación €ristente El Rio 110 kV.

Fuente: Google Earth; Plan de Ordenamiento T€r¡toraa¡ (POT) Distrito de Barranquilla 2012.2023.
Fuente de gráfica: UPfllE,2015
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Gráfica 6.1'19: Tratamientos urbanisticos en área aledaña a la Subostación El Rio 110 kV.

Fuente: Google Earth; Plan de O¡denamiento Territorial (POT) DÉtr¡to de Barranquilla 2012-2023.
Fu€nt€ d€ gráfica: UPftlE, 2015.

Gráfica 6-120: Amenaza de lnundación en dé la Sub63tación El Rlo 110 kV.

Fuente: Google Earth; Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Oistr¡to de Barranquilla 2012-2023.
Fuente de gráf¡ca: UPftiE, 20i5

527



fiupme 4 CC?5 l t-:'.'^"1
U.

F
*;;;*|ffiókrcúf.

Consideraciones:

/ La Subestación El Río se ubica en la zona urbana del D¡strito de Barranquilla, donde se encuentran
tenenos valdios. La zona presenta alta inseguridad.

r' Esta subestación tiene aproximadamente 1250 m2 de área libre de infraestructura./ La actividad de usos propuestos en el POT del Distrito de Barranquilla para el área donde se ubica la
subestación es Institucional y en sus alrededores se considera Portuaria./ El tratamiento urbanistico establecido en el POT para el área de la subestación es denominado
Consolidación de sectores urbanos.

/ El área donde se localiza la subestación y los predios aledaños, hacen parte de la zona de amenaza
de inundación delRío Magdalena.

suBEsTACrÓH regst 220t1 10 kv

Fuente: Google Earth.
Fuente de gráfica: UPME,2015.

Gráfica 6.121 : Localizaclón de la Subestación exi3tente Tebsa Zl0lll0 kV.
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Grálica 6-122: Zonificación área aledaña a la Subestación Tebsa 220/ll0 kV.

Fuente: Google Earth; Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al Soledad 2001.

Fuente de gráf¡ca: UPfilE, 2015

{upme

Consideraciones:

La Subestación TEBSA se ubica en la zona urbana del municipio de Soledad (Atlántico); por la
cercania al Río Magdalena, es probable que presente amenaza de inundación.
Se identifica espacio disponible para una (1) bahía dentro de la Subestación, lo cualserá objeto de
validación frente a otra expansión prevista alli.

/ De acuerdo con la zonificación del POT del municipio de Soledad, el área donde se ubica la
subestación es considerada lndustrial Alta.

r' La zona donde se localiza la subestación podría estar limitada por área de protección y conservación
del Río Magdalena.

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SOCIOAi'IBIENTALES PARA EL PROYECTO "EL R¡O MEDIANTE
NUEVO CORREDOR TEBSA - EL RiO - TERi'IOFLORES 220 KV"

Teniendo en cuenta la identificación de variables sociambientales para el área de estudro del Proyecto "El Río
mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV' (Anexo DigttaQ se puede decir que:

/ Las Subestaciones Termoflores 2201110 kV y El Río 110 kV se ubican en zona urbana del Distrito
Especial, lndustrial y Portuario de Barranquilla (Atlántico). La Subestación Tebsa 2201110 kV se
localiza en zona urbana del municipio de Soledad (Atlántico). El área de estudio de este proyecto, se
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encuenlra bajo la jurisdicción del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de
Barranquilla - DAMAB y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA.

La distancia total aproximada en linea recta entre subestaciones es de 1 1,93 km, aclarando que este
cálculo no define trazado alguno.

Según el lnstituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM:
o El área de estudio del proyecto se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica 'Directos al

Bajo Magdalena".
o El área donde se ubica la Subestación El Rio es consideradaZona de lnundación.

Conforme a la información que brinda el lnstituto de lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt Colombia - lavH, en el área de estudio se identifican los Ecosistemas Estratégicos:
Humedal "Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta - RAMSAR"
y el AICA Reserva de Biosfera RAMSAR Ciénaga Grande y Sabanagrande al nororiente del
departamento de Magdalena, municipio Sitio Nuevo.

Adicionalmente, en elárea de estudio se observan Areas SIRAP Caribe al nororiente deldepartamento
de Magdalena, en el municipio Sitio Nuevo con la presencia de la lsla de Salamanca.

De acuerdo con el visor geográfico "Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC", en
cuanto a Proyectos ANLA se identifica en el Sector de Minería, al noroccidente del municipio de
Barranquilla la mina "Canteras Nisperal, Pavas, El Triunfo, Loma China', la cual limita con la
subestación SE Termoflores. En cuanto a Titulos Mineros, éstos se presentan al noroccidente del
municipio de Barranquilla, que limitan asimismo con la subestación SE Termoflores.

En el sector de Energia se identifica al occidente del municipio de Barranquilla, el proyecto línea de
lnterconexión Sabanalarga - Nueva Barranquilla a220kY y la subestación SE Nueva Barranquilla 220
kv.

En el sector de lnfraestructura se encuentra al noroccidente del municipio de Barranquilla la Doble
Calzada Cartagena - Barranquilla, Tramo 4.

De acuerdo con la información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN,
se identifica la presencia de Areas Prioritarias de Conservación NacionalCONPES 3680 de 2010 con
prioridad Alta insuficiencia y urgente, Alta insuficiencia y sin urgencia dentro del área de estudio.

Según el lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia - ICANH se presentan Hallazgos
Arqueológicos en el municipio de Barranquilla.

Por otra pale, cabe resaltar que dentro del área de estud¡o, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, de la CRA, de CORPAMAG, del lnstituto
de lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, de la página
web del Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del lnter¡or, según
corresponda, en el área de estudio, NO se identifican Reservas Protectoras Nacionales, Parques
Naturales Regionales, Reservas Forestales Protectoras Regionales, D¡str¡tos Regionales de Manejo
Integrado, Distritos de Conservación de Suelos, Areas de Recreación, Reservas Naturales de la
Sociedad Civil; Areas de Bosque Seco Tropical, Complejos de Páramo;Areas de Reserva Forestatde
la Ley 2da; Comunidades Negras, Resguardos lndigenas, Consejos Titulados ni Resguardos
Titulados.

En caso de intervenir el Rio Magdalena se deberán ¡ealizar las consultas respectivas a las autoridades
ambientales que correspondan.

4 :c?5 -
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6.7.3. Proyecto "Cierre de Anillo

Refue¡zo en transformación

El área de estudio prelminar del Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga
refuerzo en transformaciün 5001220 k\f, se ubica entre el municipio de Sabanalarga (departamento de
Atlántico) y el municipio de Santa Rosa (departamento de Bolivar), en jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico - CRA y Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE (Gráfica
6-123 a la Gráfica 6-125). En la Tabla 6-92 se presenta la distancia aproximada en línea recta entre
subestaciones.

Gráfica 6-123: Locallzaclón general del á¡ea ds €tudao prellmlnar Proyecto "Ci6rré de anillo en 500 kV Nueva Linea Bolivar-

Fuente: Google Earth.
Fuente do grálica: UPft¡lE, 2015.

Tabla 6-92: Distancia aproximada en linea recta entre subestaciones del Proyecto "cle¡ro de anlllo en 500 kv
NuevaLinea9Slly{:S.bane¡efgere ezoent 00I220kV'.

DISTANCIAS
SUBESTACIONES kmm

ái¡rar-sauanatarbi si,es4 sz.eg¿,eza

DISTANC|A TOTAL 57,694 57.694,678
,Ladefiniciónde|Úazadoesresplada3nodefinentfazadoalguno.

Fuonte: UPi,lE,2015.

Sabanalarga refuezo en transfomaclón 500 r 220 kV".
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Gráfica 6.124: Divieión politico admanBtr.tlva del á¡ea de eetudlo prellm¡n.. Proyecto "C¡e.re de anllto en 500 kV Nueva Llnea
Bol¡var - Sabanelerga rcfuerzo en trancformac¡ón 500, 220 kV".
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Fu€nte: UPME,2015

Gráfica 6.125: Auto¡ldades Amb¡entales Reg¡onale3 en jurisdlcclón det área de 6tud¡o prellmlnar, Proyecto ..Cie¡re de anlllo
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Fuente: UPME,2015.

s32



fiuDme
- I f!:n lnrq

f¡a¡aaa Cm¡a
¡0¡rlr¡Ie,adlo

fabla 6-93: Autoridades A¡nbientales Regionales del á¡ea de estudio preliminar Proyecto "Cierre de anlllo en 500 kV Nueva
Linea Bolivar- S?i:.Tl"g: refuerzo en t¡ansfo¡maclón 5001220 kl/'.

DEPARTA¡IIENTO CORPORAC6N

Aüántico CRA

Bolívar CARDIQUE
'Tuentá: 

uPftlE: 2015.

A continuación, se presenta el área donde se ub¡can las subestaciones que se relac¡onan al Proyecto "Ciene
de anillo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en transformación 500/220 k\f.

suBEsrAc¡ÓN eoLiv¡R 5oo/220 kv

Fuénte: Google Earth.
Fuent€ d6 gráfica: UPilE. 2015

Consideraciones:

r' La Subestación Bolívar se ubica en el área rural del municipio de Santa Rosa (Bolívar).
r' De acuerdo con información de ISA dentro de su lote se encuentra espac¡o para la ampl¡ación a 500

kv.

4 ic95

Gráfica 6-126: Localización general dc la Subestación existente Bolivar 500/220 kV.
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suBEsrAclót{ stgtrALARGA s0o/220 kv

Fuente: Google Earth.
Fuente de gráfica: UPME, 2015

Conslderaciones:

La Subestación Sabanalarga se ubica en el municipio de Sabanalarga (Atlántico).
De acuerdo con información de ISA dentro de su lote se encuentra espacio para la ampliación.
Se identifica restricción de corredores para salida y entrada de nuevas líneas, por alta conlfuencia de
líneas existentes.

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SOCIOAÍTIBIENTALES PARA EL PROYECTO "CIERRE DE ANILLO EN
5OO KV NUEVA L¡NEA BOL¡VAR - SABANALARGA REFUERZO EN TRANSFORMACÉN 5OO/220 KV".

Teniendo en cuenta la identificación de variables sociambientales para el área de estudio del Proyecto'Cierre
de anillo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en transform ación 5001220 kV" (Anexo
Digital) se puede decir que:

r' La Subestación Bolívar 5001220 kV se ubica en el área rural del municipio de Santa Rosa (Boliva0 y
la Subestación Sabanalarga5001220 kV se localiza en el municipio de Sabanalarga (Atlántico). El área
de estudio de este proyecto, se encuentra en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico - CRA y Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIOUE.

Gráfica 6-127: Locela¿ación general de la Subestación existente

{uDme
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La distancia total aproximada en línea recta entre subestaciones es de 57,69 km, aclarando que este

cálculo no deflne trazado alguno.

De acuerdo con información de lSA, en la Subestación Bolivar como en la Subestación Sabanalarga
se cuenta con espacio para la ampliación.

Según el lnstituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM:
o Elárea de estudio delproyecto se encuentra dentro de las Cuencas Hidrográficas Arroyos Directos

al Caribe y Bajo Magdalena - Canal del Digue (md).
o Las Zonas de lnundación se presentan en la parte sur oriental del área de estudio.

Conforme a la información que brinda el lnstituto de lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt Colombia - lavH, en el área de estud¡o se identifican los Ecosistemas Estratégicos:
Ciénagas Atascosa, Capote, El Junco, Muerta, Jobo y Tupe; el Embalse del Guájaro; las Represas
Campon, Disgusto y Eulogito y las Lagunas Prieto y San Juan de Tocagua.

Adicionalmente, en elárea de estudio se identifica que predomina la Cobertura Vegetalde Pastos y
se observan Areas SIRAP Caribe en el departamento de Atlántico con la presenc¡á de: El Compbjó
Cenagoso Canal del Dique en el municipio de Santa Lucía; el Complefo Cenagoso El Totumo y la
Venia en los municipios de Piojó, Luruaco y Juan de Acota; el Complejo de Bosques y Arbustales
Secos del Corredor Turbaco-Canalete-Tubará en los municipios de Luruaco, Piojó, Juan de Acosta,
Tubará, Galapa y Baranoa y el Complejo de Humedales y Bosques Secos del Guajaro en los
municipios de Luruaco, Repelón, Sabanalarga y Manatí.

El Sistema de lnformación Ambientalde Colombia - SIAC reporta que las áreas protegidas existentes
dentro del área de estudio son: el Parque Natural Regional Los Rosales, la Reserva Forestal
Protectora Regional El Palomar y el Distrito Regional de Manejo lntegrado Luriza ubicados en el
departamento de Atlántico (información corroborada con la suministrada por la Unidad de Parques
Nacionales Naturales).

Sobre Proyectos ANLA, dentro del área de estudio se identifica en el sector de Energia: Línea de
Transmisión a 500 kV Circuito Sencillo Bolivar, Copey, Ocaña, Primavera; la Línea de Transmisión a
220 kV Circuito Sencillo Sabanalarga-Cartagena; la Linea de Transmisión a 220 kV Sabanalarga -
Fundación 1; la Línea de Transmisión a 220 kV Sabanalarga - Fundación 2 y la lnterconexión
Sabanalarga-Nueva Barranquilla a 220 kY.

En el sector de lnfraestructura se encuentra la Doble Calzada Cartagena - Barranquilla, Tramo 4 y la
Construcción del proyecto vial doble calzada variante Palmar de Varela, ubicado en los municipios de
Sabanagrande.

En el sector de Hidrocarburos se reporta el Area de Perforación Exploratoria Sinú San Jacinto Norte -
1 SSJN en los municipios de Sabanalarga, Usiacurí y Candelaria en el Atlántico; adicionalmente se
identrfica un poliducto y un gasoducto desde el sector centro occidental hacia el norte del á¡ea de
estudio.

En cuanto a Títulos Mineros, éstos se presentan en el departamento del Atlántico al paso en línea
recta entre las subestaciones Bolívar y Sabanalarga, mientras gue en el departamento de Bolívar se
encuentran hacia el norte y sur del área de estudio.

De acuerdo con la información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN,
se identifica la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Naciona¡ CONPES 3680 de 2010 con
prioridad Alta y Baja insuficiencia y sin urgencia, y Omisiones sin urgencia dentro del área de estudio.

Según el lnstituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, en el área de estudio se presentan
hallazgos arqueológicos en los municipios de Baranoa y Sabanalarga en el departamento delAtlántico
y en los municipio de Clemencia, San Estanislao y Soplaviento en el departamento de Bolívar.
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Por otra parte, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, de CORPAMAG, del lnstituto de
Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH. de la página web
del Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del lnterior, según
corresponda, en el área de estudio NO se identifican Reservas Forestales Protectoras Nacionales,
Parques Naturales Nacionales, Distritos de Conservación de Suelos, Areas de Recreación, Reservas
Naturales de la Sociedad Civil; Areas de Bosque Seco Tropical, Humedales Ramsar, Complejos de
Páramo, AICA's; Areas de Reserva Forestal de la Ley 2da; Proyectos ANLA - Sector Mineria;
Comunidades Negras, Resguardos lndigenas, Consejos Titulados ni Resguardos Titulados.

6.7.4. Proyecto "San Juan 220 kV"

Ef área de estudio preliminar para el Proyecto "San Juan 220 kV' , se ubica en el departamento de La Gua¡ira,

municipio de San Juan del Cesar, en iurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira -
CORPOGUAJIRA (Gráfica 6-'128 a Gráfica 6-119). En la Tabla 6-94 se presenta la distancia aproximada en

línea recta entre la subestación y la Línea a interceptar.

Fuente. Google Earih.
Fuente de gráffca: UPiiE, 2015

Grálica 6-12E: Locallzaclón del áre¡ de egtudao pre¡lmlnar Proyecto "§an Juan 220 kV".
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Tabla 6-94: Distancia aproximada en linea recta entre la subestación y la Linea del 
l-«»y"ato "San Juan 220 k\r"'

DISTANCIAS

irm msuBEsrAc6¡¡ I r-i¡¡et

San Juan - Linea Valledupar Cuestecilas 3,977 3977,218

OISTANCIA TOTAL 3,977 3977,218
'La definición del trezado €s reeponsabilidad del lnvercion¡sta. Las distanc¡as calculadas no definen trazado alguno.

Fuente: UPfllE.20t5

Gráfica 6-129: Dlvisión politlco admlnlstratlva del área de estudio pre!¡m¡nar Proyecto "San Juan 220 kV".

Fuente de grálica: UPME,2015

Tabla 6€5: Localización área de e¡tudio preliminar Proyecto "San Juan 220 kV".

DEPARTAMENTO CORPORACÉN

La Guajira CORPOGUAJIRA

Fuont6: UPilE,2015.

A continuación, se presenta el área donde se ubica la subestación San Juan
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Fuente: Google Earth.
Fuente de grálica: UPME, 2015

Conslderaciones:

{ La Subestación San Juan se ubica en zona urbana del municipio de San Juan del Cesar (Guajira).
/ Pa¡a la construcción de la nueva subestación San Juan 220 kV, es importante considerar las

posibilidades y restricciones que pueda contemplar el POT del municipio de San Juan del Cesar.

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SOCIOAÍI,IBIENTALES PARA EL PRoYEcTo " sAN JUAN 220 kv".

Teniendo en cuenta la identificación de variables sociambientales para el área de estudio del Proyecto "San
Juan 220 kY" (Anexo Digital) se puede decir que:

La Subestación San Juan 110 kV se ubica en zona urbana del municipio de San Juan del Cesar
(Guajira). El área de estudio de este proyecto se encuentra en jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de La Gualira - CORPOGUAJIRA.

Pa¡a la construcción de la nueva subestación San Juan 220 kV, es importante considerar las
posibilidades y restricciones que pueda contemplar el POT del municipio de San Juan del Cesar.

La distancia total aproximada en línea recta entre la subestación y la línea a interceptar es de 3,97
km, aclarando que este cálculo no define trazado alguno.

de la Sub$tac¡ón ex¡3t€nte San Juan ll0 kV.
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Según el lnstituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM:
o El área de estudio del proyecto se encuenlra dentro de la cuenca hidrográfica Alto Cesar.
o Las zonas de inundación se presentan en gran parte entre la subestación San Juan y la Línea

Valledupar-Cuestecitas 220 kV .

Según la información consullada, en el área de estudio predomina la cobertura vegetal de pastos.

De acuerdo con el visor geográfico "Sistema de lnformación Ambiental de Colombra - SIAC', en
cuanto a Proyectos ANLA en el sector de Energia se identifica la línea de transmisión a interceptar a
220 kV Valledupar - Cuestecitas; en el sector de Hidrocarburos se reporta el Gasoducto Ballenas
Barrancabermeja que se encuentra en una zona que no se prevé como área a intervenir por su
ubicación. En cuanto a Títulos Mineros, éstos se presentan al oriente del área de estudio.

Según la información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, se identifica
la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 con prioridad
Alta insuficiencia y sin urgencia dentro del área de estudio.

Con respecto a la información del Instituto Colombiano de Antropología e Histona - ICANH, en elárea
de estudio se presentan Hallazgos Arqueológicos en el municipio de San Juan delCesar. En cuanto
a información del Ministerio del lnterior, se identifica que el área de estudio se encuentra dentro de la
Linea Negra, la cual corresponde a una delimitación de manera ancestral mediante una serie de líneas
virtuales que unen accidentes geográficos o hitos considerados por los pueblos indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta como sagrados (Resolución 837 del28/08/1995 delMinisterio del lnterior).

Por otra parte, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, de CORPOGUAJIRA, del lnstituto de
lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lavH, de la página web
del Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del lnterior, según
corresponda, en el área de estudio NO se identifican Areas SIRAP Caribe; Parques Naturales
Nacionales, Parques Naturales Regionales, Reservas Forestales Protectoras Nacionales, Reservas
Forestales Protectoras Regionales, Distritos Regionales de Manejo lntegrado, Distritos de
Conservación de Suelos, Areas de Recreación ni Reservas Naturales de la Sociedad Civil;
Ecosistemas Estratégicos; Areas de Reserva Forestal de la Ley 2da; Proyectos ANLA - Sector
Minería, Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura; Comunidades Negras, Resguardos lndígenas,
Consejos Titulados, ni Resguardos Titulados.

6.7.5. Proyecto "Conexión Parques Eólicos de La Guajira"

ALTERNATTVA 1: CONEXTÓN EN HVDC DESDE SUBESTAC!ÓN (SE) COLECTORA 2 A SUBESTACTÓN
(sE) cHrNU Y DESDE SUBESTAC!ÓN (SE) COLECTORA I A SUBESTACÉN (SE) CUESTECTTAS

El área de estudio preliminar para la alternativa 1 "Conexrón Parques Eólicos de la Guafira - conexión en
HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas", se ubica en parte de los
depalamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, en jurisdicción de las siguientes
Autoridades Ambientales Regionales: Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA,
Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, Corporación Autónoma Regionaldel Magdalena
- CORPAMAG, Corporación Autónoma Regionaldel Canal del Dique - CARDIQUE, Corporación Autónoma
Regional del Sur del Bolívar - CSB, Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE y Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge - CVS (Gráfica 6-131 a la Gráfica 6-133). En la
Tabla 6-96 se presenta la distancia aproximada en línea recta entre subestaciones.
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Gráfica 6-131. Localización gen€ral del área de estudio preliminar para la alt€rnativa I "Conexlón Parquea Eóllcos de !a Gua¡¡ra

4

. conex¡ón en HVDC de¡de SE Colectora 2 e SE Ch¡nu v desde SE Colectora I a SE

Fu€nte de

Tabla 6-96: Distancia aprox¡mada en l¡nea recta entre subestac¡ones de! proyecro "Conexión Parques
Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y desde SE Colectora I a

SE Cuestecitas".

SUBESTAClONES
DISTANCIAS

Colecrora 2 - Chinl 5st , íss 55i 1 5s,426
-eolectora I : Óuisrec¡tas tOOJeg t00S69.723

b¡sr¡¡rci¡TorA-L 651,524 6s1.s2s,149.Ladefinicióndeltfazadoe3responsa¡¡a3node'¡nentfa¿adoalguno.
Fuente: UPME,2015
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Gráfica 6-132r División politico administrat¡ve del área de estudio preliminar para la alternat¡va i "Conexaón Parques Eólicos
de ¡a - conexión en HVDC desde SE Colecto.e 2 a SE Chlnu y de3do SE Colecto¡a I a SE Cuestecitas".

{ UDmg ssisá'ssJéiár!'^'"'-ftffi}i,Éi"üIJ?ás¡"tftstguffi 
-ffi

Fuent6: UPftlE,2015

Gráfica 6.133: Autoridades Ambientales Regionales del á¡ea de estudio preliminar para la alt€mat¡va I "Conexlón Parques
Eólicos de la Guajira. conex¡ón en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y degde SE Coloctom I a SE Cuesteclta3"".

¡rtrau4c@a4r@A¡

ú uDme coi{c.¡roroEPARout§lolrcototL GuaJrRAcor{¿¡ro}rl'{Hvoc w¡,1.ac...ñ,a4|
oEsoGcoLEcroRAracxrlluyoagoacor¿croRlrAcuE3r€cr¡a3 . .cs^urü'¡.n(^..

!i<¡-- r: !x j.l

Fuento: UPftlE.2015.
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San Antero
Purísima

Momil

CVS Tuchin

Chrma

San Andrés de Sotavento

faad.¡oCffi
Ítmü¡ÚtCú¡ñ

Tabla 6-97: Autoridades funb¡entales Regionales del á¡ea de estudio preliminar para la altemativa 1 "Conexlón Parques
Eólicos de la Guajira - conex¡ón en HVDC derde SE Colecto¡a 2 a §E Chlnu y deade SE Colectora I a §E Cuestecltas".

DEPARTAME-I{IO COIPORAC|9N MuNtCtrc

Córdoba

Coveñas
Tolú

Tolúvie¡o
Coloso
Chalán

Palmito

Sincelejo
Morroa

Los Palmitos
Sanpués

San Juan de Betul¡a
Corozal
Sincé

San Pedro
Buenavrsta

ElRoble
Galeras

de

Bolivar CARDIOUE

San Jacinlo
San Juan de Nepomuseno

El Guamo
Zambrano
Córdoba

Magangué
Tala lgua nuevo

Magdalena CORPAMAG

Zapayán
Tenerrfe

Plato

Santa Bárbara de Pinto
Nueva Granada

Chivolo
Piv¡ay

Sabanas de San Angel
Anguaní (El Difiol)

Algarrobo
Aracataca
Fundación

Cesar CORPOCESAR

Bosconia
El Copey

Valledupar
Pueblo Bello

Chinú
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Drstracción
Fonseca

Barrancas
Hato Nuevo
Riohacha
Albania
Maicao

Manaure
Uribe

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SOCIoAiIBIENTALES PARA EL PRoYEcTo "coNExIÓN PARQUES
EÓLICOS DE LA GUAJIRA. CONEX!ÓN EN HvDc DEsDE SE coLEcToRA 2 A sE cHINU Y DEsDE sE
COLECTORA I A SE CUESTECITAS"

Teniendo en cuenta la identificación de variables sociambientales para el área de estudio del Proyecto
Alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Coleclora 2 a SE Chinu
y desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas" (Anexo Digital) se puede decir que:

r' El área de estudio se ubica en parte de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar,
Sucre y Córdoba, en jurisdicción de las siguientes Autoridades Ambientales Regionales: Corporación
Autónoma Regionalde La Guajira - CORPOGUAJIRA, Corporación Autónoma Regionaldel Cesar -
CORPOCESAR, Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG, Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE, Corporación Autónoma Regional del Sur del
Bolivar - CSB, Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE y Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge - CVS.

r' La distancia total aproximada en línea recla entre subestaciones, para las dos líneas, es de 651,52
km, aclarando que esle cálculo no define lrazado alguno.

r' Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, las
Zonas de lnundación se presentan principalmente en la parte occidental del poligono en el
departamento de Bolívar y Magdalena limitando con el Cesar.

r' Conforme a la información que brinda el Instituto de lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt Colombia - lAvH, en el área de estudio se identifican Areas de Bosque Seco Tropical
en el centro del poligono en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar y Guajira. De la misma
forma se identifican los siguientes Ecosistemas Estratégicos: zonas AICA's (Complejo de Humedales
costeros de la Guajira, Parque Natural Nacional Macuira, Valle de San Salvador, Parque Natural
Regional Los Besotes); Humedal RAMSAR (Sistema Delta Estuarino del Rio Magdalena, Ciénaga
Grande de Santa Marta) y el Complejo de Páramos Parque Natural Nacional Sierra Nevada de Santa
Marta.

r' Se reportan Areas SIRAP Caribe a lo largo del polígono conformadas por Complejos de Bosques,
Arbustales, Parques Naturales Nacionales, entre otros.

r' El Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC reporta que las Areas Protegidas existentes
dentro delárea de estudio son: los Pargues Naturales Nacionales Macuira y la Sierra Nevada de Santa
Marta (este también reportado por CORPAMAG); el Parque Natural Regional Los Besoles; la Reserva
Forestal Protectora Nacional Serranía de la Coraza y Montes de Maria y los Distritos Regionales de
Manejo lntegrado Bañaderos (este también reportado por CORPOGUAJIRA), Complejo Cienagoso
del Bajo Sinú, Complejo Cienagoso de Zarate Malibu y Valedero (este también reportado por
CORPAMAG), y el Sistema de Manglar y Lagunar Ciénaga de la Caimanera (información corroborada

- I t:0 ?li§
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con la suministrada por la Unidad de Parques Nacionales Naturales). Como Áreas de Reserva Forestal
Ley 2da se presenta la Siena Nevada de Santa Marta abarcando pañe de los departamentos de
Magdalena, Cesar y la Guajira.

/ Sobre Proyectos ANLA, dentro del área de estudio en el sector de Energía se identifica la Línea de
Transmisión a 500 kV Circuito Sencillo Bolivar, Copey, Ocaña, Primavera (Cesar - Magdalena) y la
Linea de Transmisión a 220 kY Valledupar - Cuestecitas (Cesar - La Guajira).

En el Sector de Mineria, se presenta al oriente del poligono en el departamento de La Guajira el
Proyecto minero de Explotación de Carbón Bloque Central del Cenejón Zona Norte Mina El Cerrelón
(áreas integradas).

En el sector de lnfraestructura, se encuentra el Proyecto denominado "Construcción de la Línea Férrea
Doble La Loma - Puerto Drummond, Seclor 2 dela Red Férrea del Atlántico".

En el sector de Hidrocarburos se evidencian varios ductos, áreas y pozos otorgados, los cuales se
encuentran localizados al occidente y oriente del polígono.

En cuanto a Títulos Mineros, éstos se presentan en parte del polígono en los departamentos de Sucre,
Magdalena y La Guajira.

/ Según información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, se identifica
la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 con prioridad
Alta y Baja insuficiencia y sin urgencia, y Omisiones sin urgencia dentro del área de estudio.

/ Según el lnst¡tuto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, en el área de estudio se presentan
Hallazgos Arqueológicos en los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira.

/ En cuanto a información del Ministerio del lnterior, se identifica la presencia de Resguardos lndígenas
de las etnias Arhuaca ljke, Arhuaco, Chimilas, Kankuamo, Kogui-Amlayo-Arahuaco, Wayuú y Zenui
Resguardos coloniales (San Andrés de Sotavento) y Parcialidades lndigenas; de la misma manera se
informa que una parte del área de estudio se encuentra dentro de la Línea Negra, la cual corresponde
a una delimitación de manera ancestral mediante una serie de lineas virtuales que unen accidentes
geográficos o hitos considerados por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta como
sagrados (Resolución 837 del 28108/1995 del Ministerio del lnter¡or).

r' Por otra parte, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, de CORPAMAG, CORPOGUAJIRA,
de la página web del Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del
lnterior, según corresponda, en elárea de estudio, NO se identifican Reservas Forestales Protectoras
Regionales, Distritos de Conservación de Suelos, Areas de Recreación, Reservas Naturales de la
Sociedad Civil; Comunidades Negras, ni Consejos Titulados.

ALTERNATIVA 2: CONEX!ÓN EN AC, SE COLECTORA 1 A SE CUESTECITAS Y SE COLECTORA 2 A
SE COPEY E INTERCONEXÉN ENTRE COLECTORAS

El área de estud¡o preliminar para la alternativa 2 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC,
SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey e Interconexrón entre Colectoras", se ubca en
parte de los departamentos de La Guajira y Cesar, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
La Guajira - CORPOGUAJIRA y en la Corporación Autónoma RegionaldelCesar - CORPOCESAR (Gráfica
6-134 a la Gráfica 6-136). En la Tabla 6-98 se presenta la distancia aproximada en línea recta entre
subestaciones.
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Gráfica 6-134: Localización general del área de estudio preliminar para la altemativa 2 "Conexión Parques Eóllcos de la
Guajira . conexión en AC, SE Colocto.a'l a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey e lnterconexlón entre Colecto¡as".

Sube3lac¡ones

L¡mlte O.p.rt ment l

Tabla 6-98. Distancia aproximada en línea recta 6ntre gubestacionee del Proyocto "Con6x¡ón Parques Eóllcos de la Guallra -
conexión en AC, SE Colectora I a SE Cu€stecita3 y SE Colectora 2 a SE Copey e Interconexión entre Colectoras" Parque3

._ . Eólicos de la Guaiira".
DISTANCIAS

4 [C..j
_+q

.J;;*
¡mAhatañ¡..

SUBESTACIONES
km

Colectora2-Colectora I 68,509 68.509,579

Colectora I - Cuesteotas 100,369 100.369,72

C*"iec'tas - Copey -- res,O6 
--18506038

DISTANC|A TOTAL 353,938 353.939,682
.Ladefin|cióndeltrazadoesrespo¡r.sat,il¡daddellnffiasnodefinentfazadoalgUno.

Fuente: UPftlE,20l5.

Fuenté: Google Earth, 2015.
Fuente de gráfica: UPllE, 2015
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G¡áfica 6-135: División polítaco adminietrat¡va del área de estudio preliminar para !e altemat¡va 2 "Conex¡ón Parques Eól¡cos
de laGuaiira- conex¡ónenAC, SEColectora I aSECuestec¡tas ySEColectora 2aSECopeye lntercone¡ión€ntre

Colectoras" Parques Eóllcos de la Guajira".
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Fuonte: UPME,2015.

Grálica 6.136: Autoridades Ambientales Regionales del área de estudio preliminar para la alt€mativa 2 "Congxlón Parque3
Eólico¡de laGuaiira - conexiónenAC, SE Coloctoral aSECuestecata3 ySE Colectora2a SECopeye lnterconexión ántre

Colectoras"
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Fuente: UPME,2015.
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Tabla 6€9: Autoridedes Ambientales Regionales del área de estudio preliminar para la alternetiva 2 "Conexlón Parques
Eólicos de la Guajira. con€rión en AC, SE Colectora I a SECuestecitas ySE Colsctora 2 a SE Copeye Intorconexión 6ntr€

Colectora!"

Cesa¡

Bosconra
El Copey

Valledupar
Pueblo Bello
San Drego

Aguslin Codazzr
LaPaz
Dibulla

San Juan del Cesar
Drslrecclón

La Gua¡ra CORPOGUAJIRA

Fonseca

Banancas
Halo Nuevo
Rohacha
Albanra
Maicao

Manaure
Ur¡bra

Fuente: UP¡rlE,2015.

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SOcIOAII,IBIENTALEs PARA EL PRoYEcTo "coNExIÓN PARoUEs
EÓLICOS DE LA GUAJIRA . CONEXTÓN EN Ac, SE coLEcToRA 1 A sE cUEsTEc¡TAS Y SE
COLECTORA 2 A SE COPEY E INTERCONEX!ÓN ENTRE COLECTORAS"

Teniendo en cuenta la identificación de variables soc¡amb¡entales para el área de estudio del Proyecto
Alternativa 2'Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y
SE Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras', (Anexo Dtgttal) se puede decir que:

/ El área de estudio se ubica en parte de los departamentos de La Guajira y Cesar, en jurisdicción de
la Corporación Autónoma Regionalde La Guajira - CORPOGUAJIRA y en la Corporación Autónoma
Regional del Cesar - CORPOCESAR.

r' La distancia total aproximada en línea recta entre subestaciones es de 353,94 km, aclarando que este
cálculo no define trazado alguno.

r' Según el lnstituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, las
Zonas de lnundación se presentan en la parte sur occidentaldel polígono en el departamento de Cesar
y zona sur del departamento de La Guajira.

r' Conforme a la información que brinda el lnstituto de lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt Colombia - lAvH, en elárea de estudio se identifican Areas de Bosque Seco Tropical al
sur occidente del poligono en eldepartamento de Cesar, en la zona central entre el Cesar y La Guajira,
y en sector adyacente al área propuesta para la ubicación de la SE Colectora 2. Adicionalmente, se
identifican los siguientes Ecosistemas Estratégicos:AICA's (ElComplejo de Humedales costeros de
la Guajira; el Parque Natural Nacional Macuira; elValle de San Salvador; Cerro Pintado y el Parque
Natural Regional Los Besotes) y Complejos de Páramos (Santuario de Flora y Fauna Serranía del
Perijá y el Parque Natural Nacional Sierra Nevada de Santa Marta).

/ Se reportan Areas SIRAP Caribe en gran parte del polígono de estud¡o conformadas por Complejos
de Bosques, Arbustales, Parques Naturales Nacionales, entre otros.

/ Se identifica que predominan las Coberturas Vegetales de Pastos y Vegetación Secundaria en el
sector Sur a Centro del polígono, Herbazales hacia el Norte y Arbustales del Centro hacia el Norte del
área de estudio.

4 CC?5
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El visor geográfico "sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC" reporta que hs Areas
Protegidas existentes dentro del área de estudio son: los Parques Naturales Nacionales Macuira y la
Sierra Nevada de Santa Marta; el Parque Natural Regional Los Besotes; los Santuarios de Flora y
Fauna Los Flamencos, Bahia Portete y la Serranía del Perijá; las Reservas Forestales Protectoras
Regionales Los Ceibotes, Mantial de Cañaverales y Montes de Oca, y los Distritos Regionales de
Manejo lntegrado Muslchi, Bañaderos y Serrania del Perijá (Toda la información de áreas protegidas
fue corroborada con la suministrada por la Unidad de Parques Nacionales Naturales, CORPAMAG y
coRPoGUAJTRA).

Como Areas de Reserva Forestal Ley 2da se presenta la Sierra Nevada de Santa Marta abarcando
parte de los departamentos del Cesar y la Guajira, y la Serranía de Los Motilones ubicada en el
departamento del Cesar.

Sobre Proyectos ANLA, dentro delárea de estudio en el sector de Energía, se identifica la Línea de
Transmisión a 220 kY Valledupar - Cuestecitas.

En el Sector de Minería, se presenta al oriente del poligono en el departamento de La Guajira el
Proyecto minero de Explotación de Carbón Bloque Centraldel Cerrejón Zona Norte, Mina El Cerrejón
(áreas ¡ntegradas) en los municipios de Barrancas, Hato Nuevo y Albania.

En el sector de lnfraestructura se encuentra et Proyecto denominado "Construcción de la Linea Férrea
Doble La Loma - Puerto Drummond, Sector 2 dela Red Férrea del Atlántrco".

En elsector de Hidrocarburos se evidencia a lo largo delárea de estudio un (1)poliducto y seis (6)
gasoductos. Adicionalmente, se identifican áreas y pozos otorgados localizados en el centro del
polígono en el departamento de La Guajira.

En cuanto a Titulos Mineros, éstos se presentan al sur y or¡ente del poligono de estudio.

Según información de la Unidad de Parques Nacionales Nalurales de Colombia - PNN, se identifica
la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 con prioridad
Alta y Baja insuficiencia y sin urgencia, y Omisiones sin urgencia dentro del área de estud¡o.

Según el lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia - ICANH se presenlan Hallazgos
Arqueológicos en los municipios de El Copey, LaPaz, San Diego y Valledupar en el departamento del
Cesar y en los municipios de Albania, Algarrobo, Barranca de Upía, Barrancas, Distracción, Fonseca,
Hato Nuevo. Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia y Villanueva en el departamento
de La Guajira.

En cuanto a información del Ministerio del lnterior, se identifica la presencia de Resguardos lndígenas
(etnias Arhuaca ljke, Arhuaco, Kankuamo, Kogui-Amlayo-Arahuaco, Wayuú, Yuco Yukpa y Yukpa); y
Parcialidades lndígenas de la etnia Wayuú en los municipios de Maicao y Riohacha; adicionalmente,
se informa que una pale del área de estudio se encuentra dentro de la Linea Negra, la cual
corresponde a una delimitación de manera ancestral mediante una serie de líneas virtuales que unen
accidentes geográficos o hitos considerados por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa
Marta como sagrados (Resolución 837 del 28108/1995 del Ministerio del lnterior).

Por otra parte, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, de CORPOGUAJIRA, del lnstituto de
lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, de la página web
del Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del lnterior, según
corresponda, en el área de estudio, NO se identifican Reservas Forestales Prolectoras Nacionales,
Distritos de Conservación de Suelos, Areas de Recreación, Reservas Naturales de la Sociedad Civil;
Humedales RAMSAR; Comunidades Negras, Consejos Titulados, niResguardos coloniales.
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ALTERNATIVA 3: CONEXÉN EN AC, SE COLECTORA 1 A SE CUESTECITAS Y SE COLECTORA 2 A
SE COPEY, INTERCONEXIÓN ENTRE COLECTORAS Y REFUERZO DE RED MEDIANTE NUEVA SE
FUNDAC!ÓN INTERCONECTADA CON SE SABANALARGA Y SE COPEY 5OO KV

Elárea de estudto prehminar para la alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de la Gua.iira - conexión en AC,
SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de
red mediante nueva SE Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 k\f, se ubica en parte
de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, y Atlántico, en jurisdicción de las siguientes
Autoridades Ambientales Regionales: Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA,
Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, Corporación Autónoma Regionaldel Magdalena

- CORPAMAG y Corporación Autónoma RegionaldelAtlántico - CRA (Gráfica 6-137 a la Gráfica 6-139). En
la Tabla 6-100 se presenta la distancia aproximada en línea recta entre subestaciones.

Gráfica 6-137: Localización genera! del área de estudio preliminar para la altemaüva 3 "Conexlón Parguee Eóllcoc de la Guajlra
- conexión en AC, SE Colectora I a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de

Súbailacrcma

lln¡r. O.p.nmonrl

Ar. d. .¡túdlc pr.¡mlmr

Por¡bL úbrcaaóñ da §E

Fuente: Google Earth, 2015.
Fuonte dc gráfica: UPftiE, 2015.

Tabla 6-100. Distancia aproximada en línea recta entre subegtacione¡ del Proyecto "Conexión Parques Eóllcos de la Guajlra -
cone¡ión en AC, SE Colectora I a SE Cuestecitae y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de

rod meda.nte nuey!§E_Eglld_r_c.a9.qht9rconeclq3!¡g@_-SlpgnalaIqry SE Copey S00 kV".

suBEsrActoNES #
Colectora2-Colectora 1 68,5b9 68.509,579

g§.s!9gt-aJ_- coegl ls5,ó6 -' 165ó6ó,38--- coóéy:Fuñoac¡on ¿o,ls ¿o lso¡
Fundación - Sabanalarga 81,99 81.990,42

D|STANCIATOTAL 482,078 482.080,t9
'La definición del trazado ee responsabilidad del lnveiiionaste. Las d¡stancaas calculadas no definen trazado atguno.

Fuento: UPfilE,2015.

trd medlante nueva SE Fundaclón lntorconoctada con SE §abanalarga y SE Copsy 50O kV"
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Gráfica 6-138: División Pol¡t¡co admin¡3trat¡va del á¡ea de estudio preliminar para la alternativa 3 "Conex¡ón Parques Eól¡co3
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Fuente: UPrllE,2015.

Grálica 6.139: Autoridades Arnb¡entales Regionales del área de estudio preliminar para la altemativa 3 ,,Conexlón Parquee
Eóllcos de la Guaiira - cone¡¡ón en AC, SE Colectora I a SE Cuesloc¡tao y S/E Colectora 2 a SE Cope¡ Interconexión ehtre

Colectoras y Reluezo de red nrodlante nuev. SE Fund¡clón Interconectade con SE S.b.nelargs f§E Copey SOO kV',
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Tabla 6-i01: Autoridades Ambientale¡ Regionales del área do estudio preliminar para la altomet¡va 3 "Conexión Parqugg
Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora I a SE Cu€tecitas y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre

Colectoras y Refuerzo de réd medlantg nuov¡ SE Fundaclón lnterconectada con SE-Sabanalarga y SE Copey 500 kV".
DEPARTAMENTó' COnpOn¡CÉU MUNtCtnó§

- | r-: :,16

La Gua¡ra CORPOGUATIRA

DEPARTA¡i'IENTO CORPORACIÓ¡I

La Guaiira CORPOGUATIM

CORPOCE§AR

Magdalena CORPAMAG

Salamrna

El Piñon

Prvrjay

Cerro de San Antonio

Concord¡a

Pedraza
Zagayán
Tenerife

Ch¡volo

Sabanas de San Angel

El Retén

Aracalaca
Fundacrón

San Juan del Cesar

Drstraccón
Fonseca

Barrancas

Halo Nuevo

MUNtCtP|OS

Rrohacha

Alban¡a

Maicao

Manaure

Unbe
Bosconra

El Copey

Valledupar
Pueblo Bello

Atlánlrco

Sabanalarga

Candelarm

Campo de la Cruz

Manat¡

Santa Lucía

Suan

Calamar
Aroyohondo

El Guamo

Fuénte: UPME,20f5.

ANÁLISIS DE LAs VARIABLES SoCIoAMBIENTALES PARA EL PROYECTO *CONEX!ÓN PAROUES
EÓLlcos DE LA GUAJIRA . coNExIÓN EN Ac, sE coLEcTORA I A SE CUESTECITAS Y SE
COLECTORA 2 A SE COPEY, INTERCONEXÉN ENTRE COLECTORAS Y REFUERZO DE RED
i,EDIANTE NUEVA SE FUNDAC!ÓN INTERCONECTADA CON SE SABANALARGA Y SE COPEY 5OO

KV"

Teniendo en cuenta la identificación de variables sociamb¡entales para el área de estudio del Proyecto
Alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y
SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación
interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 k\f , (Anexo DtgttaQ se puede decir que:

. Ponedera

CAROIOUE
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El área de estudio del proyecto se ubica en parte de los departamentos de La Guajira, Cesar,
Magdalena, y Atlántico, en jurisdicción de las siguientes Autoridades Ambientales Regionales:
Corporación Autónoma Regionalde La Guajira - CORPOGUAJIRA, Corporación Autónoma Regional
del Cesar - CORPOCESAR, Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG y
Corporación Autónoma Regional delAtlántico - CRA.

La d¡stancia totalaproximada en línea recta entre subestaciones es de 482,07 km, aclarando que este
cálculo no define trazado alguno.

Según el Instituto de Hidrologla, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, las
Zonas de lnundación se presentan principalmente en la parte inferior del área de estudio que hace
parte de los departamentos de Atlántico, Bolivar, Magdalena y límites del Cesar.

Conforme a la información que brinda el lnstituto de lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt Colombia - lavH, en el área de estudio se identifican Areas de Bosque Seco Tropical
en la zona central del poligono en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, es de
considerar la presencia de Bosque Seco Tropical en el sector adyacente al área propuesta para la
ubicación de la SE Colectora 2. Adicionalmente, se identifican los siguientes Ecosistemas
Estratégicos: AICA's (El Complejo de Humedales costeros de ta Gua.iira; et Parque Naturat Nacional
Macuira; la Reserva de Biosfera RAMSAR Ciénaga Grande, lsla de Salamanca y Sabanagrande y el
Ecoparque Los Besotes); Humedal RAMSAR (Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga
Grande de Santa Marta) y el Complejo de páramo Sierra Nevada de Santa Marta.

En el área de estudio se reportan Areas SIRAP Caribe en gran parte del poligono conformadas por
Complejos de Bosques, Arbustales, Parques Naturales Nacionales, enlre otros.

Se identifica que predominan las Coberturas Vegetales de Pastos en el sector Sur a Centro del
polígono, Herbazales y Arbustales hacia el Norte y Bosques Naturales en la región central del área de
estudio.

El visor geográfco "Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC' reporta que las Areas
Protegidas ex¡stentes dentro delárea de estud¡o son: los Parques Naturales Nacionales Macuira y la
Sierra Nevada de Santa Marta; el Parque Natural Regional Los Besotes; los Santuarios de Flora y
Fauna Los Flamencos, Bahía Portete y la Ciénaga Grande Santa Marta; las Reservas Forestales
Protectoras Regionales Los Ceibotes, Mantial de Cañaverales y Montes de Oca; y los Distritos
Regionales de Manejo lntegrado Musichi, Bañaderos y Serranía del Perijá (Toda la información de
áreas protegidas fue corroborada con la suministrada por la Unidad de Parques Nacionales Naturales,
CORPAMAG, CRA y CORPOGUAJIRA).

Como Areas de Reserva Forestal Ley 2da se presenta la Siena Nevada de Santa Marta abarcando
parte de los departamentos del Magdalena, el Cesar y la Guajira.

Sobre Proyectos ANLA, dentro delárea de estudio en el sector de Energia se identifican las Líneas
de Transmisión a 500 kV Circuito Sencillo Bolívar, Copey, Ocaña, Primavera y obras asociadas
(Cesar-Magdalena); la Línea de Transmisión a 500 kV Circuito Sencillo Bolivar, Copey, Ocaña,
Primavera y obras asociadas (Cesar); la Linea de Transmisión a220 kV Circuito Sencilto Sabanalarga-
Cartagena (Atlántico); Línea de Transmisión a 220 kY Sabanalarga - Fundación 1 (Ailántico -
Magdalena); la Línea de Transmisiiln a 220 kV Sabanalarga - Fundación 2 (Atlántico-Magdalena); la
lnterconexiÓn Sabanalarga - Nueva Barranquilla 220 kV (Atlántico) y la Linea de Transmisión a 220
kV Valledupar - Cuestecita (Cesar - La Guajira).

En el Sector de Minería, se presenta al Oriente del polígono en el departamento de La Guajira el
Proyecto minero de Explotación de Carbón Bloque Central del Cerrejón Zona Norte, Mina El Cerrefón
(áreas integradas) y el Proyecto de explotación minera de carbón cañaverales.

En el sector de lnfraestructura, se encuentra el Proyecto denominado "Construcción de la Línea Férrea
Doble La Loma - Puerto Drummond, Sector 2 dela Red Férrea delAtlántico'y la Construcción del
proyecto vial doble calzada variante Palmar de Varela, ubicado en los municipios de Sabanagrande.
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En el sector de Hidrocarburos, se evidencian a lo largo del área de estudio 2 poliductos y 10
gasoductos. Adicionalmenle, se identifican áreas y pozos otorgados los cuales se encuentran
localizados en el centro y occidente del polígono.

En cuanto a Títulos Mineros, éstos se presentan al Sur y Oriente del polígono principalmente en los
departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Según información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, se identifica
la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 con prioridad
Alta insuficiencia sin urgencia, Alta insuficiencia y urgente, Baja insuficiencia y sin urgencia, y
Omisiones sin urgencia dentro del área de estudio.

Según el lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia - ICANH, en el área de estudio se presentan
Hallazgos Arqueológicos principalmente en los municipios de Albania, Barrancas, Distracción,
Fonseca, Hato Nuevo, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia en el departamento
de La Guajira; no obstante en los departamentos delCesar, Magdalena y Bolívar se identifican algunos
hallazgos.

En cuanto a información del Ministerio del lnterior, se identifica la presencia de Resguardos lndígenas
(etnias Arhuaca ljke, Arhuaco, Chimas, Kankuamo, Kogui-Amlayo-Arahuaco y Wayuú); y
Parcialidades lndígenas de la etnia Wayuú en los municipios de Maicao y Riohacha; adicionalmente
se informa que una parte del área de estudio se encuentra dentro de la Línea Negra, la cual
corresponde a una delimitación de manera ancestral mediante una serie de lineas virtuales gue unen
accidentes geográficos o hitos considerados por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa
Marta como sagrados (Resolución 837 del 28/08/'1995 del Ministerio del lnterior).

Por otra parte, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, de CORPAMAG, CRA,
CORPOGUAJIRA, de la página web del Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC y del
Ministerio del lnterior, según corresponda, en el área de estudio, NO se identifican Reservas
Foreslales Protectoras Nacionales, Distritos de Conservación de Suelos, Áreas de Recreación,
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, Comunidades Negras, Consejos Titulados, ni Resguardos
coloniales.

6.7.6. Proyecto "Toluviejo 220 kV"

Ef área de estudio prelminar del Proyecto "Toluviejo 220 k\f , se ubca en parte de los departamentos de
Bolívar, Sucre y Córdoba, en jurisdicción de las siguientes Autoridades Ambientales Regionales: Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIOUE, Corporación Autónoma Regional de Sucre -
CARSUCRE y Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge - CVS (Gráfica 6-123 a

Gráfica 6-142). En la Tabla 6-102 se presenta la distancia aproximada en linea recta entre subestaciones.
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Grálica 6-140: Locellzación general del área de estudlo prsllm¡nar Proyecto "fo¡uy¡g¡o 220 kV".

Fuente: Google Earth.
Fuente de gráf¡ca: UPME, 2015.

Tabla 6.102: Oistancaa aprox¡mada en línea rscta entré sube3tac¡one3 del P¡oyecto "ToluvieJo 2il0 kV"'.

SUBESTACIONES
DISTANCIAS

Bolivar - Toluviejo 109,48 109.480,274

Toluviejo - Chrnú 38,088 38.088,469

DTSTANCTATOTÁL i¿2,¡ee 147.568,743
.Ladefiniciónd€ltfazadoe3resada3nodefinentrazadoalguno.

Fuente: UPfrlE,2015.
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Gráfica 6-1¡0'l: División polat¡co admin¡stratiya del área de estudio preliminar Proyecto "Toluv¡ero 220 ky'.

Fusnte: UPME,2015.
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Gráfica 6-142: Autorldade3 A¡rbaentale3 Reglonales en lurladicclón del área de estudlo prellmlnar, Proyecto "Toluvle¡o 220
kv".

Fu€nte: UPME,2015
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Tabla 6-103: Art luviefo 220 kV".

DEPARTAMENTO CORPORACION MUNICIPIO

Cartagena de.lndras

Santa Rosa

tc?s 'n,r ,+
w

.*;;;*
¡*5.¡hraq

T

--. sT
urbaco

EstanislaoBolivar CARDIQUE

Turbana

Arjona

Mahates

Sucre CARSUCRE

San Andrés de Sotavento

Fuent6: UPME.20l5.

A continuación, se presenta el área donde se ubican las subestaciones que se relacionan al Proyecto
"Toluviejo 230 kV'.

Maria La Baja

San Onofre

Tolú

Tolur¡"to 
-- 

-Colosó

Palmito

-sncere¡- 
"-

Morroa

Corozal

Tuchin
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suBEsrAc!ón roluv¡eJo lio kv

Fuénte: Google Eañh.
Fuente de gráfica: UPft'lE,2015

Consideraciones:

r' La Subestación Toluviejo se ubica en zona rural del municipio de Toluviejo (Sucre).
/ Para la construcción de la nueva subestación Toluviejo 220 kV, es importanle considerar

posibilidades y restricciones que pueda contemplar el EOT del municipio de Toluviejo.

de la Subestac¡ón €xistent€ Toluviejo i10 kV.
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SUBESTAC!ÓN CH|NÚ 500/ltO kV

Fuente: Google Earth.
Fuente de gráf¡ca: UPME, 2015

Conslderaciones:

r' La Subestación Chinú se ubica en zona ruraldel municipio de Chinú (Córdoba).
/ La llegada de nuevas lineas a la subestación prevé la alta probabilidad del cruce por comunidades

étnicas adyacentes lo que implicaria el desarrollo del proceso de consulta previa.

De acuerdo con información de ISA:

Esta subestación tiene algunas restricciones sociales dado el crecimiento de población alrededor de
la misma en algunos de sus costados, principalmente en la zona Oriental y Sur.
Para la construcción de la nueva subestación Toluviejo 220 kV, es importante considerar las
posibilidades y restricciones que pueda contemplar el EOT del municipio de Toluviejo.

4 i{19 5
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Gráfica 6.1¿14: Localización de la Subestación e¡istente Chinú 5O0/l'10 kV.
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ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SOCIOANiBIENTALES PARA EL PROYECTO'TOLUVIEJO 220 KV"

Teniendo en cuenta la identificación de variables sociambientales para el área de estudio del Proyecto
"Toluviejo 220 kV", (Anexo Digita[ se puede decir que:

/ El área de estudio del proyecto se ubica en parte de los departamentos de Bolivar, Sucre y Córdoba,
en lurisdicción de las Autoridades Ambientales Regionales, Corporación Autónoma Regionaldel Canal
del Dique - CARDIQUE, Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE y Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge - CVS.

/ La distancia totalaproximada en llnea recta entre subestaciones es de 147,56 km, aclarando que este
cálculo no define trazado alguno.

Según el lnstituto de Hidrología, Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, las
Zonas de lnundación se presentan en la parte norte del polígono en los departamentos de Bolivar y
Sucre.

Conforme a la información que brinda el lnstituto de lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt Colombia - lavH, en el área de estudio se identifican Areas de Bosque Seco Tropical
hacia el Oriente y Sur de la subestación SE Bolívar y hacia el Oriente de la subestación SE Toluviejo;
adicionalmente, se identifican los siguientes Ecosistemas Estratégicos: AICA (Región ecodeltaica
fluvioestuarina); Ciénagas; Lagunas y las Represas Arroyo Grande El Playón, Campon, Disgusto,
Eulogito y Matuya.

Se reportan Areas SIRAP Caribe en gran parte del polígono conformadas por Complejos de Bosques,
Arbustales, Parques Naturales Nacionales, entre otros.

Según información consultada en el área de estudio predomina la Cobertura Vegetal de Pastos.

El visor geográfico "sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC" reporta que hs Areas
Protegadas existentes dentro del área de estudio son: el Parque Natural Nacional Los Corales del
Rosario y San Bernardo; el Parque Natural Regional Sistema Manglarico del Sector de la Boca de
Guacamaya; el Santuario de Flora y Fauna El Corchal "El Mono Hernández'; la Reserva Forestal
Protectora Nacional Serranía de la Coraza y Montes de Maríai elDistrito Regionalde Manejo lntegrado
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú y la Reserva de la Sociedad Civil Sanguare (información
corroborada con la suministrada por la Unidad de Parques Nacionales Naturales).

Sobre Proyectos ANLA, dentro delárea de estudio en el sector de Energia, se identifican las Lineas
de Transmisiün a 220 kV Circuito Sencillo Sabanalarga-Cartagena y Línea de Transmisión a 500 kV
Circuito Sencillo Bolivar, Copey, Ocaña, Primavera y obras asociadas.

En el Sector de Minería, se presenta al Norte del polígono en el departamento de Bolívar, municipio
de Turbaco la Mina Santa Ana.

En el Sector de lnfraestructura, se encuentra el Proyecto "Doble Calzada Cartagena - Barranquilla,
Tramo 4", la Doble Calzada Sincelejo - Corozal y la Variante Oriental a Sincelejo.

En el Sector de Hidrocarburos, se evidencia 1 poliducto, 3 oleductos, 3 gasoductos y 4
combustoleoductos. Adicionalmente se identifica el área Bloque de Perforación Exploratoria Pradera
en el departamento de Sucre y el pozo otorgado denominado Plan Maestro de Desarrollo Refineria de
Cartagena localizado en el departamento de Bolivar.

En cuanlo a Titulos Mineros, éstos se presentan al norte del polígono y en parte del departamento de
Sucre, cerca de la subestación Toluviejo.

Según información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, se identifica
la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 con prioridad
Alta insuficiencia sin urgencia, Baja insuficiencia y sin urgencia y Omisiones sin urgencia dentro del
área de estudio.
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Según el lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia - ICANH, en el área de estudio se presentan
Hallazgos Arqueológicos en los municipios de Turbana, Arjona y Distrito de Cartagena en el
departamento de Bolívar, muncipios de Corozal y Sincelejo en el departamenlo de Sucre y en el
municipio de Tuchin en el departamento de Córdoba.

En cuanto a información del Ministerio del lnterior, se identifica la presencia de Resguardos lndígenas
de la etnia Zenu en los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín en Córdoba y en los
municipios de Palmito, Sincelejo y Sampúes en Sucre; asimismo se encuentra el Resguardo Colonial
de San Andrés de Sotavento en los municipios de Tuchín, San Andres de Sotavento, Chinu en
Córdoba, y Palmito, Sincelejo, Sampués en Sucre; Consejos Comunitarios de la etnia La Boquilla y
Makankamana en los municipios de Mahates y Cartagena en Bolívar y Parcialidades lndigenas en los
departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.

Por otra parte, cabe resallar gue dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, del lnstituto de lnvestigaciones de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, de la página web del Sistema de
lnformación Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del lnterior, según corresponda; en elárea
de estudio NO se identifican Reservas Forestales Protectoras Regionales, Distritos de Conservación
de Suelos, Areas de Recreación; Humedales RAMSAR, Complejo de páramos; Areas de Reserva
Forestalde la Ley 2da; Comunidades Negras, ni Consejos Titulados.
Se deben validar las opciones de ampliación en la subestación Bolívar 220kV, tanto al interior del
predio actual como al exterior del mismo.

6.7.7. Proyecto "E! Siete (Chocó) 230 kV"

El área de estudro prehminar para el Proyecto "El Siete (Chocó) 230 kV", se ubica en parte de los
departamentos del Chocó y Antioquia, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó- CODECHOCO y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOOUIA (Gráfca 6-145 y Gráfica 6-146). En la Tabla 6-104 se presenta la distancia aproximada en
linea recta entre subestación y Línea a interceptar.
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Gráfica 6.145. Localización del á¡e¡ de estudlo

Fuente: Google Earth.
Fuente de gráfica: UPME, 2015

Tabla 6.104: Oistancia aproximada en lín€a recta entre subestación y Linea d€t Prol""to§l S¡ete (chocól 230 kV".

SUBESTACIONES
DISTANCIAS

km-- rn

El Srete - Línea Esmeralda-ÁñóOn Sur 59,324 59 324,935

DISTANCIA TOTAT 59,324 59.324,935
'La defnición del trazado es respoirsábilidad del lñversion¡sta. Lai dietanc¡as calculadas no definen trazado alguno.

Fuonté: UPtllE,2015.

s62



áuDme
r+ lC95 I F:-n 'nte

Gráfica 6-1¡16: Dlvlslón politlco administrat¡va del á¡ea de estudlo prellmlnar Proyecto "El Si6t6 (Chocó) 230 kV".

Fueñt6: UPME,2015

Gráfica 6-147: Autorldade¡ Amblentalec Reglonales en lurisdlcclón del ársa de egtudlo prelimlna¡, Proyecto "El S¡ete (Chocó)
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Tabla 6.105: Autoridades Anbientales Regionales del área de ectudio preliminar Proyecto "El S¡6te (Chocó) 230 kV".
' bepenr¡ner¡o coRatóRActótt 

-'-ruúr¡op¡o-'

CODECHOCO El Carmen

Anloqura

Salgar
-eiudadEdivar

B€tatt'a
Concordia

-----Társo

Pueblo Rrco

CORANTIOOUIA Hrspanra

Jericó' 
F¡edonm

- - VéneciL'-'
AmaOa

Cladas

Fue¡rte: uPrtrg' zore 
Trtt.b¡

A continuación, se presenta el área donde se ubica la subestación El S¡ete 110 kV existente.

suBEsrAcrÓx eu stETE 110 kv

Fu€nte: Google Earth.
Fu€nte de gráfica: UPilE,2015

4 CC?5

Gráfica 6.148:Localización de la Subestac¡ón exi3tente El Siete ll0 kV.
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Consideraciones:

/ La Subestación El Siete se ubica en el municipio El Carmen de Atrato (Chocó).
/ Para la construcción de la nueva subestación El Siete (Chocó) 220kV, es importante considerar las

posibilidades restricciones que pueda contemplar el EOT del municipio El Carmen de Atrato.r' Según información del Operador de Red, no hay espacio disponible contiguo a la subestación actual
a 110 kV, por lo que se deberá definir un predio en sus vecindades. Se considera que dicho predio
quedará dentro del área de estudio del presente documento.

ANÁLlsls DE LAS vARtABLEs soctoAniBtENTALEs eARA EL pRoyEcro "EL stETE (cHocó) zlo
KV"

Teniendo en cuenla la identificación de variables sociambientales para el área de estudio del Proyecto "El
Siete (Chocó) 230 kV", (Anexo Digttal) se puede decir que:

r' El área de estudio del proyecto'El Siete (Chocó 230 kV)" se ubica en parte de los departamentos del
Chocó y Antioquia, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible
del Chocó- CODECHOCO y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA.

/ La distancia total aproximada en línea recta entre la subestación y la linea a interceptar es de 59,23
km, aclarando que este cálculo no define trazado alguno.

r' Según el lnstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, las
Zonas de lnundación se presentan en la parte oriental del poligono en limites de los municipios de
Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Salgar, Venecia, Tarso, Jericó y gran parte del municipio de
Fredonia en el departamento de Antioquia.

r' Conforme a la información que brinda el lnstituto de lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt Colombia - lavH, en el área de estudio se identifican Áreas de Bosque Seco Tropical
hacia el Oriente del polígono, principalmente en los municipios de Jericó, Tarso, Venecia y Titiribí en
el departamento de Antioquia. Asl mismo, se presentan las zonas AICA's denominadas Bosques
montanos del Sur de Antioquia y San Sebastián, y los Complejos de páramos Citará y Frontino -
Urrao.

r' Según información consultada sobre Coberturas Vegetales, en el área de estudio predominan los
Bosques Naturales principalmente en zona deldepartamento de Chocó; Pastos y Cultivos en el sector
del departamento de Antioquia.

r' El visor geográfico "sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC' reporta que hs Areas
Protegidas exastentes dentro delárea de estudio son: las Reservas Forestales Protectoras Regionales
Cerro Bravo y Farallones del Citará, los Distritos Regionales de Manejo lntegrado Nubes Trocha
Capota, Cuchilla Jardin Tamesis, Ríos Barroso y San Juan, Cuchilla Cerro Plateado Alto San José y
Divisoria Valle de Aburra Río Cauca (lnformación corroborada con la suministrada por la Unidad de
Parques Nacionales Naturales).

En cuanto a Áreas de Reserva Forestal Ley 2da se presenta en el municipio de El Carmen en el
departamento del Chocó la Reserva de Ley 2da Pacífico.

/ Sobre Proyectos ANLA, dentro del área de estudio en el sector de Energía, se identifica la Línea
Esmeralda - Ancón Sur 230 kV.

En el sector de lnfraestructura, se encuentra el Proyecto "Construcción del Tramo 2 de la Segunda
Calzada de la Vía Ancón Sur - Primavera - Camilo C - Bolombolo" que corresponde al sector
Primavera.
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En el sector de Hidrocarburos, se presenta el poliducto Medellín - Yumbo.

Es de tener en cuenta que no se evidencia en el área proyectos ANLA de mineria, no obstante se
identifican Titulos Mineros a lo largo del poligono especialmente en los sectores oriental y occidental.

Según información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, se identifica
la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 con prioridad
Baja insuficiencia y urgente dentro delárea de estud¡o, especialmente en el sector deldepartamento
de Antioquia.

Según el lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia - ICANH, en el área de estudio se presentan
Hallazgos Arqueológicos al Oriente del departamento de Antioquia en los municipios de Caldas,
Venecia, Concordia, Tarso, Pueblorrico, Jericó y Fredonia.

En cuanto a información del Ministerio del lnterior, se identifica la presencia de Resguardos lndigenas
de la etnia Emerá Katio en el municipio El Carmen en el departamento de Chocó y Emberá Chamíen
los municipios de Ciudad Bolivar y Pueblorrico en el departamento de Antioquia.

Por otra parte, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, del lnstituto de lnvestigaciones de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, de la página web del Sistema de
lnformación Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del lnterior, según corresponda; dentro del
área de estudao NO se identifican Parques Naturales Nacionales, Parques Naturales Regionales,
Reservas Forestales Protectoras Nacionales, Distritos de Conservación de Suelos, Areas de
Recreación, Reservas Naturales de la Sociedad Civil; Humedales RAMSAR; Proyectos en el Sector
de Minería; Comunidades Negras, Consejos Titulados, Resguardos Coloniales, ni Parcialidades
lndigenas.

6.7.8. Proyecto "San Lorenzo 230 kV"

El área de estudro preliminar para el Proyecto'San Lorenzo 230 kV', se ubica en los municipios de Cocorná,
Granda y Santuario en el departamento de Antioquia, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Rios Negro y Nare - CORNARE (Gráfica 6-149 a la Gráfica 6-150). En la Tabla 6-106 se
presenta la distancia aproximada en línea recta entre la subestación y la Linea a interceptar.
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Gráfica 6-l¿19: Localaz¡clón genera! del área de $tud¡o prelimlnar Proyecto "San Loronzo 230 kV".

Fuente: Google Earth.
Fuente de gráfica: UPirE, 2015.

Tabla 6-106: Oa"on"¡" 
"para."d" ". orenzo 230 kV"

DISTANCIAS

SUBESTACION 
' 

LINEA kmm
San Lorenzo - Linea Esmeralda - San Carlos 230 kV 11,402 11.402,733

DISTANCIA TOTAL 11,402 11.402,733

'La definición ¿di trazáüó-ei;üpoffieb-¡¡¡a;d d-ilnverc¡oñ¡sta.TñLtenffiA¡¿,uta?as ñl¿eñnen tñazado alguno.
Fuénte: UPiiE,2015.
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Gráfica 6-1f): División politico admini3trativa del área de Gtudio preliminar Proyecto "San Lo¡enzo 230 kV".

Fu€nte de gráfica: UPiiE, 2015.

Tabla 6-107: Localizaclón área de estudio preliminar Proyecto "§an Loremo 230 kV".

,rro*rou=*ro conponicrÓn urn,a,r,o'

Antroqura CORNARE Cocorná

Fuente: UPfilE,2úS.

A continuación, se presenta el área donde se ubica la subestación San Lorenzo 1'10 kV.
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/ La Subestación San Lorenzo se encuentra en construcción por parte de EPM y se ubica en el

municipio de Corconá (Antioquia).
/ Para la construcción de la nueva subestación San Lorenzo 230 kV, es importante considerar las

posibilidades y restricciones que pueda contemplar el EOT del municipio de Corconá.

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SOCIOAMBIENTALES PARA EL PROYECTO 'SAN LORENZO 230 KY.

Teniendo en cuenta la identificación de variables sociambientales para el área de estudio del Proyecto "San
Lorenzo 230 kV', (Anexo Dtgttal) se puede decir que:

r' E) área de estudio del Proyecto "San Lorenzo 230 k\f se ubica en los municipios de Corconá, Granada
y Santuario en el departamento de Antioquia, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE.

/ La distancia total aproximada en línea recta entre la subestación y la línea a interceptar es de 11,40
km, aclarando que este cálculo no define trazado alguno.

/ Según el lnstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, elárea
de estudio se localiza dentro de la cuenca hidrográfica Medio Magdalena.

U\

§
.-J;;*

hóhraúT.
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Gráfica 6.1 5l : Localización de la Subestación en construcción San Lorenzo ll0 kV
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Conforme a la información consultada, en el área de estudio se identifica que predomina la Cobertura
Vegetal de vegetación secundaria, los cultivos anuales o transitorios y pastos entre la Subestación
San Lorenzo y la Línea Esmeralda - San Carlos 230 kV.

De acuerdo con el visor geográfico'Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC" en cuanto
a Proyectos ANLA, en el sector de Energía se identifica el proyecto la Línea de Transmisión a 500 kV
San Carlos - San Marcos y la Linea a interceptar Esmeralda - San Carlos 230 kV.

En cuanto a Títulos Mineros, éstos se presenlan al sur y norte del área de estudio.

Según información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, en el área de
estudio se identiflca la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de
2010, con prioridad Bafa insuficiencia y urgente especialmente al Norte de la Subestación San
Lorenzo.

Con respecto a la información del Inst¡tuto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, en elárea
de estudio se presentan Hallazgos Arqueológicos especialmente en elmunicipio de Cocorná, limitando
con el municipio de Granada.

Por otra parte, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, del lnstituto de lnvestigaciones de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, de la página web del Sistema de
lnformación Ambiental de Colombia - SIAC, del IDEAM y del Ministerio del lnterior, según
corresponda, en el área de estudio NO se identifican, Parques Naturales Nacionales, Parques
Naturales Regionales, Reservas Forestales Prolecloras Nacionales, Reservas Forestales Protectoras
Regionales, Distritos Regionales de Manejo lntegrado, Distritos de Conservación de Suelos, Áreas de
Recreación ni Reservas Naturales de la Sociedad Civil; Complejos de Páramo, AICA's, Humedales
Ramsar; Areas de Reserva Forestal de la Ley 2da; Areas de Bosque Seco Tropical; Zonas de
lnundación; Proyectos ANLA - Sector Mineria, Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura, Proyectos
ANLA- Sector Hidrocarburos; Comunidades Negras, Resguardos lndígenas, Resguardos Coloniales,
Parcialidades lndigenas, Consejos Titulados, ni Resguardos Titulados.
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7. LINEAMIENTOS AMB¡ENTALES Y SOCIALES QUE CONTRIBUYEN A
LA SOSTENIBTLIDAD AMBIENTAL DEL PLAN DE EXPANSIÓN DE
REFERENCIA DE GENERACTÓN

7,1, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉOICO SECTORIAL E INSTITUCIONAL - PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN CUATRIENAL UPME

El presente capitulo presenta elcontexto ambientaldel Plan de Expansión de Referencia de Generación. Para
el análisis se tuvo en cuenta el direccionamiento estratégico sectorial e institucional energético así como los
lineamientos de las diferentes pollticas de sostenibilidad ambiental y social.

En este sentido, se consideran elementos de direccionamiento estratégico los relacionados con la participación
delsector energético en la protección de los socio-ecosistemas que prestan servicios como regulación hídrica,
regulación en el aporte de sedimentos y capacrdad adaptativa para una mayor resiliencia a los efectos de
eventos climatológicos y del cambio climático.

El Plan de Expansión de Referencia de Generación plantea acciones de planeación y sinergia interinstitucional
para hacer un uso más sostenible, con menores impactos ambientales y un mejor aprovechamiento del recurso
hidrico así como seguir avanzando en el conocimiento de los principales faclores de vulnerabilidad y en el
planteamiento de medidas de adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático y de acciones y
estrategias de mitigación del sector de generación, en el marco de un desarrollo bajo en carbono.

El capítulo también aborda los mecanismos para dar respuesta a la creciente necesidad de una mayor y mejor
interacción entre los diversos actores del sector energético con actores de la institucionalidad ambiental así
como la mayor participación que debe tener el sector energético en los instrumentos de implementación de
las políticas ambientales, entre otros.

Por otra parte, en el proceso de ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE, existen directivas y recomendaciones de esta organización que deben ser cumplidas por
Colombia. Existen 5 instrumentos y 169 requerimienlos y recomendaciones relacionadas con la prevención y
control de los impactos ambientales de las actividades del sector energético:

- C(76X62 - Recommendation of the Council concerning the Reduction of Environmental lmpacts from
Energy Production and Use (Recomendación del Consejo con relación a la reducción de los impactos
ambientales por la producción y uso de la Energía)

- C(85)102 - Recommendation of the Council on Environmentally Favourable Energy Options and their
lmplementation (Recomendación del Consejo con relación a opciones energéticas ambientalmente
favorables y su implementación)

- C(77)109/FINAL - Recommendation of the Council on the Reduction of Environmental lmpacts from
Energy Use in the Household and Commercial Sectors (Recomendación del Consejo con relación a la
reducción de los impactos ambientales por el uso de la energía en los sectores residencial y comercial)

- C(85)101 - Recommendation of the Council on the Conlrol of Air Pollution from Fossil Fuel Combustion
(Recomendación del Consejo con relación al control de la contaminación del aire por la combustión
de combustibles fósiles)

- C(79)117 - Recommendation of the Council on Coal and the Environment (Recomendación del
Consejo con relación al carbón y el medio ambiente).

Entre los retos para avanzar más rápidamente en el cumplimiento de estas mejores práct¡cas de la OCDE aún

se requiere:

.+
w
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- Fortalecimiento de la capacidad y coordinación institucional e interinstitucional en temas que enlacen
energía y medio ambiente

- lnformación (datos, calidad, escalas, plataformas unificadas, análisis)
- Eliminar barreras para mayor penetración de tecnologías más eficientes y limpias (vehiculares,

industriales, equipos de uso final)
- Eliminación de barreras e incentivos a la eficiencia energética (estándares más altos, regulaciones

técnicas y normativas)
- Promover una mayor diversificación en el mercado del SIN y en las ZNI de nuevas fuentes de energía

renovables no convencionales
- Gestión de la demanda de energia
- lnstrumentos económicos y voluntarios para alcanza¡ las metas de mitigación y adaptación al cambio

climático de compromisos de Colombia
- Mejor incorporación de externalidades ambientales en decisiones energéticas
- Fortalecer los mecanismos de participación pública que legit¡me decisiones de politica sin poner en

riesgo la entrada a tiempo de proyectos
- Evaluaciones ambientales y sociales que de manera estratégica permitan comparar los ciclos de vida

de los energéticos
- Regulaciones técnicas y normativas de eficiencia energética para la conslrucción residencial y

comercial, así como para edificaciones públicas
- Educación pública para ahorro y uso eficiente de la energía (ciudadania en general)
- lnvestigación. desarrollo e innovación para una mayor penetración de tecnologias menos

contaminantes

7.2. LINEAMTENTOS DE POL|TICA DE SOSTEN¡BILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN DE
EXPANSÉN DE REFERENCIA DE GENERACÉN - PERG

7.2.1. Objetivo de sostenibilidad ambienta! y soc¡al del PERG

Elpropósito de la incorporación de elementos de sosten¡b¡¡idad ambiental, desde una fase temprana de
la planificación de la expansión en generación eléctrica, es garanlizar coherencia con las políticas
públicas de protección de los recursos naturales renovables y de sostenibilidad ambiental y social, de tal
forma que en la etapa de planificación indicativa delesquema vigente para elsector se puedan prevenir
potenciales efectos ambientales y sociales indirectos, acumulativos o sinérgicos de mediano y largo
plazo.

De esta manera, se espera generar un marco indicativo con lineamientos de gestión ambiental y social
que oriente los programas y proyectos a desarrollarse en elterritorio colombiano. Seguir los lineamientos
esbozados en el presente plan facilitará y agilizará, a nivel de los proyectos, el abordaje integral de la
evaluación de ampactos ambientales, de las consultas previas y de cualquier otro mecanismo de
participación ciudadana, lo gue muy seguramente redundará en menores tiempos y menores costos para
los ciclos de los proyectos.

7,2.2. Sinergia entre actores y competenc¡as

La identificación e interacción de y entre actores públicos y privados del subsector de generación eléctrica con
actores externos al sector y sus roles es tarea fundamental para avanzar en la incorporación de elementos
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relevantes para la sostenibilidad ambiental y social durante el ciclo de vida de planeación sectorial y de
ejecución de los proyectos. Esta mayor integración redundará en proyectos con mayor aceptación social.

7.2.3. Aspectos sociales y participación

Es esencnl respetar los derechos constitucionales de las comunidades étnicas y establecer un diálogo
intercultural a través de mecanrsmos como el de la consulta previa, en el que sea posible construir
conjuntamente un Estado Social de Derecho en nuestro pais.

La Consulta Previa23, derecho fundamental de los Grupos Etn¡cos, es un proceso a través del cual las
Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, Rom y los pueblos indígenas participan en la
toma de decisiones de asuntos susceptibles de afectarlos directamente. Se trata además de un mecanismo
de protección de la integridad de un pueblo o comunidad, su destino, su territorio, los recursos naturales y sus
valores cullurales, sociales y económicos, los cuales son indispensables para su subsistencia como grupo
humano.

En este sentido, la sentencia SU- 030/ 97 establece que "El derecho fundamental de la comunidad a preservar
la integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de
fundamental, en los términos del art. 40, numeral2 de la Constitución, como es el derecho de pañlclpaclón
de la comunldad en la adopción de las decislones que los afecten'. (Negrilla fuera de texto)

Para garantizar este derecho es importante establecer si existe o no presencia de grupos étnicos en áreas de
influencia de proyectos de generación y con el acompañamiento del Ministerio del lnterior y los entes de control
iniciar dicho proceso.

I. QUESE DEBECONSULTAR?

a. Medidas leqislativas o administrativas

Convenio No. 169 de la OIT Atticulo 6. I a) "Consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en parlicular a través de sus instituciones representativas, cada vez que
se prevean medldas leglslatlvas o admlnistrafivas susceptlbles de afectarles directamente".
Convenio No. 1 69 de la OIT Artículo 7. 1 ." Los pueblos deberán pafticipar en la tormulación, aplicación
y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y reglonal susceptlbles de
afectarles".

b. Proorama de orosoección o exolotación de los recursos existentes en sus tierras

Convenio No. 169 de la OlT, Articulo 15.2. "establecer o mantener procedmientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los rnfereses de esos pueblos serían
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospecclón
o explotación de los recursos exrstentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán pafticipar
siempre que sea posible en los beneficios gue repoften tales actividades, y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

23 El Derecho fundamental a la Consulia Prevra se encuentra en el Conveno No 169 de la OIT "Convenro sobre pueblos rndigenas y
tribales en paises rndependrenles, 1 989" aprobado por Colombra a lravés de la Ley 21 de 1 991

4 ic?5
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2. ¿AQU|ÉN SE DEBE CONSULTAR?

Convenio No. 169 de la OIT Articulo '1. 1. El presente Convenio se aplica:

a) A los pueblos tribales: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, Rom o
Gitano.
b) A los pueblos indigenas.

En cuanto a las consultas previas de políticas, planes, programas o proyectos de orden nacional, a cargo
de entidades del orden nacional o descentralizadas, el DNP expidró el documento denominado "Apuntes

sobre la consulta preve con Grupo Étn¡cos" (2011), que tiene como propósito aportar informaoón básra
acerca de los elemenlos que se deben tener en cuenta con relación al derecho fundamental de Consulta
Previa que debe surtir el Estado con los grupos étnicos: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras; Pueblos lndígenas y Pueblo Rom_Gitano. Asimismo, la Directiva Presidencial0l de 20'10
contiene las líneas de acción gue deben ser consideradas con relación a la consulta previa de politicas,
planes, programas o proyectos de orden nacional.

El Decreto 1066 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Seclor
Administrativo del lnteriol'recoge lo establecido en los decretos 1320 de 1998 y 2613 de 2013 en materia
de consulta previa.

Adicionalmente, se busca fortalecer la capacidad de respuesta del Ministerio del lnterior para cumplir sus
funciones relacionadas con la certificación de la presencia o no de minorías étnicas en territorios en los
que se desarrollen proyectos de desarrollo nacional así como con funciones para facilitar la consulta previa
que ordena la ley en los casos en que proceda.

Para el oportuno y cabal desarrollo de los proyectos del plan de expansión se debe entonces no sólo
prever con la debida ant¡c¡pac¡ón la implementación de los mecanismos de divulgación y pañicipación para

las minorías étnicas sino también los de participación ciudadana previstos en el marco de las licencias,
permisos y trámites de carácter ambiental.

Para este fin resulta fundamental la divulgación y socialización de los proyectos, obras o actividades de
infraestructura requeridos para la expansión eléctrica desde las fases más tempranas de su estructuración
con el fin de asegurar la prevención de conflictos sociales y abordar, de manera más integral, su ejecución
y operación. Para eslo, es necesario considerar en el cronograma y presupuesto de los proyectos, el
tiempo y los recursos económicos necesarios para adelantar las acciones requeridas en materia de
participación ciudadana.

Facilitar la interacción y el diálogo en torno a la protección y la gestión integral del recurso hídrico, con
énfasis en planificación de cuencas, gestión del riesgo, cambio climático y servicios ecosistémicos
permitirá que los proyectos de expansión de generación eléctrica consideren las potenciales
externalidades ambientales y sociales, la importancia de conservar y aprovechar sosteniblemente bienes
y servicios ecosistémicos e incorporar en sus programas de ejecución las acciones requeridas para su
gestión, tanto a nivel privado como público.
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1,3. TNSTRUMENToS DE cesr¡óx AMBTENTAL: LtcENctA AMBTENTAL;
PERM¡SOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES AMBIENTALES;
pRoyEcros DE rurenÉs NActoNAL y ESTRATÉe¡cos - ptNEs

Con la expedición de ley 99 de 1993 entró en vigencia la exigencia de licencia ambiental para aquellas
actividades que puedan producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o sobre el medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.

El decreto 1073 de 2015,"Por medio detcual se expide el Decreto Único Reglamentario det Sector Ambiente
y Desarrollo Soslenrb/e" recoge lo establecido en el decreto 2041 de 20'14, reglamenta el título Vlll de la Ley
99 de 1993 y establece cuáles actividades están sujetas a obtener licencia ambiental y cuáles autoridades son
competentes para su evaluación y expedición.

El Código de los Recursos Nalurales Renovables constituye el marco normativo para el uso o aprovechamiento
de estos recursos, lo que implica obtener permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, reglamentados
por medio de decretos y resoluciones.

La institucionalidad de orden nacional para conocer de los proyectos de orden nacional de determinada
magnitud (de acuerdo con limites establecidos en el decreto 1073 de 2015) es la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, a partir de la expedición del decreto 3573 de 2011, recogido por el mismo
decreto 1073 de 2015. Por otra parte, les corresponde a las CAR administrar el uso o aprovechamiento de los
recursos naturales renovables en sus respectivas jurisdicciones.

Por su parte, el decreto 3570 de 20'11 , a su vez recogido por el decreto 1073 de 2015, le asigna al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible funciones relacionadas con emitir criterios de evaluación para los estudios
de impacto ambiental, asi como fijar términos de referencia para dichos estudios.

En contraste con los ¡nstrumentos de comando y control como la licencia ambiental, los permisos,

aulorizaciones o concesiones, existen instrumentos voluntarios, facilitadores de la gestión como son los
manuales, guías, protocolos de mejores prácticas y los códigos voluntarios, entre otros.

En la medida en que se incorporen, desde las fases más tempranas de concepción y pre-factibilidad de los
proyectos de generación eléctrica, criterios de sosten¡b¡lidad ambiental y social, a la par con criterios
económicos, tecnológicos y financieros, se prevendrán conflictos sociales y se internalizarán los costos sobre
el medio ambiente, los recursos naturales renovables o las comunidades.

Tanto en la planeación sectorial como en la de proyectos, se debe velar por incluir en los cronogramas de
ejecución los tiempos y plazos previstos en las leyes (y en la práctica también) para las respectivas consultas
previas (en los casos que proceda) - El Decreto 1066 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del SectorAdmrnistratryo del lnterior" recoge lo establecrdo en los decretos 1320 de 1998 y
2613 de 2013 en materia de consulta previa con minorías étnicas para efectos de la explotación de recursos
naturales dentro de sus territorios; audiencias públicas y demás mecanismos de participación ciudadana en el
marco de la licencia ambiental (título X de la ley 99 de 1993).

Por otra parte, es necesario avanzar en la optimización de los procesos de evaluación de impacto ambiental,
a través delfortalecimiento de las entidades ambientales y sectoriales, así como de quienes intervienen en los
proyectos, de manera que a la vez que se logra la prevención, mitigación, corrección y compensación de los
impactos ambientales, se cumple con los cronogramas de la entrada de los proyectos de infraestructura
energética que requiere el país y no se pone en riesgo el abastecimiento oportuno ni se generan sobre-costos
que impactan la tarifa de los usuarios finales.
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En este sentido, la articulación del sector energético con la ANLA, el MADS y las autoridades ambientales
regionales resulta fundamental para mejorar la comunicación, los flujos de información y evitar demoras
innecesarias por malentendidos o por falta de información o de aclaraciones oportunas y pertinentes de parte
y parte.

Dada la importancia de coordinar acciones del nivel nacional con las autor¡dades ambientales regionales
(CARs y de Desarrollo Sostenible) la UPME participa activamente en la estrategia de relacionamiento y
coordinación liderada por el MME con Asocars. En este sentido, la UPME ha asistido y participa en reuniones,
tanto regionales como en Bogotá, con las diferentes CAR con el fin de coordinar el flujo de información
relacionada con los planes de expansión subsectoriales de energía).

De igual manera, con el fin de mantener un flujo de información y coordinación con la ANLA, la UPME
interactúa con dicha entidad en mesas de trabajo técnico para definir alertas tempranas con información
ambiental y social con el fin de prevenir impactos ambientales. lo que a su vez permite que los proyectos
presentados por los agentes incorporen información relevante para minimizar los efectos ambientales y
sociales de los proyectos sectoriales.

En cuanto a expedientes de declaratoria de patrimonio cultural, la UPME participa en las reuniones
convocadas por el Ministerio de Cultura para la revisión de documentos de los expedientes para contribuir a
las discusiones con información del sector minero-energético.

7.4. APROVECHAMTENTO DEL RECURSO H¡DRrcO (pOLinCt NACTONAL PARA
LA GEST|ÓH ¡HTEORAL DEL RECURSO H¡DR|CO - pNGtRH)

7.4,1. Planes Estratégicos de macrocuencas y Planes de Ordenación y Manejo de las
Cuencas Hidrográficas - POMCA

Con el fin de asegurar una gestión ¡ntegral del recurso hídrico a nivel de las macro-cuencas hidrográficas, es
necesario que el sector energético participe activamente en la definición de los lineamientos estratégicos para
la gestión tntegraldel recurso hidrico a nivelde macro-cuencas hidrográficas y de los Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas, POMCA, en el marco de lo establecido en el decreto 1640 de 2012. Este
trabajo inició por las macro-cuencas Magdalena-Cauca y Caribe, para las cuales los lineamientos fueron
adoptados mediante memorando de entendimiento suscrito en enero de 2015 entre los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía.

En el marco de sus competencias y funciones, las partes se compromelen a liderar de manera coordinada el
desarrollo de los siguientes lineamientos estratégicos:

1) Minimizar la generación de impactos ambientales sobre et recurso hidrico en el desarrollo de proyectos
minero-energéticos, a través de las siguientes acciones:

a. El MADS agoyará el desarrollo de proyectos paloto para el diseño y puesta en marcha de un sistema
de gestión integral del recurso hidrico de acceso público que comprende la implementación
coordinada de los inslrumentos para la gestión delagua en una cuenca (oferta, demanda, calidad del
agua superficial y subterránea, y riesgo asociado al recurso hídrico) conformando áreas de gestión
con elobjeto de mejorar la regulación hidrica en cuencas con presencia importante de proyectos del
sector minero energético.

b. Promover en los proyectos del sector minero energét¡co el fortalecimiento en la medición de los
consumos reales de agua y el reporte al Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH.
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c. Liderar la implementación de una estrategia para prevenir la configuración de pasivos ambientales
por parte de los proyectos del sector minero-energético con incidencia en el recurso hidrico, que
incluya por parte del MME y de sus entidades adscritas (UPME,IPSE, ANM, ANH) la promoción y
acompañamiento a mejores prácticas de manera coordinada con las autoridades ambientales.

2l Articular las acciones de planificación y gestión del sector minero energético en las Macrocuencas,
con las de gestión integraldelagua y las de planificación territorial, a través de las siguientes acciones:

a. Articular las acciones de planificación del sector minero energético en la macrocuenca, con la de
gest¡ón integral del agua y del planificación ambiental delterritorio, con la participación del MADS, del
MME y de sus entidades adscritas (UPME, IPSE, ANM, ANH) y de los principales actores del sector,
en los Consejos de Cuenca y en elConsejo Ambiental Regional para la Macrocuenca (CARMAC), y
en las instancias de concertación de politica pública en materia de ordenamiento y desarrollo tenitorial
como la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT (cuya secretaria técnica eferce el DNP -OOT) y
las comisiones regionales de ordenamiento territorial (CROT).

b. lmplementar por parte del MADS, con elapoyo del MME, un SIG a nivel de macrocuenca que haga
parte del SIRH, para que incorpore las áreas de conservación, usuanos del recurso, los proyectos
del sector minero energético concesionados, con licencia o Plan de Manejo Ambiental, y demás
proyectos de otros sectores gue se pretendan realizar en la zona, de tal forma que permita organizar
y gestionar la información y facilitar mecanismos de consulta en línea para compartirla con los
usuarios del agua en la macrocuenca a través de los CARMAC.

c. Promover ante las CAR por parte del MME y sus entidades adscritas (UPME,IPSE, ANM, ANH), con
el apoyo del MADS, que se tenga en cuenta dentro del análisis de potencialidades y en la
categonzación de ordenamiento y zonas de uso ambientalde las cuencas objeto de ordenación dentro
de la macrocuenca, el potencial uso del agua por parte de los proyectos del sector minero-energético,
en especial los Proyectos de lnterés Nacional y Estratégicos - PINES.

3) Promover la articulación de los esfuerzos de conservación del sector minero energético con los planes
de manejo de las áreas protegidas y cuencas hidrográficas, de modo que se prioricen los recursos
que favorezcan la capacidad de regulación natural, a lravés de las siguientes acciones:

a. ldentificar por parte del MADS y las autoridades ambientales, de manera concertada con MME, sus
entidades adscritas (UPME,IPSE, ANM, ANH) y empresas del sector minero energético, áreas o
corredores prioritarios a nivel de macrocuenca para incrementar la conectividad funcional de los
ecosistemas, favorecer la regulación hídrica y articular los esfuerzos del sector minero energético
con los planes de manejo de las áreas proteg¡das y las cuencas hidrográficas.

Por otra parte, el MADS promoverá y establecerá herramientas gue permitan consolidar prioritariamente los
recursos de las medidas de compensación e inversiones voluntarias del sector en dichas áreas y portafolios
de interés ambiental. Para tal fin, se tendrán en cuenta las directrices aplicables establecidas en el "Manual
para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad" vigente.

Con respecto a los POMCA, se espera que con la adopción de los lineam¡entos transversales a nivelde macro-
cuencas estos se traduzcan y reflejen en los POMCA que se adopten por las CAR, para lo cual debe buscarse
que el sector tenga representación en los comités de cuenca en los que se adoptarán los POMCA, de manera
que se vean allí reflejadas las prioridades de conservación y mantenimiento de la cuenca y de los servicios
ecosistémicos de los cuales depende la infraestructura de generación eléctrica delSlN.

El MADS convocó el 28 de octubre de 2015 a la primera reunión del Consejo Ambiental Regional de la
Macrocuenca Magdalena-Cauca, CARMAC (Magdalena-Cauca) con el fin de exponer una propuesta de
esquema operativo del comité y se encuentra trabajando en la propuesta de reglamento operativo de dicho
consejo.
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7.4.2. Caudal Ambiental

Con respecto al caudal ambiental, el espíritu general de las metodologias analizadas es contar con criterios
que permitan asegurar la integridad de los ecosistemas acuáticos a la vez que se permite el aprovecham¡ento
del caudal para actividades de desarrollo entre las que se encuentra la generación hidroeléctrica. Dadas las
implicaciones que tiene la aplicación de una metodologia gue se adopte por norma por el MADS y la ANLA
para el subsector de generación eléctrica, aquella que se construya y adopte deberá ser representativa de lo
que ocurre en la naturaleza sin proyecto de modo que la estimación delcaudalambiental para las condiciones
especificas de cada proyecto permita mitigar los efectos sobre las funciones físicas, bióticas y
socioeconómicas de la corriente de agua y analizar los efectos sobre la energía total generada, teniendo en
cuenta la demanda de energía del país.

La UPME viene participando desde 2013 en la mesa de trabajo conjunto conformada entre el MADS, el MME-
UPME, la ANLA y Acolgen con el fin de aportar información y análisis conceptual y metodológico a diferentes
propuestas metodológicas para establecer elcaudalambientalde la ANLA y del MADS a través de consultorías
con la Universidad Nacionale lngetec S.A.

En cualquier caso, se ha resaltado la importancia para el sector energético de contar con reglas claras del
juego sobre caudal ambiental a las que deberán ceñirse los inversionistas promotores de los proyectos de
generación hidroeléctrica desde las fases más tempranas de concepción de los proyectos con el fin de
incorporarlas en sus análisis técnicos, financieros y ambientales y en sus propuestas de proyectos y
compromisos.

Cualquier metodologia que establezca caudales ambientales tendrá que evitar que estos sean variables hacia
abajo (más restrictivos) dada la incidencia que tendria en la estabilidad financiera de los proyectos lo que
traería inseguridad jurídica para los inversionistas e inseguridad en cuanto al suministro de la energia requerida
por el país; esto en últimas representaría un riesgo para el Estado al no asegurarse plenamente el
abastecimiento de la demanda eléctrica.

7,4,3, Transferenc¡as del sector eléctrico

Con respecto a las transferencias del sector eléctrico, es claro que si bien se trata de recursos propios de las
Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, de las de Desarrollo Sostenible y de los municipios receptores,
también es claro que se debe propiciar la rendición de cuentas por parte de las entidades receptoras.
Entidades competentes parala vigilancia de las inversiones, tales como la Contraloría Generalde la Repúbhca
deben velar por el seguimiento a la correcta inversión en términos de la ley, de modo que la sociedad en su
conjunto vea el beneficio para asegurar la presente y futura prestación de los servicios ecosistémicos de las
cuencas abastecedoras.

7.5. EMISIONES ATMOSFÉNICES POR COMBUSNÓN Y EMISIONES DE GASES DE
EFECTO TNVERNADERO (GEt)

7.5.1. Política de prevención y contro! de la contam¡nac¡ón del aire

En el caso del pargue generador térmico, es indispensable tener claridad sobre las implicaciones ambientales
relacionadas con las emisiones atmosféricas provenientes de la operación de las centrales de generación y
cogeneración que impactan la calidad delaire.

La política de prevención y control de la contaminación del aire tiene objetivos de protección de la calidad del
aire a través de estrategias, indicadores y metas. La normatividad vigente establece estándares de emisión
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admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas y para procesos de cogeneración, que buscan
asegurar unas condiciones de calidad del aire adecuadas para la población y los socio-ecosistemas.

La expansión de la generación eléctrica deberá darse empleando las mejores tecnologías disponibles de
manera que se cumpla con los estándares establecidos en la norma para nuevas centrales térmicas y procesos
de cogeneración.

De manera complementaria, el Estatuto Tributario contempla incentivos relacionados con exclusión de IVA
para equipos y elementos de prevención y controlde la contaminación o monitoreo, que generen beneficios
ambientales medibles y verificables, necesarios para dar cumplimiento a normas ambientales vigentes.
lgualmente, existe un beneficio de deducción de hasta del20o/o de la renta líquida por inversiones que hagan
las personas jurídicas en sistemas de control ambiental o de monitoreo, siempre y cuando no sean adquiridos
por mandato de una autoridad ambiental.

7,5.2, Cambio climático: em¡s¡ones de gases de efecto invernadero (GEl)
Vulnerabilidad, adaptación y mitigación (Estrategia Colombiana de Desarrollo
Bajo en Carbono)

De acuerdo con el lnforme Bienal Actualizado - lBA (BUR, por sus siglas en inglés), IOEAM,2015, la
contribucrón de Colombia en 2010 al inventario global de gases de efecto invernadero fue cercana a 224
millones de toneladas o, lo que es equivalenle, a 0,224 Gigatoneladas (es decir, el 0.46% del total emitido en
el mundo, que fue cercano a 49 Gigatoneladas de COz equivalente).

De este aporte de Colombia, el inventario nacional muestra gue cerca de 10,4 millones de toneladas de CO2
equivalente (4,6% deltotal nacional) conesponden a generación de energia termoeléctrica, la cual hace parte
del módulo de "energia", responsable por el 32o/ode las emisiones de GEI nacionales (cerca de 71,2 MM
toneladas); en este módulo, cerca de 22,6 MM corresponden a quema de combustibles en el sector
'transporte", cerca de 10,9 MM de toneladas provienen de guema de combustibles para la generación de
energia en la industria. Y en la subcategoría emisiones fugitivas, cerca de 9,7 MM de toneladas provienen de
la producción de gas, petróleo y minería de carbón (de éstas, cerca de 4,9 MM de toneladas provienen de la
producción de combustibles sólidos, principalmente carbón). Las emisiones restantes del módulo de energia
corresponden a otros sectores y a otras induslrias de la energía.

En el inventario nacional de gases de efecto invernadero de 2012, el inventario nacional muestra que 7,54
millones de toneladas de CO2 equivalente (4,22o/o deltotalnacional) corresponden a generación de energía
termoeléctrica, la cual hace parte del módulo de energía, responsable por el 44o/o de las emisiones de GEI
(cerca de 77,8 MM toneladas); en este módulo, cerca de 29,8 MM corresponden a quema de combustibles en
el sector "transporte"; cerca de 9,49 MM de toneladas provienen de quema de combustibles para la generación
de energía en la industria. Y en la subcategoría emisiones fugitivas de la energía, cerca de 9,3 MM de
toneladas provienen de la producción de gas, petróleo y minería de carbón (de éstas, cerca de 3,9 MM de
toneladas provienen de la producción de combustibles sólidos, principalmente carbón). Las emisiones
restantes del módulo de energía corresponden a otros sectores y a otras industrias de la energia.

En cuanto a vulnerabilidad y adaptación, no obstante la baja contribución de Colombia a los GEI a nivelglobal,
el país es altamente vulnerable al Cambio Climático, lo que contribuye a las alteraciones que vienen dándose
en el régimen hidrológico y que a su vez modifican la disponibilidad del agua para generación eléctrica y para
otros usos puesto que amplían los períodos de sequía. De igual manera, la alteración hidroclimatológica puede
provocar inundaciones, lo que puede llevar a reboses de agua en los embalses que pueden afectar cultivos u
otras actividades que se desarrollen aguas abajo de la presa.

El documento CONPES 3700 de 2011 establece los lineamientos para la formulación del Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, bajo el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con
participación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, el lnstituto de Hidrología,

579



úUDmg 4;ile5-1f:''1rÍ -+\
fl

*;;;¡rÉÉólúrtñ9.

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
MADS, con la colaboración de entidades sectoriales Ministerio de Minas y Energía, MME y UPME.

Por su parte, la Ley 1450 de 2011 estableció en el artículo 217 que "las entdades públicas del orden nacional
deberán incorporar en sus Planes Sectoriales una eslrategia de adaptación al Cambio Climático conforme a
la metodología definida por el DNP, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorialy el IDEAM y
revisado por los mismos previo a la autorización final por parte del CONPES".

El artículo 170 de la ley 1753 de 2015 que adopta el PND 2014-2018 y el capítulo 5.F 'Estrategia Transversal
Creomento Verde" del documento "Bases de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por
un nuevo país - paz, equidad, educación" del DNP retoman la necesidad de continuar avanzando en la
identificación de los factores de vulnerabilidad y de las medidas de adaptación del país al cambio climático.

La UPME ha adelantado dos consultorías (y avanza en 2015 en una tercera fase) para analizar la
vulnerabilidad y las opciones de adaptación al cambio climático en el sector energético, con énfasis en el
sector eléctnco' la primera en 2013, denominada "Estudio para determinar la vulnerabilidad y las opciones de
adaptación del sector energético colombiano frente al cambio climático".

Este estudio se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. El alcance era
identificar y analizar medidas de adaptación para este sector frente al cambio climático y la variabilidad
climática. Para esto se desarrollaron los siguientes tres componentes: (i) identificación de los principales
eventos meteorológicos y climáticos amenazantes observados y potenciales para el sector energético, (ii)
análisis de la exposición y vulnerabilidad del sector eléctrico a los impactos de la variabilidad y el cambio
climático considerando las amenazas actuales y futuras, y (iii) recomendaciones, identificación y análisis de
medidas de adaptación para este sector, con el fin de minimiza¡ la vulnerabilidad en la generación y
transmisión de energía y de mantener la confiabilidad del abastecimiento energét¡co.

En 2014 la UPME contrató una consultoria para adelantar la segunda etapa del estudio de vulnerabilidad y
opciones de adaptación, denominada "Definu estrategias del mapa de ruta para la adaptación del sector
energético frente al cambio climálco", cuyas líneas de acciones estratégicas para la adaptación del sector
energético colombiano al Cambio Cl¡mát¡co incluyen acciones de fortalecimiento interinstitucional, un portafol¡o
de medidas de adaptación costo-beneficiosas para el sector energético y la sociedad en su conjunto,
indicadores y un sistema de monitoreo a los factores de vulnerabilidad y a las medidas de adaptación
identificadas para el sector.

Estos documentos se pueden consultar en http://wwwl.upme.gov.co/sites/defaulUfiles/vulnerabilidad_
opciones_adaptacion_sector_energetico_colombiano_frente_cambio_climatico.pdf y http://www1.upme.gov.
co/sala-de-prensa/secciones-de-interes/estudios/definir-estrategias-del-mapa-de-ruta-para-la-adaptacion.

Adicionalmente, la UPME suscribió en 2014 el Convenio de Asociación No CV-005-2014 con The Nature
Conservancy -TNC, organización no gubernamental internacional sin fines de lucro dedicada a la
conservación de la biodiversidad y el medio natural. El objeto del convenio fue aunar esfuerzos entre las partes
para "diseñar una henamienta que permita conocer, entender, visualizar y evaluar los servicios ecosistémicos
de los que dependen las actividades del sector energético, en el contexto ambiental de una cuenca, validado
a través de un piloto subsectorial." Esta herramienta es un insumo importante para el desarrollo de la actual
fase delestudio (en curso en 2015) a cargo de la UPME, cuyo objeto es"Promover la implementacion por
pade de /os acfores esfrafégrbos, de acciones identificadas en el mapa de ruta de adaptación del sector
energético al cambio climático (incluyendo el uso de la herramienta de seruicios ecosisférnicos) e identificar
factores de vulnerabilidad del sector minero y de lineas gruesas de medidas de adaptación".

De los anteriores procesos se pueden sacar algunas conclusiones:

1. La consultoría en 2013 modeló los escenarios para establecer la vulnerabilidad del sistema por
embalses agregados utilizando los escenarios proyectados por el IDEAM en la Segunda
Comunicación Nacional de Cambio Climático.
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La información de series hidrológicas y la información climatológica utilizada por el consultor fue la
ofrcial suministrada por el IDEAM. El consultor les solicitó a las empresas información producida por
ellas mismas, la cual no fue suministrada, motivo por el cual el consullor utilizó las series históricas
del IDEAM. Del estudio resultó un indice de vulnerabilidad de los embalses agregados al cambio
climático (ver los resultados en el informe completo o en el PERGT 2014-20281.

Las empresas y agremiaciones del sector energético han manifestado su preocupación por la
información utilizada por el consultor por considerarla incompleta y por diferencias encontradas en sus
propias modelaciones, a pesar de que estos mismos actores no pusieron a disposición del consultor
la información producida por ellos mismos.

En abril de 2015, el IDEAM lanzó los nuevos escenarios de cambio climático para Colombia (2011-
2100) en el marco de la Tercera Comunicación Nacionalde Cambio Climático, con modelaciones de
variaciones esperadas de precipitación y temperatura, tanto a nivel nacional como regional.

Se presentan diferencias en las proyecciones de disminuciones o incrementos en precipitación y
temperatura, lanto a nivel nacionalcomo regional, a partir de los modelos corridos por el IDEAM entre
ambos informes (Segunda y Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático).

Las consultorias de la UPME de 2013 y 2014 identificaron factores de vulnerabilidad en los grupos de
embalses asociados a la variabilidad climática y al cambio climático así como factores y barreras
institucionales y regulatorios (tanto del sector energético como de otros sectores y actores), de
mercado, tecnológicos, de prácticas ¡nadecuadas que disminuyen la resiliencia de los ecosistemas
naturales y de los proyectos de generación hidroeléctrica para adaptarse mejor y para asegurar, en el
largo plazo, un mejor desempeño privado y un mayor beneficio parala sociedad.

Las consultorías han identificado una serie de medidas de adaptación clasificadas en los siguientes
grupos: ambientales; fuentes convencionales y fuentes no convencionales; generación distribuida y
redes inteligentes; gestión de la demanda de la energía; aspectos de folalecimiento institucional e
interconexiones internacionales.

8. Las empresas y agremiaciones del sector energético como Acolgen han manifestado'encontrarse ya
adaptados alcambio climátco" dado que por motvos diferentes a este fenómeno (en respuesta a la
variabilidad extrema del clima), expresan que el sector adoptó en el pasado (y sigue implementando)
medidas que le han permitido salir avante (sin apagones) en periodos de hidrología critica como
durante los años en que se ha manifestado elfenómeno de El Niño.

9. No obstante lo anterior, existen medidas y acciones altamente costo-benéficas que incrementarian la
resiliencia tanto de ecosistemas como del sistema eléctrico interconectado. Entre estas medidas se
puede mencionar el aumento y protecc¡ón de las coberturas vegetales; la prevención y control de la
erosión en las cuencas abastecedoras de embalses y de fuentes de agua utilizadas para generación
eléctrica; ahorro y uso eficiente del agua en todos los sectores que la demandan y la aprovechan;
aumento en la energía de respaldo con otras fuentes convencionales como carbón y gas; aumenlo en
la generación hidroeléctrica con centrales de pequeña escala a filo de agua en regiones en las que

haya potencial energético y en las que los escenarios de mediano y largo plazo del IDEAM indiquen
que no habrá escasez de agua. Por otra parte, la gest¡ón de la demanda a partir de la generación

distribuida y de las redes inteligentes contribuirá a aumentar la resiliencia del sistema energético.

Otra medida de adaptación tiene que ver con la diversificación de la matriz eléctrica nacional con fuentes no
convencionales de energía renovable; este documento de Plan de Expansión de Referencia de Generación

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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(2015-20291contempla varios escenaraos de largo plazo con una mayor penetración en el SlN, en diferente
proporción, de fuentes renovables como eólica, solar, geotérmica y biomasa. En casos como la eólica, ésta
muestra una complementariedad con la hidroeléctrica en los meses de baja hidrología en el pais y altos vientos
en La Guajira.

En zonas no interconectadas, igualmente existe el potencial de diversificar la generación a partir fuentes no
convencionales como las mencionadas.

Otro eje de medidas estratégicas corresponde a la gestión de la demanda por eficiencia energética (buenas
prácticas y sustitución de equipos) en los sectores residencial, terciario e industrial.

Un último eje de medidas identificadas en los citados estudios es elde fortalecimiento institucional, incluyendo
elde los sistemas de información, para avanzar en un mejor conocimiento de la vulnerabilidad y de los avances
en la adaptación al cambio climático en entidades y entre entidades responsables de la modelación y/o
planeación y/o la gestión de recursos naturales y la prevención y atención de emergencias (hidrometeorología,
climatologia, energia, medioambiente).

En 2015, se vrene adelantando en el sector (UPME), una consultoría cuyo objeto es "Promover la
implementación por parle de /os actores estratégicos, de acciones identificadas en el mapa de ruta de
adaptación del sector energético al cambio climático (incluyendo el uso de la herramienta de servicios
ecoslsfémicos) e identificar factores de vulnerabilidad del sector minero y de lineas gruesas de medidas de
adaptación". El trabajo incluye una revisión de lecciones aprendidas en materia de vulnerabilidad y adaptación
al cambio climático en el sector energético a nivel internacional; una estrategia de comunicación para
sensibilización de actores estratégicos y un video; dos pilotos de adaptación con dos empresas del sector
energético y sus respectivas autoridades ambientales regionales; una hoja de ruta priorizando acciones de
adaptación e indicadores y una estrategia financiera ajustada de acuerdo con los otros productos de ésta y las
anteriores consultorías.

En cuanto a emisiones del sistema interconectado nacional, teniendo en cuenta los escenarios planteados en
el marco de la formulación del Plan lndicativo de Expansión de Generación, específicamente la alternativa
base de largo plazo y aquellas gue estudian la implementación de fuentes no convencionales de energía y el
uso eficiente de la energía, la UPME modela la huella de carbono del SlN, haciendo un análisis comparativo
de la evolución de las emisiones de dióxido de carbono equivalentes y del factor de emisión del Sistema
lnterconectado Nacional.

La UPME define el factor de emisión de la red eléctraca del SIN (huella de carbono) estima las emisiones de
gases de efecto de invernadero (GEl) asociadas a la energía eléctrica en dicha red.

En cuanto al factor de emisión para proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que desplacen
energía en el Sistema lnterconectado Nacional, SlN, la UPME actualiza cada año este factor. En 2014, con la
resolución del MME 91304 del 25 de noviembre se adoptó elfactor de emisión correspondiente alaño 2013
para proyectos MDL.

En los años que vienen, la UPME seguirá apoyando los esfuerzos de Colombia en las acciones de mitigación
a través de información sectorial, de modelaciones relacionadas con escenarios de demanda y oferta de
energia, de contribuciones y monitoreo del inventario de GEI del sector y de las acciones de mitigación bajo
diferentes escenarios de oferta y demanda.

En materia de mitigación y adaptación al cambio climático, el sector ha venido participando activamente en
varios espacios delgobierno nacional, interinstitucionales o intersectoriales como el Comité lnternacional de
Cambio Climático, CAI-SISCLIMA, coordinado por la Cancillería, el cual analizó y propuso ajustes a los
documentos de negociación internacional del protocolo que reemplaza¡á al Protocolo de Kyoto.

También participó activamente en elespacio liderado por el MADS que contrató a la Universidad de los Andes
para adelantar la concertación y propuesta de los compromisos de mitigación y adaptación de Colombia para
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el periodo post2020, mejor conocida como "INDC" (lntended Nationally Determined Contribution por su sigla
en inglés). Esta propuesta, anunciada oficialmente por el gobierno tanto nacional como internacionalmente
establece que Colombia reducirá, en el año 2030, el 20o/o de sus emisiones comparadas con un escenario sin
medidas o BAU ("business as usual", por sus sqlas en inglés). Se espera que en drciembre de 2015, en la
cumbre de cambio climático en Paris (COP21), se logre firmar elacuerdo que comprometerá a los países a
reducir sus emisiones con elfin de estabilizar el incremento de la temperatura promedio del mundo en dos (2')
grados centígrados.

En la práctica esto significa una transformación de la economía del país hacia un crecimiento verde, como lo
ordena el actual Plan Nacionalde Desarrollo y en línea con la aspiración de Colombia de ser miembro de la
OECD.

7.6. ART¡CULACÉN ENTRE SISTEMAS DE INFORMAC!ÓN PARA LA GESNÓN
INTEGRAL DEL RECURSO H¡DRICO - GIRH, Y PARA ALERTAS TEMPRANAS
POR POSIBLES AFECTACIONES A LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Para asegurar en el mediano y largo plazo la gestión integral del recurso hídrico, como lo plantea la política
de GIRH y los decretos reglamentarios, resulta fundamental articular los sistemas de información para la
generación eléctrica con los existentes en materia de información ambiental a nivel nacional en el IDEAM
como el SIAC (hidrometeorología, climatologia, alertas tempranas) asi como los de administración y
ordenamiento delrecurso hidrico a nivel regionalen las CAR.

El MADS vene adelantando acciones de articulación de la red hidrometeorológica de información en

.jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales, tomando como base la Red Hidrometeorológica de
orden nacional, operada actualmente por el IDEAM.

El Sistema de lnformación del Recurso Hídrico (SIRH)del IDEAM incluye un módulo de hidrología, un módulo
de lnformación del Recurso Hidrico -SIRH que a su vez cuenta con módulos de registro de usuarios del
recurso hídrico -RURH, de captaciones, vertimientos, de calidad y de actores.

Por otra parte, se debe continuar avanzando en la formulación y desarrollo de herramientas de alerta temprana
que cuentan con rnformación fundamentalpara el subsector de generación como el"Sistema de lnformación
de Alertas Tempranas (TREMARCTOS) y caracterización territorial", la herramienta Ma.F.E v 2.0 - Mapeo de
Fórmulas Equivalentesza u otra que facilite este proceso, al igual que con el Geoportal de la UPME para
incorporar herramientas SIG con información sector¡al para usuarios del sector y de otros sectores.

7.7. REGLAMENTACIONES FUTURAS Y OTROS TEMAS AMBIENTALES DE
INTERÉS PARA EL SECTOR

La UPME continuará participando, en apoyo al MME, en la revisión de proyectos de ley de iniciativa
parlamentaria o gubernamental relacionados con medio ambiente, cambio climático y temas minero-
energéticos, así como en posibles modificaciones de decretos relacionados con proyectos del sector y
licenciamiento ambiental.

2a Mrnrsteno de Ambrente y Desarrollo Soslenrble, Autondad Naconal de Lrcencras Ambrenlales y fhe Nature Conservancy, 2012
Manual del Usuano para la herramenla MAFE Versrón 2 - Mapeo de Fómulas Equrvalenles Convenro de Asocracón No. 25 del 2012
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En cuanto a la protección de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, es necesario para el seclor
continuar avanzado en la identificación, valoración y gestión de los servicios ecosistémicos y de los
ecosistemas que los prestan, en coordinación con la línea estratégica del MME para el sector minero-
energético.

De igual manera, continuar participando en talleres y grupos de trabajo, revisión de documentos, análisis y
comentarios de instrumentos técnicos de gestión ambientalcomo elmanualde compensaciones por pérdida
de biodiversidad en ecosistemas terrestres, cuya segunda versión (agosto de 2014) fue objeto de comentarios
y ajustes para su próxima adopción por parte del MADS.

Con el ajuste del manual se esperaria gue esta herramienta ajustada resolviera una serie de dificultades
operativas para la ejecución de los proyectos, a la vez que cumple con elobjetivo de cero pérdida neta de
biodiversidad. Para esto es necesario que en el marco de la política ambientalse identifiquen indicadores que
permitan medir el avance y contribución de las compensaciones y et bienestar de los servicios que estos
ecosislemas prestan. De esta manera, se reconocerá cada vez más con mayor conocimiento y menor
subjetividad el valor de estos ecosistemas para el seclor energét¡co y para la economia del pais y el beneficio
de llevar a cabo las compensaciones de manera integral y articulada.

Con el ánimo de contr¡buir a que el sector energético aprenda a identificar y a valorar (no necesariamente
económicamente, al menos en una primera fase) los servicios ecosistémicos de los que dependen las
diferentes actividades de los subsectores del sector energético, la UPME incursionó en una primera
aproximación conceptual y metodológica.

Entre las futuras reglamentaciones del agua y de otras políticas de protección del recurso hídrico, se prevé
ajustes o normas relacionadas con el sistema y la tarifa de las tasas por utilización del agua; lasas retributivas;
reglamentación de usos y criterios de calidad del recurso hídr¡co; reglamentación del Decreto 3930 de 2010,
especialmente lo relacionado con la normas de vertimientos al suelo asociado a un acuífero y al mar; criterios
de calidad del agua para usos del agua; continuación de la reglamentación, por parte de las Autoridades
Ambientales Competentes en la delimitación de humedales, acotamiento de la ronda hídrica de los cuerpos
de agua; definición e implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en torno a la gestión
integral del agua.

Otros temas de interés para el sector incluyen la conceptualización de instrumentos económicos y de otro tipo
para el cumplimiento de las metas de mitigación de gases de efecto invernadero; la reglamentación de la
gestión ambiental de sitios contaminados; la de niveles permisibles de contaminantes en el suelo; esquemas
de compensación por afectación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, incluyendo por afectación y
pérdida de biodiversidad en ecosistemas de agua dulce, pago por servicios ambientales y la preparación de
la tercera comunicación nacional de cambio climático ante la CMNUCC, entre otros aspectos.

Los agentes del subsector de generación de energía eléctrica deben participar activamente en los espacios
dispuestos para la revisión y los aportes de información en el proceso de expedición de las normas o de
adopción de las politicas e instrumentos de gestión ambiental.

7.8. ORDENAMIENTOTERRITORIAL

Por delegación del MME, la UPME representa al sector minero- energético como invilado permanente de la
Comisión de Ordenam¡ento Territorial- COT y del Comité Especial lnterinstitucional, CEl, cuya secretaria
técnica ejerce el DNP.

La UPME ha participado activamente en los espacios de diálogo y discusión relacionados con lineamientos de
politica general de ordenamiento territorial (a cargo del DNP), así como en la reglamentación por parte del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de los planes departamentales de ordenamiento territorial, las
herramientas para incorporar las áreas protegidas del SINAP en los instrumentos de planeación localterritorial
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y las bases para la formulación de la política pública de Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios,
GESTUA, entre otros lemas.

De igual forma, la UPME ha participado en diversos espacios con entidades territoriales orientados a incorporar
la dimensión minero- energética en los Planes de Ordenamiento Municipal - POT y en los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas, POMCA; a partir de estas experiencias se avanza en la construcción de
guias y otras herramientas técnicas para facilitar esle proceso en el territorio nacional
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ANEXO VI. PROYECTOS APROBADOS A LOS OPERADORES DE RED 2015

CHEC LA ENEA SUEESTACIÓN LA ENEA 230/1 15 TRANSFORMAOOR SEGUNDO BANCO
AUTOTRANSFORMAOORES S/E ENEA 20r8

CHEC MANZANARES
suBESTACróN
MANZANARES

fi5 SUBESTACION
NORMALIZACION T SUBESTACION

MANZANARES
2018

CHEC

ESMERALOA

SUBESTACIÓN
ESMERALOA

230/1 I 5/1 3
.8

TRANSFORMADOR TERCER AUfOÍRANSFORMADOR EN S/E
ESMERALDA

20rE

CHEC DOBLE CIRCUITO
ESMERALOA. HERMOSA 115 LINEA RECONFIGURACION OOBLE CIRCUITO

ESMERALDA. LA ROSA 20rE

CHEC
OOBLE CIRCUITO

HERMOSA.IJ ROSA
il5 LINEA RECONFIGURACIÓN OOBLE CIRCUITO

ESMERALOA. LA ROSA 2018

CHEC HERfvIOSA SUBESTACÉN HERMoSA 230/1 I 5/r 3
.8

TRANSFORMADOR SEGUNOO BANCO AUTOTRANSFORMAOOR
S/E HERMOSA 201E

DISPAC
EL§IEIE
^r 

IqñA EL SIEÍE. OUIBOÓ il0 LINEA NUEVA LINEA EL srETE - ourBoó r ro kv 2020

EMCALI
SUR

SUR fi5 SUBESTACION CAMBIO NIVEL TENSIÓN A 115 kv 201E

EMCALI SUR. MELENOEZ fi5 L¡NEA NUEVA LINEA SUR . MELENOEZ I T5 KV 2016

EMCALI

DIESEL II

OIESEL II r15 suBEsrAcróN NUEVA SUBESTACÉN 20r8

EMCALI DIESEL II . SUR fi5 LINEA NUEVA LINEA DIESEL II . SUR 115 KV 2018

EMCALI OIESEL II . JUANCHITO il5 LINEA
PRIMER CIRCUITO OIESEL II . JUANCHITO

't 15 kv 20r8

EMCALI DIESEL II . JUANCHITO il5 LINEA SEGUNOO CIRCUITO OIESEL II
JUANCHITO 1 T5 KV

2018

EMCALI

LAOERA

LAOERA 115 SUEESTAcóN NUEVA SUBESTACóN LADERA r rs kv 20r8

EMCALI LAOEM. SAN ANTONIO 115 LINEA
RECONFIGURA LINEA PANCE . SAN

AÑT11NIñ 2018

EMCALI PANCE. LADERA il5 LINEA
RECONFIGURA LINEA PANCE . SAN

ANTONIO
2018

EMCALI

ARROYOHONDO

ARROYOHONOO t15 SUBESTACÉN NUEVA SUBESTACION ARROYOHONOO 2020

EMCALI
TERMOYUMBO.
ARROYOHONDO

r15 LINEA PRIMER CIRCUITO 2020

EMCALI
I EKM9YUME9 .

AFlCTñYñI.I'1Nñ11 115 LINEA SEGUNOO CIRCUIfO 2020

EMSA

GUAMAL

SUBESTACIÓN GUAMAL 115 SUBESTACION
suBESTAcróN GUAMAL lrs kv coN

TMNSFoRMACTóN rls/34 s kv 20rE

EMSA OCOA. GUAMAL r15 LINEA NUEVO CIRCUITO OCOA . GUAMAL I I5 KV 2018

EMSA GUAMAL. GRANAOA il5 LINEA
NUtsV(J SIKT,UII 9 §UAMAL - §Xi

I l< L\' 2018

EMSA

CAÍAMA

SUBESTACIÓN CATAMA 1't5 SUBESTACIÓN SUBESTACION CATAMA I 15 KV CON
foañcE^or¡aar^ñ rr<ra, < !\, 2017

EMSA OCOA. CATAMA 115 LINEA NUEVO CIRCUITO OCOA . CATAMA 115 KV 2017

EMSA CAÍAMA. SURIA 115 LINEA NUEVO CIRCUITO CATAMA. SURIA 1 15 KV 2017

ENERTOLIMA GUALANOAY GUALANOAY 1 r5/34.5 suBESTACróN SUBESTACIÓN GUANDALAY 201 5

ELECTRICARIBE

CHINU -
TOLUVIEJO

CHINÚ - coVEÑAS r10 LINEA
REPoTENCIACIÓN oEL CIRCUITO CHINU -

covEñAS r ro kv 2016

ELECTRICARIBE COVEÑAS. TOLUVIEJO 110 LINEA
REPoTENcIAcIÓN oEL cIRcUITO
covEÑAS. ToLUvIEJo 110 kV

20r6

ELECTRICARIBE SIERRA FLOR -
TOLUVIEJO 1r0 LINEA

REPOTENCIACION OEL CIRCUITO S¡ERRA
FLOR - TOLUVIEJO 1 

.IO KV
2016

ELECTRICARIBE BOSTON - SIERRA FLOR 1r0 LINEA
REPOTENCIAC IÓN OEL CIRCUITO BOSTON

- SIERRA FLOR 110 KV
2016

ELECTRICARIBE BOSTON - CHINU I fi0 LINEA
REPOTENCIAC ION OEL CIRCUITO BOSTON

- cxrHú r r lo kv 2016

ELECTRICARIBE BOSfON - CHINU 2 1r0 LINEA
REPOTENCIACIÓN OEL CIRCUIfO BOSTON

- cHrNU 2 r ro kv 2016

ELECTRICARIBE
NUEVA MoNTERh - Rlo

SINU
il0 LINEA LINEA NUEVA MoNTERIA. Rlo sNú rr0 kv 2020
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ELECTRICARIBE

SAN JUAN

GUATAPURI r 10 kv 110 SUBESTACIÓN NUEVA SUBESTAC6N GUATAPURI 110 kv 2020

ELECTRICARIBE
VALLEUUTAñ .

ér rarapl rPl 110 LINEA JUAN .I10 KV
2020

ELECTRICARIBE GUATAPURI . SAN JUAN 110 LINEA JUAN I.IO KV 2020

ELECTRICARIBE VALLEOUPAR VALLEOUPAR 220/3¿,5 KV 220t34,5 TRANSFORMAOOR 220t1t 5kv 2017

ELECTROHUILA
LA PLATA

LA PLATA t!5 SUBESTAClÓN SUBESTACÉN LA PLATA 2017

ELECTROHUIIJ ALTAMIRA. LA PLAfA 115 LINEA NUEVA LINEA ALTAMIRA. LA PLATA 115 KV 2017

Este listado se actualizará periódicamente, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 3 de la
Resolución CREG 024 de 201 3, el cual indica "(. . .) El listado de proyectos identificados para los STR incluido
en el Plan de Expansión del S/N podrá ser actualizado por la UPME, antes de la adopción del siguiente plan,
cuando esta entidad considere necesario incluir nuevos proyectos en e/ SIR, o modificar los incluidos
previamente (...)"

606



4 i:C95 1 rt''' "l1§

{uDme
ANEXO VII. PROYECTOS APROBADOS A LOS OPERADORES DE RED 2014

CEDENAR

NUEVA SUBESTACION SAN MARfIN 1T5/34.5 KV. 40 MVA Y
RECoNFIGUMCIÓN OE I¡ LINEA RIo MAYo . PASTO II5 rv EN RIo

MAYO. SAN MARTIN I15 TV Y SAN MARTIN . PASTO 1 I5 KV

STR SI SI st NA 20r6

CEDENAR

NUEVA SUBESTACIÓN JAROINERA 11134.5 KV Y
REcoNFrGuRAcÉN 0E u UNEAJARoTNEM. JUN|N ltsrv EN
JAMONOINO . JARDINERA 1 15 KV Y JARDINERA . JUNIN I 15 KV.

LINEA JAMONDINO. PAMMERICANA (IPIALES}

STR SI Sl sl NA 20r6

CENS REPOTENCIACÉN LINEA ocAÑA. COÍ.IVENCIÓN 115 rv Relaoooade sIN Sl SI SI SI n17

CENS SEGUNDO TRANSFORMADOR SAN MATEO 230/1 I5 TV . 150 MVA ReleÉoadá STN SI SI SI SI 2016¡É

CENS COMPENSACION TIBU 1 15 TV OE 30 MVA, STR SI sl Sl NA 2016¡

CENS REPOTENCIACION LINEA 8ELÉN .lJ |NSULA 115 KV ReleÉoadá STN sl SI sl SI m17

CENS
oos TMNSFoRMADoRES ADrcroNAtEs EN ocAñA 23orls kv 90
UVA Y CAMBIO DE CIS LINEA OCAÑA . AGUACHICA NUEVA I 15 Tv

Relaconeda STN SI SI SI SI 20te¡

CENS

SUBESTACION AGUACHICA NUEVA 1 I5/34.5 TV, RECONFIGURACION

DE tA L|NEA ocAñA .AGuAcHrcA I rs kv EN ocAñA. AcuAcHtcA
NUEVA y AGUACHTCA . AGuAcHrcA NUEVA il5 kv y tiNEA

AGUACHICA 34.5 KV

STR sl SI SI NA 2016

CENS COMPENSACÉN AGUACHICA NUEVA 115 kV. 5 MVA, STR st SI sl NA 20r6

CENS LINEA AGUACHICA NUEVA. AYACUCHO 1I5 ¡V STR Sl SI SI NA m7

CENS
NORMALIZAC6N SUBESIACIÓN AYAcUcHo I 15 kV Y

coMpENsAcÉN EN AyAcucHo I ls kv. ro MVAí
SIR SI Sl SI NA 2016

CENS REPOTENCIACIÓN LINEA CONVENCION . TIBÚ 1I5 KV STR SI Sl sl NA 20r9

CENS REPOTENCIACION LINEA TIBU . PIJNTA ZUTIA I15 KV STR SI sl SI NA 2018

COOENSA NUEVA SUBESTACON GRAN SABANA lls kv STR sr SI SI NA m17

COOENSA NUEVA SUSESTACÓN COMPARTIR I15 IV R6lec0nada SIN SI sl sr sr 20r8

OISPAC NUEVO CIRCUITO HISPANIA . OUIEOO . HUAPANGO ItO KV STR sr SI SI NA a)16r

EBSA
AÍI,IPLIACIOT{ DE I-A TMNSFORMACION SUBESTACIÓN CHIVOR
230/115 kV 0E 75 A 1f) MVA Y LTNEA CHTVoR . fUNJrfA 1r5 tV

Relaoooade STN Sl sl SI SI 2016

EBSA
SUBESIACION EL HUCHE 1 15 KV . 40 MVA Y SEGUNDO CIRCUITO
SAN ANTONIO . EL HUCHE IT5 KV Y EI HUCHE . BOAVIIA 115 TV

STR sl Sl SI NA mll

EBSA
SEGUNOO CIRCUIIO SAN ANÍONIO . EL HUCHE 1 15 KV Y EI. HUCHE

. BOAVTTA 115 tV STR sl SI 2018

EBSA

SUBESTACÓN ALÍO RICAURTE 1 1 5 kV . 40 MVA Y SEGUNOO

CIRCUITO DONATO . AITO RICAURTE I15 KV Y ALTO RICAURTE .

cHrourNourM r 15 rv
SfR SI sl sl NA 20l8

EBSA

CONSIRUCOÓN DE LA SUBESTACÓN SOCHAGOIA 2ilI/1 15 KV EN
IEO MVA Y IJ RECONFIGUMCIÓN OE IJ LINEA PAIPA. SAN

ANTONIO 1I5 TV EN PAIPA. SOCHAGOTA I 15 KV Y SOCHAGOIA .
SAN ANTONIO 115 TV Y OE LA LINEA PAIPA . HIGUERAS I 15 TV EN

PAIPA . SOCHAGOTA I 15 KV Y SOCHAGOIA . HIGUERAS I15 TV

Relaoonada STN sr sr SI sr 2016

ELECIROCAOUETA SEGUNDO CIRCUITO ATTAMIRA . FTORENCIA II5 ¡V STR sr SI SI NA n17

ELECTROCAOUETA SEGUNOO CIRCUITO FTORENCIA . ET OONCELLO II5 TV STR Sl SI SI NA m17

EPM SUBESTACToN AMATFT 1r0 kv y L¡NEA EL SAt To . AMALFT r10 kv RelacEnada STN SI SI sr sr m17

EPM LINEA AMALFI . TA CRUZAOA IlO TV SIR Sl Sl SI NA m17

2s Cambro de fecha para 201 7 pero están pendenles las meddas de mrt€acÉn
6 Cambro de fecha para 2017 pero están pendentes las meddas de mihgacÉn
27 Cambro de fecha para 2017 pero están pendenles las meddas de mitigacrón
28 Proyecto reformulado medrante el Plan de ExpansÉn2015 -2029
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EPM Ai,PtlAClÓN SUBESfACIÓN HBPANIA 110 kv STR sl sl SI NA m17t

EPM NoRMAUZAC6N 0E r-A f EN BoLoMBoLo fio kv STR SI SI sr NA ml7Ú

EPM
SUBESfACION SONSON I1O KV Y NUEVO CIRCUITO LA CEJA .

soNsóN ilorv STR sl SI SI NA m17

EPM LINEA RIOGRANOE . YARUMAI. II 1 10 TV STR SI Sl sr NA 20r5

EPM REPOTENCIACION LINEA EL SALTO . YARUMAT II 1 IO KV R€leEnada STN sl SI Sl SI 2015

EPM
COI¡EXÓN AT STN SUBESTAOÓN [A SIERM I10 kV Y CIRCUITo I.A

srERM . cocoRNA r ro kv
Rel&meda STN SI sl Sl SI m17

EPM L|NEA sAN LoRENzo .soNSóN ilo rv SIR Sl sl Sl NA mr6

EPM SUSESIACIÓN GUAYAEAL 230 TV Releconeda STN SI SI SI SI 20r6

EPM AMpLrAcróN suBEslAcro'r cAUcAsrA 1ro44 rv STR sr SI SI NA 2016

EPM LINEA CERROfI¡IATOSO - CAUCASIA 110 kV SfR SI Sl SI SP' nt7

EPSA SUBESfACION BAHIA II5 TV Y LINEA CALIMA . BAHIA 1 15 TV STR sr sr SI NA 2015n

ESSA
SUBESTACION PALENOUE 230 KV Y I,INEAS DE TRANSMISION

ASOCIADAS
Rel*Énedá STN SI Sl SI sl m17

ESSA SEGUNOO ÍMNSFORMAOOR BUCARAMANGA 220 TV Releonada STN SI SI SI sr m17

ESSA
SUBESIACION PALENOUE 230 KV Y L¡NEAS OE IMNSMISION

ASOCIADAS
R€leDoeda STN Sl sl SI sr m17

ETECTRICARIEE PRIMER TRANSFORMADOR DE CONEXIÓN CARACOI-I 22O1 IO KV R€leEoadá STN NO CONVOCATORIA
a)r&
2018

ELECTRICARIBE SEGUNOO TMNSFORMADOR DE CONEXIÓN CARACOLI 220/1IO KV Rela¡mada STN NO CONVOCAÍORIA
rcls
1014

ELECTRICARIBE
NUEVOS CTRCUTIOS CARACOL¡ . SrrENCro 110 kV (1 y 2) y

CARACOLI . CoRoTAUoAO 1 r0 kV
SIR NO CONVOCATORIA

201S
2018

ELECfRICARIBE

NUEVA L|NEA CAMCOLI . MA|-AMBo 1 . 1t0 kV (RECONF|GURAC|oN

RECoNFTGURA tA LINEA vErNT€ 0E JUL|o . MATJMBo y vErNrE DE
JULro . srLENcro r r0 kv) y NUEVA LINEA cAMcoti . MAt AMBo 2 .

110 rv

SIR NO CONVOCAIORIA
201S
20r8

ETECIRICARIgE SEGUNDO CIRCUIfO SUBTERMNEO TERMOFLORES . OASIS 1,IO KV STR NO CONVOCATORIA
2010
ft18

EI.ECIRICARIBE NUEVA SUSESTACToN NORTE (ATUNTTCO) 1r0 rv sfR NO CONVOCATORIA
rul6
2018

ELECTRICARIEE
NUEVA LINEA NUEVA EARF¡NOUILLA . NORTE (ATLANTEO) 1 Y 2

110 rV STR NO CONVOCATORIA
2016
20r8

ELECTRICARIBE
§E§UNUU I }{AN§I-UHII/IAUOi{ NUTVA BARRANOTJILIá ZZUIIUI3.O

KV
Rel&Énáde S¡N NO CONVOCAIORIA

lurtr
z)r8

ELECTRICARIBE
NUEVA UNEA TEBSA . STLENCTO r r0 rV (RECONFTGUM TEBSA.

VEINÍE DE JULIO Y VEINIE OE JULIO . SILENCIO)
stR NO CONVOCAIORIA

2016
2018

ELECTRICARIBE
NUEVA LINEA FTORES . EL RIO 1 10 TV (RECONFIGURA

ÍERMOFLoRES. OASIS Y EL Ro oASIS)
SIR NO CONVOCATORIA

20rs
2018

ELECTRICARIBE NUEVA SUBESTAOÓN ESTADIO 1 10 rv STR NO corwocAToRrA 20r&
2018

ELECTRICARIBE NUEVA SUBESTACÚN MANZANILLo 06 TV STR NO CONVOCATORIA
20r&
,nrn

ELECTRICARIEE NUEVA LINEA VITIJ ESTRELLA . BOLIVAR 66 l(V SfR NO CONVOCAÍORIA
20rs
2018

ETECTRICARIBE RECoNFTGURACON DE t-A LINEA vrLt¡ ESTRELLA . BAn NcA 66 kv STR NO CONVOCATORIA
¿uro.
2018

a Proyecto reformulado mediante el Plan de Expansrón 2015 -2029s Proyecto reformulado medrante el Plan de Expansión 2O'tS -2029
3r Fecha de corte 30 Novrembre de 2015
32 Cambro de fecha en trámtte.
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ELECTRICARIEE NUEVA SUBESIACION BOTIVAR 220 TV Y OBMS ASOCIADAS Rdaooada STN NO CONVOCAfORIA
i¿uro.

2018

ELECTRICARIBE PRTMER TMNSFoRMADoR BoLlvAR 220/10/66 kv RelecEnade sTN NO CONVOCATORIA
201S
20r8

ELECTRICARIBE SEGUNDO IRANSFORMADOR BOLIVAR 22ONi066 TV Rd*Enada STN NO CONVOCATORh
¿UIE
20r8

ELECTRICARIBE NUEVA SUBESTACIÓN L\ MARINA 66 TV Y OBRAS ASOCIADAS STR NO CONVOCATORIA
rur6
20t8

ELECTRICARIBE TERCER TRANSFORMAOOR BOSOUE 3 22O1 1U66 ¡V Relaclooeda STN NO CONVOCATORIA
m16
,l'ra

ELECTRICARIBE SUBESIACION CERETE l IO KV Y OBMS ASOCIADAS STR NO coNvocAloRüq alr6
2018

ELECTRICARIBE NUEVA LINEA EL PASo . rr roMA rro kv STR NO CONVOCATORIA
2016
2018

ELECIRICARIBE INSÍAI¡CION OE DOS IMNSFORMAOORES LOM^ sOON IO KV SfN NO CONVOCATORIA
¿uru
20r8

ELECIRICARIBE PRIMER TRANSFORMADOR MONTERIA 220/1IO TV RdEENAdE STN NO c0NvocAf0RrA
20rü
,Ít1a

ELECTRICARIBE SEGUNDO TMNSFORMAOOR MONTERIA 220/1 10 KV ReleÉnadá STN NO CO,IVOCATORIA
20ls
,nrn

ELECTRICARIBE TERCER TMNSFORMADOR CUESfECITAS ZOl110 KV RelacEnada STN NO co.rvocAToRrA
z0rF
20rE

ELECTRICARIBE NUEVA COMPENSACION RIOHACHA 1 10 KV STR NO CONVOCATORIA
20ls
,nrn

ELECTRICARIgE NUEVA COII¡IPENSACIÓN MAICAO t 10 KV STR NO CONVOCAIORIA
a,lu
2018

ELECTRICARIBE PRIMER TMNSFORMADOR RO CORDOBA 2AYT 10 KV RelacEneda STN NO CONVOCATORIA
rctE
20r8

ELECTRICARIBE SEGUNDO TMNSFORMADOR R¡O CÓRDOBA 22UIIO KV ReleEnada STN NO CONVOCAIORIA
20t6
,n1A
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1. ANEXO IDENTIFICACÉN DE LAS VARIABLES
SOCIOAMBIENTALES PARA LOS PROYECTOS: ALERTAS TEMPRANAS

1.1 OBJETO

ldentilicar variables ambientales y sociales que perm[en considerar, tempranamenle, en la fase de
planeación, las princrpales implicaciones, posibilidades y condicionantes, dentro de un área preliminar de
estudio, para la ejecución de los proyectos de transmisión que hacen parte del Plan de Expansión y ayudar a
precisar los plazos y las fechas de puesta en servicio.

1.1.1 Metodología

La identificación e incorporación de variables socioambientales en la planeación de los proyectos definidos
en el Plan de Expansión, se desarrolló con base en la recopilación de información de los srtios web oficiales
y la suminislrada por las diferentes entidades:

o Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.
o Srstema de Información Geográfca para la Planeación y el Ordenamiento Territorial- SIG-OT.
¡ lnstituto de Hdrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM.
o lnstituto de lnvestigaciones de Becursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lavH.
o Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC, liderado por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible (MADS) y los Institutos de lnvestigacrón Ambientaldel país.
o Unidad de Parques Nacpnales Naturales - PNN.
r Ministerio del lnterior e INCODER.
o Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH
. Corporaciones Autonómas Begionales - CAR's

Inicialmente, se definió para cada Proyecto un área de estudio suficientemente amplia que por sus
características generales, físicas, bióticas y sociales perm[an analizar el desarrollo de las actividades de
transmisión, teniendo como base la determinación de elementos sensibles a considerar en la planeación. De
acuerdo al alcance de las obras y con el objeto de presentar un panorama general de cada proyecto,
algunas de las áreas de estudio se delimitaron por unrdades territoriales (municipios), mientras que otras sin
tener una delimtación municipal se definieron mediante polígonos que facilitaron la identificación de
variables socioam bientales.

A continuación se listan las vanables cartográicas correspondientes a las Alertas Tempranas estudiadas
para cada uno de los proyectos:

o Zonificación sísmca según valores de
aceleración (Aa) y amenaza sísmica relativa

. Erosión
o Amenaza de remoción en masa
. Conllictos usos de suelo
. Cuencashidrográficas
o Zonas susceptibles a la inundación
o Cobertura vegetal
o Zonificación de riesgo a incendios
. Áreas protegidas
o Areas prioritarias de conservación nacional

CONPES 3680 de 2010
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o Areas de bosques secos tropicales
o Areas SIBAP Caribe
o Ecosistemas estratégicos y/o áreas sensibles
. Áreas de reserva forestalóe h Ley 2da
o Licenciasambientales

- Proyectos ANLA - Sector Energía
- Proyectos ANLA - Sector Minería
- Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura
- Proyectos ANLA - Sector Hidrocarburos

o Títulos mineros
o Comunidades étncas

arqueológicos
ylo hallazgos
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Una vez identificadas las vanables socioambientales en el área de estudio preliminar para cada proyecto, se
procedió a desarrollar los mapas temáticos aquí presentados con ayuda del Sistema de lnformación
Geográfico ArcGis.

1.1.1.1 Proyecto'El Río mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflo¡es 220 kV"

El área de estudio prelrminar para el Proyecto "El Rio mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores
220 kV", se ubica en el departamento de Atlántco, específicamente en parte del Distrito Especial, lndustrial y
Portuario de Barranquilla y muncipio de Soledad, en jurisdicción del Departamento Técnico Administrativo
del Medio Ambente de Barranquilla - DAMAB y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA
(Gráfica 1-1 y Gráfica 1-2). En la Tabla 1-1 se presenta la distancia aproximada en línea recta entre
subestaciones.

Gráflca 1-1. Localización genera! del área de estudio preliminar Proyecto "El Río mediante

Fu€nte: Google Earth.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.
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Tabla 1-1. Distancia aproximada en !ínea recta entre subestaciones del Proyecto "E! Rlo mediante
nuevo 20 kV".

D!STANCIAS
SUBESTACIONES

Termoflores - El Río 6,788 6.788,731

El Bío - Tebsa 5,145 5.145,460

DISTANCIA TOTAL 11,933 11.934,191
'La delincrón del trazado es responsabildad del lnversonEta Las dEtancias calculadas no delrnen trazado alguno.

Fuente: UPME,20'15.

Gráfica 1-2. División político administrativa del área de estudio preliminar Proyecto "E! Río
mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".

Fuente: UPME, AI5.
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Tabla 1-2. Localización área de estudio prel¡m¡nar Proyecto'El Río med¡ante nuevo corredor Tebsa -
E! Río - Termoflores 220 kV".

DEPARTAi,IENTO AUTORIDADAMBIENTAL REGIONAL

Atlántico CRA
DAMAB (Barranquilla)

Fuente: UPME,2Ot5.

En la estructuración del Proyecto "El Bío mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV", se
identilican diferentes variables ambientales y soc¡ales, las cuales permiten considerar desde una fase
temprana implicaciones, posibilidades y condicionantes generales en el área de esludio, además de ayudar
a precisar los plazos de e¡ecución y las fechas de entrada en operación de las obras requeridas. A
conlinuación se ilustran las variables identificadas (Gráfica 1-3 a la Gráfica 1421.

Gráfica 1-3. Zonificación Sísmica dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "El Río medlante
nuevo corredor Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: IGAC, SuMirecclón de Agrología, Zonilicación Sísmica según valores de Acelerac¡ón (Aa) y Amenaza Sísmica
Belatlva 199fr, hnp:/slgotn.lgac.gov.co/sagotn/PDFZonilicSismlcaRelatava-Nal-Am-V2.pdf,

INGEOMINAS, Mapa de Falla Geológlce por Mun¡cipio. Fepública de Colornb¡a,2ü)7; UPME,2015.
Fuente de gráfica: UPi,lE, 2015.
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Tabla 1-3. Zonificación Sísmlca dentro del área de estudio preliminar Proyecto "El Rio medaante
nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".

ACELERACION Aa GRADO DE
AÍTIENAZA CARACTERíSNCAS

Aquellas regiones cuyo ssmo de no excede una aceleración pico
0,10 - 0,15 efectiva (Aa) de 0,109. Aproximadamente el55o/o del lerritorio Colombiano se

en esla zona de amenaza.
de Acelerac¡ón (Aa) y Amenaza

.gtov.co/sagotn/PDFZonif icSlsmlcaRelativa_Nal_Am_V2.pdl,

Gráfica 1-4. Grados de Erosión dentro del área de estudio prelimlnar Proyecto 'El Río
mediante nuevo corredor Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: !GAC, Subdlrecclón de Agrología, 2(X)3, hnp:/sagotn.lgac.gov.co/sigotn/PDF/Eros¡on_Nal_Arn_V2.pdr.
Fuente de gráflca: UPftlE, 2015.
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INGEOMINAS, Mapa de Falla Geológica por iilunlclplo. Repúbllca de Colornbla, 2007; UPME, 2015.
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Tabla 1-4. Grados de Erosión dentro del área de estudio prelamanar Proyecto'El Río medaante nuevo
corredor Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".

,i

GRADO DE EROS!óN DESCRIPC!ÓN

Erosión
Moderada

Estado avanzado de degradación de suelos con pérdida de 25 a 75 o/o del horizonte A.

Erosión
Baja

Actuación de meteorización con transporte eólico y sedimentación; cubre especialmente
franias de la Orinoqu¡a, extremo oriental de Vichada y sur occidente de

No se evidencia degradación de suelos.

Gráflca 1-5. Amenaza de Remocaón en Masa dentro del área de estudio pre!¡m¡nar Proyecto'El Río
med¡ante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".

FR§'VESTC, EL R!9

'úEDIAIfIE 
TIUEI/O CORREDOR

TEBSA - EL RIO - TERMOFLORES
zl0 kv.

t uDme
RExocróil El{ rAsA

I crro.d.A.rrm¡-l| Bqa I

@
Eo estas provncü¡s
l¡¡ erosDn concenuada y oíefenclal.
los de3ÍendmÉnlos y lo3 dest[amcnlos
fotocone§ y ransL¡oon¡les
movmlentos so¡ r¡as b|en bc¡lEados
y asocEdos cosr 9empre a las
humonos

collvE¡croll€s GErlERAT€s

§aúElü.. L¡nat t
Q r: rcnrrcr t-I rn¡t,op,c

O -== -. ! o.,onnrtrtc

! o.r* yt¡3

C[r9o.óAeoa 
-VÉlipo 

I
OrrfdtScncrlo 

-V¡e¡ipo2iB omc ooor - - - Via tipo 3

_' Cs¡9s 
- 

Vi! tipo ¿

J LJoUñi'
Amañat¡ óa RarüocÉn añ I¡r¡

$§rExAo€ cooRoorAoA§
l¡carB S{ga Cdoiüo Bogot,

ESCAI¡GRAFTA
00tr : I I
E(r

ESC T.A r l00m

Fuente: IGAC, Subdirecclón de Agrología, 2(X13, hnp:/s¡gotn.igac.gov.cdslgotn/PDF/Femoclón en masa-Nal-Am-V2.pdf
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

Perdida <25o/o del horizonte A de suelos por afectaciones parciales naturales y
antróp¡cas, se extaende en amplias zonas de las cordilleras Central y Occidental, y en la
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Tabla 1-5. Amenaza de Remoción en Masa dentro del área de estudio prel¡m¡nar Proyecto'E! Río
med¡ante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".

GRAOO DE REMOCIÓN
EN MASA DESCRIPCÉN

t É:r, C*Jt

En estas provincias predominan la erosión concentrada y diferencial, los desprendimientos
y los deslizamientos rotaciones y translacionales. Estos movimientos son más bien

Grálica 1-6. Conflicto uso del suelo dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "El Rlo mediante
nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".

Fuenle: IGAC, Conllicto de Uso del Suelo, Escala t:5ü10fl1. República de Colombla, 2003.
Fuente de grálaca: UPfúE, A)15.
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Tabla 1-6. Conflicto uso del suelo dentro del área de estudio prellminar Proyecto "El Rlo mediante
nuevo corredor Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".

TIPO DE CONFLICTO OESCR!PCÉN

Sobreuülización Ugera

El conflicto por sobreutilización se presenta en las trerras en las cuales los agro-
ecosistemas predominantes hacen un aprovechamaento antenso de la base natural de
recursos, sobrepasando su capacidad natural productiva; ello lo hace incompatible con la
vocación de uso principal y los usos compatibles recomendados para la zona, con gmves
riesgos de tpo ecológico y/o social. Tiene un área total de 15'877.225 hectáreas que
equivale al 13,9% del país y al 30,5"/" delárea delproyecto.

El Conflicto de Uso por subutilización se presenla en taerras donde la demanda ambiental
es menos antenso en comparación con la mayor capacrdad productva de ellas, razón por
la cual no cumplen con la función social y económica establecida por la Constitución
Nacional, cuyo fin es el de proveer de almenlos a la población y sat¡sfacer sus
necesidades básicas. Su área lotal es de 7'205.603 hectáreas que corresponden al 6,310lo

Subutilización del 13.8% del área de estudio.

Se identilicaron los confliclos de uso en áreas pantanosas con la presencia de cultivos
transilorios, permanentes y pastos que suman un total de 969.622 hectáreas,
corresponden al 0,9olo del pals y se localizan principalmente en zonas de humedales,

pantanosas con pastos cÉnagas, pantanos, en los cuales, el hombre, en época de verano utiliza los suelos para
Conflictoe en áreas el establecrm¡ento de estos s¡slemas de producción, sin percatarse del daño ambiental

pantanosas con culüvos causado al ecosistema.

Los confl¡ctos de tipo Manero se localazan en las áreas páramos,
ciénagas que lenen valor eco-sistémico para su proteccaón y estas áreas suman un total
de 44.500 hectáreas
Los conllictos por obras civiles se dan en zonas de humedales, cuerpos de agua,

i pantanos, y en otros casos en áreas altamente agricolas del país; su área total es de
r 4.550 hectáreas. Caso §milar ocurre con los conflictos uóanos, ya que las cabeceras

municipales o de corregimiento se encuentran localizadas sobre ecosistemas estratégacos
y áreas con un potencial alto para las actividades agricolas (clases agrológicas l, ll y lll) y
en áreas de forestal de protección (Clase agrológica Vlll), presentando un conllicto legal

@["J'"B,::T3lxJ:ffi['lff:1""::.x,?Tá3f":i#"3:2007,Artículo4;eláreaque
añificializadas (uóanas y Sin inlormación

Usos adecuados o sin ambiental dominante guarda correspondencia con la demanda de la población
conflicto colombiana. Ocupa un área de7'322.097 hectáreas que corresponden al 6,410/o del país y

al 14o/" del área esludiada.

4 jc?s

del

Conllbtos Uóanos
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Gráfica 1-7. Cuencas Hidrográficas dentro de! área de estudio preliminar Proyecto *El Río mediante
nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: IOEA¡tl, 2002; |GAC, 2012.
Fuente de gráfica: UPME, 20'15.

Tabla 1-7. Cuenca Hidrográfica dentro de! área de estudio preliminar Proyecto'El Río mediante

iruNtctPro
Silionuevo

Puerto

Allántico

Barranquilla
Puerlo Colombia

Galapa
Soledad

Directos al Balo Magdalena

Malambo
Fuente: lDEAful,2fl)2; IGAC,a)f 2, UPME,2015.
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Gráfica 1-10. Riesgo de lncendios dentro del área de estudio preliminar Proyecto 'El Bío mediante
nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: lOEAm,2013.
Fuenle de grálica: UPME, 2015.
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Gráfica 1-11. Áreas Protegidas dentro del área de estudio pretiminar Proyecto *El Río mediante
nuevo corredor Tebsa - El Bío - Termoflores 220 kV".
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Tabla 1-8. Distritos de Riego dentro del área de estudio preliminar Proyecto 'El Bío mediante nuevo
corredor Teb@res 220 kV".

DEPAFTAMENTO MUNTGTPTO plSrHrTO DE BIEGO S|LEOLO a_
Ar..nr,"o _9?lapa Alpgs 99 Sgvrlla

Malambo La Un¡ón
Fuenie: lDEAful, 2002; IGAC, 2012; UPME, 2015.

Tabla 1-9. Ciénagas dentro de! área de estudio preliminar Proyecto'El Río mediante nuevo corredor
Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".

Gráfica 1-8. Zonas de lnundación dentro del área de estudio preliminar Proyecto "El Rio mediante
nuevo corredor Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".

Fuente: lDEAftl, 201 3; UPME, 201 5.

Avenrda Calle 26 No 69 O - 9l Torre l. Oroña 901
PBX (+57 1)2?20601
FAX (+57 1)221 9537
Lrnea Graturla Naooñal 01800 91 I 729
g4l4Jptrg-cr¡vg

E@I ,.
rOD(oS POA U]{
NT'Er,O PAIS
a. a a9u a.o aa!a.a'ot

9

zoitAs oE tt{u}toAcótl

CO¡'lVEt{ClO}lES GE¡IERALES

Sl¡brtrcloma L¡ü¡b3

O se r.rr*nor.o f,t uunrcpos

O se E, c,o !l oeP'rranenos

O sereo*

Vl¡!¡
CucrpoedcAguc 

-vfáTpo 
t

OrenOF Sencillo 
- 

\'¡o Tpo 2

f,;J crcnagas . v¡a Tpo 3

¡-- I t:gunas --' Via r[ro ¡

Zonü r¡ lnurd¡sÉn

Arneruz¡ de lnunoacrón

gSIEIA OE COOROC¡AOA§
Itagñ¡ Sú9as Colornua 8ogote

EICAI.AGRAFICA
00.5 r 2 I 4
Exm

ESCALA 't t0000c



J¿ ¡na.s

tupme 4 CC95 $' I rrR zqio
ifrt, C'/á

Rrei¡lllc¡ r¡ Cotonrt{¡
Iiñbb.lo(l. f,or y Emr¡lr

Gráfica 1-9. Cobertura Vegeta! dentro del área de estudio prelimlnar Proyecto 'E! Río mediante
nuevo conedor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: IDEAM, !GAC, tAvH,2007.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

Tabla 1-10. Cobertura Vegetal dentro del área de estudio prellminar Proyecto "El Bío mediante nuevo
corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".

Helobomas del Magdalena y Canbe Aguas conl naturales del helobroma Magdalena y Canbe

Zonas desnudas del haloboma del Ca¡¡be

Herbaceas y aóushvas Cosleras del haloboma del Canbe
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Gráfica 1-12. Áreas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 dentro del área de
estudio preliminar Proyecto "El Río mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: Unldad de Parques Nac¡onalss Naturales de Colombia - PNN, A,14, CRA
Fu€nt€ de grálica: UPmE, AI5.

Tabla 1-11. Áreas Prioritarias de Conservac¡ón Naciona! CONPES 3680 de 2010 dentro del área de
estudio prelimlnar Prc ".

DEPAETAüENTO MUNICIPIO Ánerc pRloRrrABrAS DE coNSERvAcÉN REPHES€NTAIVDAD Y

y arbusl¡vas costeras del heloboma

Atlántico Canbe
Aguas cont. nalurales del heloboma Magdalena y

y arbustrvas costeras del heloboma

Magdalena Srtro Nuevo
Garibe

Hdrof¡t¡a contmenlal clel heloboma Magdalena y

Puerto Colombn VegetacÉn secundarra del zonobroma seco
lrop¡cal del Caribe

Fuente: Unklad de Parques Nacaonales deColomb¡a -PNN,4114,
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Gráfica 1-13. Áreas de Bosque Seco Tropical No ldentificadas dentro det área de estudio pretimlnar
Proyecto "El Rio mediante nuevo corredor Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".
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Fu€nte: lnst¡tuto de lnvestigacion de Recursos Baológ¡cos A!€xander von Humboldt - lavH, 2014.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.
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Gráfica 1-14. Áreas SIRAP Caribe dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "El Rio mediante
nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: Unldad d€ Parques Nacaonales Naturales de Colombia - PNN, 2014.
Fuenle de grállca: UPME,20t5.

Tabla 1-12. Áreas SIRAP Caribe dentro del área de estudio prel¡minar Proyecto "E! Río med¡ante

Atlántico
{9Oe Ooequecyfibr
n' ":'".TLntáco.OanaBarranquilla

VPA lsladeSahmanca
Magdalena Sitio Nuevo

Alrededores VIP lsla Salamarra
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nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".
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Gráfica 1-15. Ecosistemas Estratégicos dentro de! área de estudio prel¡m¡nar Proyecto "E! Río
mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV,,.

Fuente: lnstituto de Invest¡gación de Hecursos Blológicos Alexander von Humboldt, 2014.
Fuente de gráflca: UPirE,2015.

Tabla 1-13. Ecosistemas Estratéglcos dentro del área de estudio preliminar Proyecto'El Río
medlante nuevo corredor Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".
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Gráfica 1-16. Áreas de Reserva Forestal Ley 2da No identlflcadas dentro delárea de estudio
preliminar Proyecto "El Rio mediante nuevo corredor Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: SFterna de lnlormación Amblental de Colombia - SIAC, alls.
Fuente d€ gráfica: UPfr,lE, 20i5.

NOTA: De acuerdo con la información consultada en la págrna web del Sistema de lnformación Ambiental
de Colombia - SIAC, No se identilicaron áreas de Beserva Forestal de la Ley 2da que se traslapen con el
área de estud¡o.
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Gráfica 1-17. Proyectos ANLA - Sector Energía dentro del área de estudio prelimlnar Proyecto
"El Rlo mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: Slslema de lnformaclón Ambienlal de Colombia - SIAC, 2015.
Fuente d€ gráflca: UPME, 20'15.

Tabla 1-14. Líneas eléctr¡cas licencladas y áreas con proyectos de energía dentro del área de estudio
del Provecto "E! Ríg mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".

nPO OE ai¡¡¡a¡ a nPO DE ^L--.PROYECTO siriBoLo PROYECTO
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simeo¡-o

Línea de
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Subeslacrón Nueva
Barranqurlla 220 kV Subestacón
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OEPARTAiiENTO

SE Nueva Baranquilh

Atlántrco
tlUNlClPlO . Barranqurlla , t¡lUNlClPlO Bar¡anqufla
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Gráflca 1-18. Proyectos ANLA - Sector Minería dentro del área de estudio preliminar
Proyecto "E! Río mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: S¡stema de lnformaclón Amb¡ental de Colombia - SIAC, a[5.
Fuente de gráf¡ca: UPME, A,15.

Tabla 1-15. Minería dentro del área de estudio del Proyecto "El Rio med¡ante nuevo corredor Tebsa -
El Río - Termoflores 220 kvx.

tupme

NOMBBE OE LA MINA
Canteras Nispera!, Pavas, El Triunfo, Loma

China símBoLo E
EMPRESA CEMENTOS ARGOS S.A.

MINERALES Margas, Arcillas, mineral caliza y yacimienlos calcáreos

DESCRIPCTÓN
Exploración y apropiación de margas, arcillas, mineral caliza, y

yacimienlos calcáreos; el manejo y almacenamento y cargue de carbón la
actividad industrial de labricación de cemenlo

DEPARTAMENTO Atlántico

IrlUNlClPlO Barranquilla
Fuente: Sastema de lnlomac¡ón Amblental de Colomb¡a - SIAC, 2Ol5; UPiIE, Anl5.
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Grálica 1-19. Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura dentro de! área de estudio preliminar
Proyecto "El Río mediante nuevo corredor Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: S¡stema de lnlomac¡ón Ambaental de Colombia - SIAC, A)lS.
Fuente de gráfica: UPME, 4115.

Tabla 1-16. lnfraestructura dentro del área de estudio del Proyecto'E! Río mediante nuevo corredor
Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".

PROYECTO Doble Calzada Cartagena -
Barranquilla, Tramo 4

SIMBOLO

DEPARTAiIENTO Atlántico
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Gráflca 1-20. Proyectos ANLA - Sector Hidrocarburos dentro de! área de estudio pre!¡m¡nar
Proyecto "El Rio med¡ante nuevo corredor Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: SEtema de lnformaclón Arnblental de Colombia - SIAC, 2015.
Fuente de gráfaca: UPME, 2015.

Tabla 1-17. Áreas Otorgadas dentro de! área de estudio del Proyecto "El Rio med¡ante nuevo corredor
Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".

OIAMEInO loilG_tm EXPEDIETIIE PROY€CTO

SOLICITANTE HOCOL S.A

Tabla 1-18. Ductos dentro de! área de estudio del Proyecto "E! Rio mediante nuevo corredor Tebsa -
E! Río - Termoflores 220 kV".

Gasoducto Pataro - Barranourlla

Fuente: Slstema de lnformaclón Amb¡ental de Colomb¡a - SIAC, 2015; UPME, 2015.
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Gráfica 1-21. Titulos Mineros dentro del área de estudio preliminar Proyecto "El Río mediante
nuevo corredor Tebsa - E! Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: S¡stema de Informaclón Ambiental de Colombia - S¡AC, 2015.
Fuente de gráflca: UPME, aI5.
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Gráflca 1-22. Comun¡dades étnicas y hallazgos arqueológ¡cos dentro del área de estudio
prel¡m¡nar Proyecto'E! Río mediante nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".
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Fuente: iilanast€rio del lnteraor, ICANI{, 2014.
Fuent€ de gráfica: UPiIE, A,15.

Tabla 1-19. Parcialidades lndígenas dentro del área de estudio del Proyecto 'El Río mediante nuevo
corredor Tebsa - El Bío - Termoflores 220 kvx. --------

Allánlrco Mokana Resolucón 0043del 07de marzode 2014
Fuente: Mlnlsterio del lnter¡or, 20'1 4; UPME, 201 5.

Tabla 1-20. Hallazgos Arqueo!óglcos dentro de! área de estudio del Proyecto 'E! Río med¡ante nuevo
corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV".

Bananoufla
Atlántlco

Según información georreferenciada del Ministerio del lnterior del año 2014, dentro del área de estudio
prehmrnar del Proyecto "El Río medente nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 kV", No se
encuentran comun¡dades negras, resguardos indígenas, conse¡os titulados ni resguardos titulados,
únicamenle se evidenció en el municipao de Tubara como parc¡al¡dad indígena la etnia Mokana. Es de
resaltar que esta información no evita que se deba solicitar la certificación de presenc¡a o no de grupos
étnicos ante el Ministerio del lnterior.
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A continuación, se presentan las características generales de las áreas donde se ubican las subestaciones
que relacionadas al Proyecto "El Rio mediante nuevo corredor Tebsa - El Bío - Termoflores 220 kV"

Gráfica 1-23. Localización genera! de la Subestación existente Termoflores 2201110 kV

Fuente: Geoportal IGAC.
Fuente de gráfica: uPiilE, 2015.
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Gráflca 1-24. Actividades usos urbanos propuestos en área aledaña a la Subestación

Termoflores 22U11OkV.

Fuente: Google Earth; Plan de Ordenamlento Terr¡tor¡al (POT) D¡strlto de Barranqualla 2012-20/23.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.
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Gráfica 1-25. Tratamientos urbanisticos en área aledaña a la Subestación Termoflores 2201110
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Fuente: Google Earth; Plan de Ordenamlento Territorlal (POT) O¡str¡to de Barranquilla 2o12-202.3.
Fuent€ de grállca: UPME, a¡ls.
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Gráfica 1-26. Amenaza de lnundación Bala en predios cercanoa al Río Magdalena, en

gñ,rüdü
subestx¡llo

Amemz¡ dehndrdóo
i'.¿f

o CONSIDERACIONES

/ La Subestación Termoflores se ubica en la zona urbana del Distrito de Barranquilla.
/ No se identifica espacio disponible dentro de la Subestación../ La actividad de usos propuestos en el POf del Distrito de Barranquilla para elárea donde se ubica la

subestación es Portuaria.
r' El tratamento urbanístico establecido en el POT para el área de la subestación es denominado

Consolidacrón de sectores urbanos.
Los predios ubicados hacia el costado Sur de las imágenes pertenecen a los estratos
socioeconómicos 4 y 5, en los cuales predomina el uso residencial.
En el sector Oriental de las imágenes se encuentra la Vía Cuarenta.
En el costado Sur-Oriente de la Subestación se encuentra un parque identificado en las grálicas
como área de Espacio Público Actual.
Los predios que limitan con el rio Magdalena en elárea de estudio, el POT del Distrito los identifica
con amenaza baja a la inundación.
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inmediaclones de la Subestación Termoflores 220/110 kV.

Fuente: Google Earth; Plan de Ordenamienlo Ter¡torlal (POf) Dastrlto de Barrangu¡lla 2O12-ú23,
Fuente de gráflca: UPME, 2015.
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De acuerdo con información de ISA relerente a la Subestacrón Termoflores:

r' Celsia ha indicado que no cuenta con espacio para ampliaciones adicionales, conforme al
desarrollo del proyecto Caracolí.r' La Subestación se encuentra rodeada por un plan parcial de uso Residencial de la empresa
ARGOS.

SUBESTAC¡ÓT EL RÍO 110 KV

Fuente: Geoportal IGAC.
Fuente de gráfrca: UPME, 2015.
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Gráfica 1-27. Localización gerrcralde !a Subestación exlstente El Río 110 kV.
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Gráfica 1-28. Actividades usos urbanos propuestos en área aledaña a la Subestación E! Río
110 kv.

Fuente: Google Earth; Plan de Ordenamie¡to Ter¡torlal (POT) Dl$raro de Barranquillazol2-2oi23.
Fuente de gráflca: UPfirE, 2015.
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Gráfica 1-29. Tratamientos urbanisticos en área aledaña a la Subestación El Río 110 kV.
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Fu€nte: Google Earth; Plan de Ordenamienlo Terratorial (POT) O¡str¡to de Barranquilaaml2-z,/21,
Fuente de grállca: UPME, 2115.
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Gráfica 1-30. Amenaza de lnundación en predios de la Subestación E! Río 110 kV.

tuDme

Fuente: Google Earth; Plan de Ordenamiento T€rrator¡al (POT) Dastrlto de Barranquilla 2012-20/23.
Fusnle de gráfica: UPilE, 2015.

. CONSIDERAC¡ONES

La Subestación El Río se ubica en la zona urbana del Distrito de Barranquilla, donde se encuenlran
terrenos valdios. La zona presenta alta inseguridad.
Esta subestación tiene aproximadamente 1250 m2 de área libre de infraestructura.
La actividad de usos propuestos en el POT del Distrito de Barranquilla para elárea donde se ubica la
subestación es lnstitucional y en sus alrededores se considera Portuaria.
El tratamiento urbanístico establecido en el POT para el área de la subestación es denominado
Consolidación de sectores urbanos.
El área donde se localiza la subestación y los predios aledaños, hacen parte de la zona de amenaza
de inundación del Río Magdalena.
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SUBESTAC6N TEBSA 22011 10 KV
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Fuente: Google Earth.
Fuente de grállca: UPME, AI5.
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Gráfica 1-31. Localización de !a Subestación existente TEBSA 2201110 kV
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Gráfica 1-32. Zonlficación área aledaña a !a Subestación TEBSA 2201110 kV.
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o CONSIDERACIONES

La Subestación TEBSA se ubica en la zona urbana del municipio de Soledad (Atlántico); por la
cercanía al Río Magdalena, es probable que presente amenaza de inundación.
Se rdentifrca espacio drsponible para una (1) bahía dentro de la Subestación.
De acuerdo con la zonificación del POT del municrpio de Soledad, el área donde se ubica la
subestación es considerada lndustrial Alta.
La zona donde se localiza la subestación podría estar limitada por área de protección y conservación
delRío Magdalena.

. CONCLUSTOTVES

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente para el área de estudio del Proyecto "El Rio
medianle nuevo corredor Tebsa - El Río - Termoflores 220 k\f se puede concluir que:

/ Las Subestaciones Termoflores 220fi10 kV y El Bío 110 kV se ubican en zona urbana del Distrito
Especial, lndustrial y Portuario de Barranquilla (Atlántico). La Subestación TEBSA 2201110 kV se
localiza en zona urbana del municipio de Soledad (Atlántico). Elárea de estudio de este proyecto, se
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Fuente: Google Earth; Plan de Ordenamienio Terltorlal Soledad 2001.

Fuente de grállca: UPME, 2015.
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encuentra bajo la jurisdicción del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de
Barranquilla - DAMAB y la Corporación Autónoma BegionaldelAtlántico - CRA.

La distancia total aproximada en línea recta entre subestaciones es de 11,93 km, aclarando que este
cálculo no define trazado alguno.

En la subestación Termoflores no cuenta con espacio disponrble; la subestación El Río tiene
aproximadamente 1250 m2libre de insfraestructura y en la subestación TEBSA se identifica espacio
disponible para una (1) bahía.

Según el lnstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM:
c, El área de estudio del proyecto se encuentra dentro de la Cuenca Hrdrográfica "Directos al

Ba¡o Magdalena"
o Elárea donde se ubica la Subestación El Río es consideradaZona de lnundación.

Conforme a la rnformación que brinda el lnstituto de lnvestigaciones de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt Colombia - lavH, en el área de estudio se identifican los Ecosistemas
Estratégicos: Humedal "Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa
Marta - RAMSAR" y el AICA Reserva de Bosfera BAMSAR Ciénaga Grande y Sabanagrande al
nororiente deldepartamento de Magdalena, municipio Sitio Nuevo.

Adicionalmente, en el área de estudio se observan Áreas SIRAP Caribe al nororiente del
departamento de Magdalena, en elmunicipio Sitio Nuevo con la presencia de la lsla de Salamanca.

De acuerdo con el visor geográfico "Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC" en
cuanlo a Proyectos ANLA se identifica en el Sector de Minería, al noroccidente del municipio de
Barranquilla la mina "Canteras Nisperal, Pavas, El Triunfo, Loma China", la cual limita con la SE
Termoflores. En cuanto a Títulos Mineros, éstos se presentan al noroccidente del municipio de
Barranquilla, que limitan asimismo con la SE Termollores.

En el sector de Energía se identfica aloccidente del municipio de Barranquilla, el proyecto línea de
lnterconexión Sabanalarga - Nueva Barranquilla a220 kY y la SE Nueva Barranquilla 220 kV.

En el sector de lnfraestructura se encuentra al noroccidente del municipio de Barranquilla la Doble
Calzada Cartagena - Barranquilla, Tramo 4.

r' De acuerdo con la información de la Undad de Parques Naoonales Naturales de Colombia - PNN,
se rdentilica la presencia de Áreas Priontanas de Conseruacrón Nacional CONPES 3680 de 2010
con prioridad Alta insuficiencia y urgente, Alta insuficiencia y sin urgencia dentro del área de estudio.

/ Según el lnstituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH se presentan Hallazgos
Arqueológicos en el municipio de Barranquilla.

r' Por otra pañe, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, de la CBA, de CORPAMAG, del
lnstituto de lnvestigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, de la
página web del Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del Interior,
según corresponda, en el área de estudro, NO se identifican Reservas Protectoras Nacionales,
Parques Naturales Regionales, Beservas Forestales Prolecloras Regionales, Distrrtos Regionales de
Mane¡o Integrado, Distritos de Conservación de Suelos, Áreas de Recreación, Reseruai Naturales
de la Sociedad Civil; Áreas de Bosque Seco Tropical, Complejos de Páramo; Áreas de Reserva
Foreslal de la Ley 2da; Comunidades Negras, Besguardos lndígenas, Consejos Titulados ni
Resguardos Titulados.
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En caso de intervenir el Bío Magdalena se deberá realizar las consultas respectivas a las
autoridades ambientales que correspondan.

1.1.1.2 Proyecto "Cierre de Anillo en 5ü) kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga Refuerzo en
transforma clón 50o/220 kV"

El área de estudio prehmrnar del Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Línea Bolivar - Sabanalarga
refuerzo en transformación 500/220 kV", se ubica entre el municipio de Sabanalarga (departamento de
Atlántico) y el municrpio de Santa Rosa (departamento de Bolíva|, en jurisdicción de la Corporación
Autónoma Hegronal del Atlántico - CRA y Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -
CARDIQUE (Gráfica 1-33 a la Gráfica 1-35). En la Tabla 1-21 se presenta la drstancra aproximada en línea
recta entre subestac¡ones.

| !-Flr 201.

G¡áfica 1-33. Localización general del área de estudio preliminar Proyecto "Cierre de
anillo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en transformación 5OO l22O

kv".
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Fuente de grálica: UPME, 2015.
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Tabla 1-21. Distancia aproxlmada en línea recta entre subestaciones del Proyecto "Cierre de anillo en
500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en tm mación 500, 230 kV".

DISTANCIAS
SUBESTACIONES

Bolívar - Sabanalarga 57,694 57.694,678

DISTANCIA TOTAL 57,694 57.694,678
'Ladeftnclóndeltrazadoesresponsabf'dnentrazadoalgUno

Fuente: UPME.2015.

Gráflca 1-34. División politico administrativa del área de estudio preliminar Proyecto "Cierre de anillo
en 500 kV Nueva Línea Bo!ívar - Sabanalarga reluerzo en transformación 500/ 220 kV".

Fuenle: UPME,2015.
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Grálica 1-35. Autoridades Ambientales Regionales en jurisdicción del área de estudio
preliminar, Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Linea Bolívar - Sabanalarga refuerzo

Tabla 1-22. Autoridades Ambientales Regionales de! área de estudio prelimlnar Proyecto "Cierre de
anillo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga ref transformaclón5OOl220 kV".

DEPARTAMENTO CORPORAC!ÓN

Atlántico CRA

Bolíva¡ CARDIOUE

Fuente: UPME,2015.

En la estructurac6n del Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Línea Bolivar - Sabanalarga reluerzo en
transformación 5001220 kV', se rdentrfican drferentes variables ambentales y sociales, las cuales permiten
considerar desde una fase temprana implicaciones, posrbilidades y condicionantes generales en el área de
estudio, además de ayudar a precisar los plazos de ejecución y las fechas de entrada en operacÉn de las
obras requeridas. A continuación se ilustran las variables identificadas (Gráfica 1-36 a la Gráfica 1-55).

Avenrda Calle 26 No 69 O - 9l Torre l. Orona 90t
PBX (+57 t) 222 0601
FAX (+57 1) 221 9537
Lrñea Gralurta Naoonal Ol80O 9l l 729
ryJ¡!!M-99v§9 T(,I'(oS POR T'tl

]{I,Er,(, PA.S
,. ¡ aqv 3.? ao.<.a.Oi

en transformación 500/220 kV".

Fuente: UPirlE,2015.
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Gráfica 1-36. Zonificac¡ón Sismica dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Cierre de
anlllo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en transformación 500/220 kV".
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Fuente: IGAC, Subdirección de Agrologia, Zonilicación Sísmica según valores de Aceleración (Aa) y Amenaza
Sísmica Relatlva'l 9(D, http://slgotn.i

lNGEOi,llNAS, fl,lapa de Falla por Municipio. República de Colombaa, AX¡7.
_Nal_Am_V2.pdl,

Tabla 1-23. Zonificac¡ón Sísmica dentro de! área de estudio prel¡m¡nar Proyecto "Cierre de anillo
500 kV Nueva Línea Bo!ívar - Sabanalarsa refuerzo en transformac¡ón 500/220 kV".

ACELERACIÓ¡I EA GRADO DE
(g) AMENMA CARACTERISNCAS

0,10 - 0,15
Aquellas regiones cuyo sismo de diseño no excede una aceleración pico

efectiva (Aa) de 0,'109. Aproximadamente el 55o/o del territorio Colombiano se
encuenlra incluido en esta zona de amenaza.

Sísmica según valores de Aceleración (Aa) y
19$r, http:/s¡gotn.¡gac.gov.co/slgotnPoFzonilicSismicaRelatlva_Nal_Arn_V2.pdf,

INGEOMINAS, Mapa de Falla Geológlca por Municiplo. R€públ¡ca de Colombla, 2(X17; UPME,20'15.
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Fuente de gráfica: UPME, 2015.
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Gráfica 1-37. Grados de Erosión dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "Cierre de
anillo en 5ü) kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en transformación 500/220 kV'.
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Fuenle: IGAC, Subdirecclón de Agrología, 2ü)3, http://sigoin.lgac.gov.cds¡goln/PDF/Erosion_Nal_Am_V2.pdl.
Fuente de gráflca: UPftlE, 2015.

Tabla 1-24. Grados de Erosión dentro de! área de estudio pre!¡m¡nar Proyecto "Cierre de anillo en 500
kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en transformación 5W220 kV".

GBADO DE EROSTÓN DESCR¡PCÉN

Ausencia avanzada de coberlura vegetal y delenoro exlremo de suelos por erosrón nalural c¡ma seco
aclNdades Perdda > 75 "/" del honzonle A.

Estado avanzado de degradacrón de suelos con perdida de 25 a 75 o/o del honzonle A

< 25o/o del horzonte A de suelos por alectacrones parcales nalurales y anlróprcas, se
extEnde en zonas de las cordrlleras Central v Occdental. v en la

No se evdencra degradacón de suelos.

Actuacón de meleorrzacrón con transporte eólco y sedrmentacrón: cubre espec¡almente algunas

Áreas Sa[nas Suelos con procesos de sahnrzacron.

áA
E',
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Gráfica 1-38. Amenaza de Remoción en Masa dentro del área de estudlo preliminar Proyecto "Cierre
de anillo en 500 kV Nueva Línea Bo!ívar - Sabanalarga reluerzo en transformación 500/220 kV'.
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Fusnte: IGAC, Subdlrección de Agrología, 2003, hnp://s¡gorn.¡gEc.gov.cdsagotn/PDF/Femoción en Masa_Nal_Am_V2.pdf.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.

Tabla 1-25. Amenaza de Remoción en Masa dentro de! área de estudio prelimlnar Proyecto "Cierre de
an¡llo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarqa refuerzo en transformac¡ón 500/220 kV".

GRADO DE REMOC!ÓN
EN MASA oEscRrPc!ÓN

En estas provincias predominan la erosión concentrada y diferencral, los desprendimienlos
BA.JA y los deslizamientos rotaciones y translacionales. Estos movimientos son más bien

localizados y asociados casi siempre a las actividades humanas.
-

UPME,2015.
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Gráfica 1-39. Conflicto uso del suelo dentro de! área de estudio prelam¡nar Proyecto "Cierre de
an¡llo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga reluerzo en transformac¡ón 500/220 kV".
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Fuente: IGAC, Confllcto de Uso del Suelo, Escala 1:50O 0fl1. Bepública de Colombaa, 2qB.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.

Tabla 1-26. Conflicto uso del suelo dentro del área de estudio prel¡m¡nar Proyecto "Cierre de anillo en
500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarqa refuerzo en transformac¡ón 5q)/220 kV".

4 [=l

NPO DECONFUCTO

Sobreutitizackln Ugera

DESCH!PC!óN

El conllElo por sobreuthzación se presenta en las trerras en las cuales los agro-ecosrstemas
predomnantes hacen un aprovechamrento mtenso de la base natural de recursos, sobrepasando su
capacidad natural produclrva, ello lo hace mcompatrble con la vocación de uso principal y los usos
compatÉles recomendados para la zona, con graves riesgos de tpo ecológico y/o social. Trene un
área total de 15'877.225 hectáreas que egutvale al 13,9olo del país y al 30,5"/o del área del proyecto.

-

. ,,,.,r." ,!.,.. r.t.,,,WW
Subutilizacion Ligera

El Conflrcto de Uso por subutilizac¡ón se presenta en tierras donde la demanda ambiental es menos
rntenso en cornparacrón con la mayor capacrdad productrva de ellas, r¿¡zón por la cual no cumplen con
la luncrón socnl y económca establecda por la Constrtucón Nacronal, cuyo lm es el cle proveer de
al¡mentos a la población y satislacer sus necesidades básicas. Su área total es de 7'205.603
hectáreas que corresponden al 6.3'lo/o del país y 13,8o/o del área de estudio
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NPO DE CONFLICTO OESCRIPClÓN

Se dentifrcaron los conll¡ctos de uso en áreas pantanosas con la presencia de cultvos transfor¡os,
permanenles y pasto§ que suman un total de 969.622 hectáreas, corresponden al 0,9olo del país y se
local¡zan pnncrpalmente en zonas de humedales, crénagas, pantanos, en los cuales, el hombre, en
época de verano utiliza los suelos para el establecrmlenlo de eslos sEtemas de producción, sin
percatarse del daño ambiental causado al ecosistema.

pantanosas con pastos

Confli;toe en áreas
pantanosas con cdtivoe

Los tapo Mnero se localEan princtpalmenle en las áreas de ríos, páramos, que
trenen valor eco-ststémEo para su proteccón y eslas áreas suman un total de ,14 S00 hectáreas

Los conflclos por obras crvrles se dan en zonas de humedales, cuerpos de agua, pantanos. y en otros
casos en áreas altamente agrícolas del país; su área total es de 4.550 hectáreas. Caso srmfar ocurre
con los conlllctos urbanos, ya que las cabeceras municipales o de corregrmiento se encuentran
localtzadas sobre ecosislernas eslralégrcos y áreas con un potencEl allo para las aclivdades

Conllrctos por obras crvrles

agrícolas (clases agrológrcas l, ll y lll) y en áreas de forestal de proteccrón (Clase agrológrca Vlll).
presentando un conrlicto legal por no cumplrr lo eslablecdo en el Decreto 3600 de 2007, Artículo 4; el
área que representa este conll¡cto urbano es de 18.000 hectáreas

artilichlizadas (urbanas y Sm rnlormacrón

Usos adecuados o stn confhcto domtnanle guarda conespondenc¡a con la demanda de la poblacón colomblana. Ocupa un área de
7'322.097 hecláreas al 6.41ol" del
Sin

de Usodel
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Gráfica 1-40. Cuencas Hidrográficas dentro de! área de estudio prel¡m¡nar Proyecto "Cierre de anillo
en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en transformación 50O220 kV".
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Fu€nre: IDEAM, 2002: IGAC, 2012.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.

Tabla 1-27. Cuerpos de agua lént¡cos dentro de! área de estudio prel¡m¡nar Proyecto "Ciere de anillo
en ".

CUEBPO DE AGUA NOfUIBRE S¡MBOLO OEPARTAMENTO ¡IUNICIPIO

Oénagas

Soplavrenlo, San Cístóbal
Soplav¡enlo

SoplavEnto, Mahales

Bolívar
San Cnslóbal

Artona
Ar¡ona. San Estanrslao

Embalse

Lagunas
San Juan de Luruaco

Catallna
Fuente: lDEAi,l, 2qr2; IGAC, 2012; UPME, 2015.

'Unaón art¡f¡c¡al de las ciénagas Llmpla, Cab¡ldo, Playon de llacha, Ahuyamal, la Celosa y el Guá¡aro.

9

Represas
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Tabla 1-28. Cuenca Hidrográfica dentro del área de estudio prellminar Proyecto "Cierre de anillo en
500 kV',.

OEPARTAMENTO MUNICIPIO CUENCA HIDROGRÁFICA

Turbaco

Villanueva

Santa Rosa
Bolívar

Clemencia

tupme
4 C0?5 t rI8 2t1§

_ 
Santa-Catalina__

Cartagena de lndias
AíatoeureciodáCári»

Luruaco

Atlántico
Piojó

Juan de Acosta

Tubará

San Estanislao

Bolívar Turbaco

Villanueva

Repelón

Luruaco

Piojó

Atlántrco

Atlánüco
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Galapa

Baranoa

Usiacuri

Tubará

Sabanalarga

Candelaria

Campo de la Cruz

Bajo Magdalena -Canaldel Dique (md)

2012; UPME,

foDosPoRt ¡{
]{l,Er,O PAIS
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Usiacuri

Sabanalarga

Manati

santa Lucía

Suan

Campo de la Cruz

Soplaviento

San Cristóbal

Calamar
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Tabla 1-29. Distritos de Riego dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Cierre de anillo en 500
kV transformación 5ü)/220 kV".

DEPARTAMENTO MUNICIPIO DISTRITO OE N¡CCO SíMEOIO O-
La Bahía

Bajo la Habana
Tubará

Yaguara viejo

Casavera

Pilaldel Megua

San José

Baranoa Desengaño

Matavidi

San Gil

Banquito
Usiacuri

Palmarito

Atlántico Aguas vivas

Projó Bonguito

Guaibana

Sabanagato

Palmar Oscuro
Sabanalarga

Sierra

Albornoz

Manatí Manatí Candelaria

Santa Lucía Santa Lucía

Repelón Repelón

Socabon
Lurbaco

Aguahedionda

Bolívar Turbaco Chiquito
Fuenre: IDEAM, 2ü)2; !GAC,2012; UPME,2015.
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Gráfica 1-41. Zonas de lnundación dentro del área de estudio prel¡m¡nar Proyecto "Cierre de
anallo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarqa refuerzo en transformación 500/220 kV".

Fuente: ¡DEAirl, 2013; UPME,20t5.
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Gráfica 1-42. Cobertura Vegetal dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Cierre de anillo
en 5ü) kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refue¡zo en transformación 50U220 kV".
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Tabla 1-30. Cobertura Vegetal dentro del área de estudio pre!¡m¡nar Proyecto "Cierre de anillo en 500
kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarqa refuerzo en transformación 500 I 220 RV".

COBERTUBA BIOMA ECOS¡STEMA

t{"l"bbr.r" d"rc'"rib" Lagunas costeras del halob¡oma del Canbe

Agnns Conflinental€s t{atural€s Helob¡omas del Magdalena y Caribe Aguas cont. nalurales del helob¡oma Magdalena y Caribe

zonas de§nudas, s¡n o con poca
veoetacÉn Haloboma del Canbe Zonas desnudas del halobioma del Caflbe

Hdrofath Conünental Haloboma del Canbe Hidrofit¡a cont¡nental del halob¡oma del Caribe

Zonobpma seco tropical del carrbe Areas agrícolas heterogeneas del zonobioma seco trop¡cal

Permútcme ', Yri'l';., Halobroma clel carrbe cult,os semlpefmanentes y P€rm

Pastos Zonobroma seco lropcal del Canbe Pastos del zonoboma seco trop¡cal del Canbe

=;{.a!,rs!iaí:l Zonob¡oma seco tropical del Caribe
Vegetación secundaria del zonobpma seco tropEal del

Carúe
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COBERTURA B!OMA ECOSISTEMA

Bosques seco tropEal delZonob¡orna seco troplcal del Carrbe

&h¡strlc8 Zonobrorna seco lroplcal del Canbe Arbuslales del zonoboma seco troprcal del Caribe

Halobroma del Carrbe Manglar del Carrbe

Herbáceas y Arbustavas Costeras Halob¡oma del Canbe Herbáceas y arbustivas Costeras del halobroma del Canbe

Zonoboma seco tropical del Canbe Areas urbanas del zonoboma seco tropical del Carrbe

Fuente:

Gráfica 1-43. Riesgo de lncendios dentro del área de estudio pre!¡m¡nar Proyecto "Cierre de anitto en
500 kV Nueva Línea Bolívar - refue¡zo en transformac¡ón 500/220 kV".
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Fuente: ¡DEAM,2013.
Fuente de grálica: UPME, 2015.
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Gráfica 1-¿t4. Áreas Protegidas dentro del área de estudio pre!¡m¡nar Proyecto "Cierre de anillo en
500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarqa refuerzo en transformación 500/220 kV".

tupme i:En ?0í6

Usiacurí DislritoBegionaldeJvlaneiolntegrado

i'l

Fuente: SBtema de Inlo¡mación Amblental de Colombia - SIAC, 2011, CRA"
Fuente de grállca: UPME, 20i5.

Tabla 1€1. Áreas Protegidas dentro de! área de estudio prel¡m¡nar Proyecto "Cierre de anillo en 500
kV Nueva Línea Bo!ívar - refuerzo en transformación 500/220 kV".

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
PRIORITARIAS DE

CONSERVAC!óN

Luruaco Parque Natural Regional Los Rosales

Atlánlico Piojó
Reserva Forestal Protectora Regional El

Palomar

REPRESENTANVIDAD
Y PRIORIDAD

Elt fRAl¡sFoRfAcrólt 600, 230 tv

lupme
AREAS PRoTEG.oAS

cotavElrcrotaEs G€IER r.Es

tub¡at¡coña3 L¡mrta3

3 sE Bouro, I uun'c'Pos

o se sor.no,rgo 
El oeganomcnms

Cl¡.rpo3 ó. Agú¡ Vaú3

orenaFs€ncÍb vraflgo I
F¡¡] Cenagas -' vro fDo 2

[--l tagunas - via TPo 4

Ánr Proeead¡c

i: Porque Na¡rrat Reg@n¿t

I Rrs€rv¡ Foreslol erol€clor¡ Regonar

o|sln¡o tlcgon¡l de Maoe,o |nlegr¿(b
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Fuente: SEterna de lnlormacaón Ambaental de Colombla - SIAC, 2011, CBA, UPME, 20'15.
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Gráfica 1-45. Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 dentro de! área de
estudio preliminar Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Línea Bollvar - Sabanalarga refuerzo

tupme
en transformación 500/220 kV".

Atlántrco Tubara, Galapa, Usiacurí
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Fuente: Unldad de Pargues Nac¡onales Naturales de Colombia - PNN, 2014, CHA.
Fu€nte de grálica: UPME, 2015.

Tabla 1-32. Áreas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES dentro det área de estudio
prelimlnar Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga reluerzo en

transforma clón 5ñ1220 kV'.
OEPARfAMENTO MUNICIPIO

Cartagena de lndias

de lndras. Santa
Catalina, Clemencla, Santa
Fosa, Villanueva, Turbaco.

Cartagena de lndas,
Luraco

Áneas PBroRrrARrAS oE
CONSERVACÉN

Zonas desnudas del zonoboma seco
troprcal del Caribe

Vegetacón secundaria del zonobroma
seco tropcal del Canbe

Arbustales del zonob0ma seco
tropical del Canbe

HEPHESENTANUDAD Y
PBIORIDAD
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO
Áne¡s PRIoFITARIAS DE

conseRvac¡óH
BEPRESENTANUOAD Y

PRIORIDAO

Bolívar

Luraco. Sabanalarga, Juan
de Acosta

Vegelación secundana del zonoboma
seco lrop¡cal del Caribe

Luraco, Hepelón
Bosques naturales del zonoboma

seco trop¡oal del Cailbe

Pioió
Herbáceas y arbust¡vas Costeras del

halobioma del Caribe

Cartagena de lndas Manglar del Carrbe

Pro¡ó
Hdrolrtn conlrnenlal del haloboma

clel Carrbe

Santa Catahna
Zonas desnudas del haloboma del

Carrbe

Albustales del haloboma del Canbe

Pro¡ó
Lagunas cosleras del haloboma del

Carrbe

Luruaco
Lagunas cosleras del helobioma

Pacílro y Atrato

Santa Catalna
Lagunas costeras del heloboma

Magdalena y Canbe

Soplavrento, San Cristobal,
Calamar

Ornas¡ones sin Urgench

Luruaco, Sabanalarga,
Repelón

Aguas cont. naturales del heloboma
Magdalena y Canbe

Fuenle: Unidad d€ Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, 2014, CHA; UPft¡lE, 20t5.

Allántico
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Gráfica 1-46. Áreas de Bosque Seco Tropical No identificadas dentro del área de estudio pretiminar
Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Llnea Bo!ívar - Sabanalarga refuerzo en translormación

500/220 kv".
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Gráfica 1-47. Áreas SIRAP Caribe dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Cierre de
an¡llo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarqa refuerzo en transformación 500/220 kV".
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Fuente: Unidad de Parques Naclonales Naturales de Colombla - PNN, 20'14.
Fuenle de grálica: UPME, 4115.

Tabla 1-33. Áreas SIRAP Caribe dentro de! área de estudio pre!¡m¡nar Proyecto "Cierre de anillo en
500 kV Nueva Línea Bo!ívar - Sabanalarga refuerzo en transformación 500/220 kV".

DEPARTAMENTO MUNICIPlO AREAS SIRAP CAHIBE

Santa Lucía Complejo Cenagoso Canal del Dique
Piojó, Luruaco, Juan de

Acota Complejo Cenagoso ElTotumo y la Venia

Atlántico Luruaco, Piojó, Juan de
Acosta, Tubará,
Galapa, Baranoa
Luruac, Repelón,

Complejo de Bosqures y Aóustales Secos del
Conedor Tu¡baco-Canalete-Tubará
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Gráfica 1-48. Ecosistemas Estratégicos dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Cierre de
anillo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en transformación 500/220 kV".
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Fuente: lnst¡tuto de lnv6t¡gac¡ón de Becursos Blolrigicos Alexander von Humboldt - lavH, 2014, S¡slema de lnformación
Ambl€ntal de Colombia - SIAC, 2015.

Fuente de gráf¡ca: UPME, 2115.

NOTA: De acuerdo con la información consultada en el lnstitulo de Investqacrón de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt y la pág¡na web del Sistema de lnlormación Ambiental de Colombia - SIAC, No se
identificaron Páramos, AICA's niHumedales Ramsar que se traslapen con elárea de estud¡o.
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Gráfica 1-49. Áreas de Beserva Forestal Ley 2da No identificadas dentro del área de estudio
preliminar Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Linea Bolivar - Sabanalarga refuerzo en
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Fuente: S¡stema de Información Amb¡ental de Colomb¡a - SIAC, 2015.
Fuente de gráflca: UPltlE, 2015.

NOTA: De acuerdo con la información consultada en la página web del Sistema de lnformación Ambiental
de Colombia - SIAC, No se identificaron áreas de Reserva Forestal de la Ley 2da que se traslapen con el
área de estudio.
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Gráfica 1-50. Proyectos ANLA - Sector Energía dentro de! área de estudio preliminar Proyecto
"Cierre de anillo en 500 kV Nueva Linea Bolivar - Sabanalarga refuerzo en transformación
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Fuente: S¡stema de lnformaclón Ambaental de Colombaa - SIAC, 2015.
Fuente de gráfica: UP¡ulE, 2015.

Tabla 1-34. Líneas eléctrlcas licenciadas y áreas con proyectos de energía dentro de! área de estudio
del Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Llnea Bolivar - Sabanalarga refue¡zo en

transformación 500/220 kV".
PROYECTO TIPO DE INFRAESTRUCTURA SíMBOLO

Línea de Transmisión a 500 kV. Circuito
Sencillo Bolivar, Copey, Ocaña, Primavera y

obras asociadas
DESCRIPC!ÓN

Línea de Transmisión

Bolívar-Copey 500kV

DEPARTAiIENTO Bolívar

i,lUNlClPlO Sanla Rosa, Villanueva, San Estanislao,
Soolaviento. San Cristobal

Atlántco
ManAí, Santa Lucía,

Suan
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PROYECTO TIPO DE INFRAESTRUCTURA SIMBOLO
Linea de Transmisión a 230

kV Circuito Sencillo Línea de Transmisión n
Sabanalarga -Cartagena

DESCRIPCÉN Sabanalarga-Cartagena 230 kV

DEPARTAIIENTO Bolívar Atlántico

MUNICIPIO Santa Bosa, Clemencia, Santa Catalina
Luruaco,

Sabanalarqa

PROYECTO TIPO DE INFRAESTRUCTURA SíMBOLO
Linea de Transmisión a 22O KY. Sabanalarga -

Fundación
Línea de Transmisión

DESCRIPCÉN Sabanafarga-Fundación 1 - 220kV

DEPARTAMENTO Atlántico

IrlUNlClPlO Sabanalarga

PROYECTO TIPO DE INFBAESTRUCTURA SíilBOLO
Línea de Transmisión a220KY. Sabanalarga -

Fundación
Línea de Transmisión

oEscRrPc!ÓN Sabanalarga-Fundación 2 - 220kV

DEPARTAiIENTO Atlántrco

MUN!CIPIO Sabanalarga

PROYECTO TIPO DE INFRAESTRUCTURA SíMBOLO

I nterconexión Sabanala rga-Nueva Barranqurlla a 220 kY Línea de lnterconexión

-

DESCRIPCÉN Sabanalarga-Nueva Barranquilla 220kV

DEPARTAMENTO Atlántico

frlUN¡ClPlO Sabanalarga, Baranoa
Fuente: §astema ds lnfofmacaon Arnbaental de colombaa - §lAc, ans; uPl,lE, zots.
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Gráfica 1-51. Proyectos ANLA No ldentificados en el Sector de Minería dentro del área de estudio
preliminar Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Línea Bolivar - Sabanalarga refuerzo en

transformación 5ü)/220 kV".

Fuente: Sistema de lnlormacio¡r Amblental de Colombia - SIAC, A[5.
Fuenle de grálica: UPME, 2015.

NOTA: De acuerdo con la rnformación consultada en la página web del Sistema de lnformación Ambiental
de Colombia - SIAC, No se identificaron Proyectos ANLA - Sector Minería que se traslapen con el área de
estudio.
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Gráfica 1-52. Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura dentro de! área de estudlo preliminar
Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Línea Bo!ívar - Sabanalarga refuerzo en

transforma clón 5001220 kV".

Fuente: Sist€rna de lnformaclon Amblental de Colomb¡a - SIAC, 2015.
Fuenie de gráflca: UPME, 2015.

Tabla 1-35. lnfraestructura dentro del área de estudio del Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva
Línea Bo!ívar - Sabanalarga reluerzo en transformación 500/220 kV".

Proyecto'Doble Calzada Carlagena
PROYECTO Barranquilla, Tramo 4 Sector PB49+000 - SIMBOLO

PR109+000
DEPARTAMENTOS Bolivar Atlánt¡co

PROTTSTO CERRE OEAXILLO E¡{
600 ¡t iluEvA r¡ilEA

PROYECÍO§A¡rA
SECTOR I'IFR^ESf RUCTURA

cotavEracrota€3 GE tER t_cs

3úlartac¡ort Lhr¡ar¡

O se aou". f! Munrcgos
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Catal¡na de Acosla

PROYECTO
Construcción del proyecto vial doble calzada

variante Palmar de Varela, ubicado en los síilBoLo
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Gráfica 1-53. Proyectos ANLA - Sector Hidrocarburos dentro del área de estudio pretiminar

Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Línea Bolivar - Sabanalarga refuerzo en
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Fuente: Sastsma de lnlormación Ambaental de Colombia - SIAC, 2015.
Fuente de grállca: UPfrlE, 2015.

Tabla 1-36. Sector Hidrocarburos dentro del área de estudio de! Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV
Nueva Línea Bolívar - refuerzo en transformación 500/220 kV".

de Perloracrón Jacinto Norte

transforma clón 5OOl220 kV".
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Gráfica 1-54. Títulos Mineros dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Cierre de anillo en 500
kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarqa refuerzo en transformaclón5OOl220 kV".

PROYECÍO CIERRE OE A'{ILLO E}{
goo w ruev¡ úrrr

Elt rRAilsFoRmAcÉl¡ Soo r 2io tv

tuDme
iruLos iltt{ERos

COI{VE¡{CIOI{ES GE'IERATE§

SuDa3bcionor Lamlla3

O se gotu , Et ttoropros

O 
"a 

r.*no,rg" E! DePonomcntos

vt¡¡3

via Tpo I

- 
via Tpo 2
via T'po 3

- 
v¡a Tpo 4

T.tulo3 lliñaro3

Trlulos llmeros 2012

fmlos llmeros 2013

Tnubs lúmeros 20'l¡l

§I§TEMA OC COORO€¡IAÍ}A§
ii¿gn¿ §lrgs Colofiúlr Eogot¡

E§CAI-AGRAFICA
0tr535 7 r0.S r¡

Avenrda Carle 26 No 69 O - 9l Tone l. O|ona 90t
PBX (+57 'tl222 mt
FAü (+57 t)221 9537
Lrnea Graturra l.¡aoonal 01800 9l I 729
www uom oóv co

H8I +

Fuente: Sastema de lnlo¡maciür Ambiental de Colombia - SIAC, A)is.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.
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Gráfica 1-55. Hallazgos Arqueo!ógicos dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Cierre
de anillo en 500 kV Nueva Línea Bo!ívar - Sabanalarga refuerzo en transformación 5OU22O
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Tabla 1-37. Hallazgos Arqueológicos dentro de! área de estudio del Proyecto "Cierre de anillo en 500

kV Nuev 230 kV".
HALLAZGOS AROUEOLÓGICOS

DEPARTAMENTO MUNIC!P!O

Baranoa

Atlántico Sabanalarga

Luruaco

Clemencia

Bolívar San Estanislao

Soplaviento
Fuenle: ICANH, 2014; UPME, 2015.

Según información georreferenciada del Ministerio del lnterior del año 2014, dentro del área de estudio
preltmtnar del Proyecto "Cierre de anillo en 500 kV Nueva Linea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en
transformacion 5001220 k\f, No se encuentran comunidades negras, resguardos indígenas, consejos
tilulados, resguardos titulados, ni parcialidades indígenas. Es de resaltar que, esta inlormación no evita que
se deba solicitar la certificación de presencia o no de grupos étnicos ante el Ministerio del Interior.
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SUBESTACIÓN SABANALARGA 5OO/220 KV

Gráflca 1-57. Localización genera! de la Subestación existente Sabanalarga 5ü)/220 kV.

'*"til.ii'tf i§iH,,,.
o CONSIDERAC¡ONES

r' La Subestación Sabanalarga se ubca en elmunicipio de Sabanalarga (Atlántico).
/ De acuerdo con información de ISA dentro de su lote se encuenlra espacio para la ampliación.
/ Se identifica restricción de corredores para salida y entrada de líneas, por alta conlfuencia de líneas.
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A continuac6n, se presenla elárea donde se ubican las subestaciones que se relacionan al Proyecto "Cierre
de antllo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en transformación 500/220 kV"

SUBESTAC¡Ó}¡ eoLívlR 5oO/220 kV

Gráfica 1-56. Localización genera! de la Subestación existente Bolívar 500/220 kV.

,,",,flll'i;$ffi'ü5iHr,r.
o CONSIDERACIONES

r' La Subestación Bolívar se ubca en el área rural del municipio de Santa Bosa (Bolívar)./ De acuerdo con información de ISA dentro de su lote se encuentra espacio para la ampliación tanto
en 220 kV como en 500 kV.
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Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente para el área de estudio del Proyecto "Cierre de
anillo en 500 kV Nueva Línea Bolívar - Sabanalarga refuerzo en transformación 500/220 kV" se puede
conclurr que:

La Subestación Bolívar 5001220 kV se ubica en el área rural del municipio de Santa Rosa (Bolívar) y
la Subestación Sabanalarga 5001220 kV se localiza en el municipio de Sabanalarga (Atlántico). El
área de estudio de este proyecto, se encuenlra en jurisdicción de la Corporación Autonoma Regonal
del Atlántico - CRA y Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE.

La distanca total aproximada en línea recta entre subestaciones es de 57,69 km, aclarando que
este cálculo no define lrazado alguno.

De acuerdo con información de lSA, en la Subestación Bolívar como en la Subestación Sabanalarga
se cuenta con espacio para la amplación.

Según el lnstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM:
o El área de estudio del proyecto se encuentra dentro de las Cuencas Hidrográficas Arroyos

Directos alCaribe y Bajo Magdalena - Canaldel Dique (md).
o Las Zonas de lnundación se presentan en la parte sur orientaldelárea de estudio.

Conforme a la información que brinda el Instituto de Investigaciones de Becursos Biológrcos
Alexander von Humboldt Colombia - lavH, en el área de estudio se rdentifican los Ecoststemas
Estratégicos: Ciénagas Atascosa, Capote, El Junco, Muerta, Jobo y Tupe; el Embalse del Guá¡aro;
las Bepresas Campon, Disgusto y Eulogito y las Lagunas Prieto y San Juan de Tocagua.

Adicionalmente, en el área de estudio se identifica que predomina la Cobertura Vegetal de Pastos y
se observan Áreas SIRAP Caribe en el depañamento de Atlántrco con la presenciá de: El Compbjó
Cenagoso Canal del Dique en el municipio de Santa Lucía; el Complejo Cenagoso El Totumo y la
Venia en los municipios de Piojó, Luruaco y Juan de Acota; el Complejo de Bosques y Arbustales
Secos del Corredor Turbaco-Canalete-Tubará en los municrpios de Luruaco, Piojó, Juan de Acosta,
Tubará, Galapa y Baranoa y el Complejo de Humedales y Bosques Secos del Guajaro en los
municipios de Luruaco, Repelón, Sabanalarga y Manatí.

El Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC reporta que las áreas protegidas
existentes dentro del área de estudio son: el Parque Natural Begional Los Bosales, la Beserva
Forestal Prolectora Regional El Palomar y el Distrito Regional de Manejo Integrado Luriza ubicados
en el departamento de Atlántico (información corroborada con la suministrada por la Unidad de
Parques Nacionales Naturales).

Sobre Proyectos ANLA, dentro del área de estudio se identifrca en el sector de Energía: Línea de
Transmisión a 500 kV Circuito Sencillo Bolívar, Copey, Ocaña, Primavera; la Línea de Transmisión a
220 kV Circuito Sencillo Sabanalarga-Cartagena; la Línea de Transmiston a 220 kV Sabanalarga -
Fundación 1; la Línea de Transmisión a 220 kV Sabanalarga - Fundación 2 y la lnterconexión
Sabanalarga-Nueva Barranguilla a 220 kY.

En elsector de lnfraestruclura se encuentra la Doble Calzada Cartagena - Barranquilla, Tramo 4 y la
Construcción del proyecto vial doble calzada variante Palmar de Varela, ubicado en los municipios
de Sabanagrande.
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En el sector de Hidrocarburos se reporta elArea de Peloración Exploratoria Sinú San Jacinto Norte
- 1 SSJN en los municipios de Sabanalarga, Usiacurí y Candelaria en elAtlántico; adicionalmente se
identifica un poliducto y un gasoducto desde el seclor centro occidental hacia el norte del área de
estudio.

En cuanto a Títulos Mrneros, éstos se presentan en eldepartamento del Atlántico al paso en línea
recta entre las subestaciones Bolívar y Sabanalarga, mientras que en eldepañamento de Bolívar se
encuentran hacia el norte y sur del área de estudio.

De acuerdo con la información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN,
se identifica la presencia de Áreas Prioítarias de ionservación Nacional CONPES 3680 de 2010
con prioridad Alta y Ba¡a insuficiencia y sin urgencia, y Omisiones sin urgencia dentro del área de
estudio.

Según el Instituto Colombiano de Antropología e Hrstoria - ICANH, en el área de estudio se
presenlan hallazgos arqueológicos en los municipios de Baranoa y Sabanalarga en eldepartamento
del Atlántico y en los municipio de Clemencia, San Eslanislao y Soplavienlo en el departamento de
Bolívar.

Por otra parte, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, de CORPAMAG, del lnstituto de
Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, de la página web
del Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del Interior, según
corresponda, en el área de estudro NO se identifican Reservas Forestales Protectoras Nacionales,
Parques Naturales Nacionales, Distritos de Conservación de Suelos, Áreas de Recreación,
Reservas Naturales de la Sociedad Crvil; Áreas de Bosque Seco Tropical, Humedales Ramsar,
Comple¡os de Páramo, AICA's; Áreas de Reserva Forestal de la Ley 2da; Proyectos ANLA - Sector
Minería; Comunidades Negras, Resguardos lndígenas, Consejos Titulados ni Resguardos Titulados.

1.1.1.3 Proyecto "San Juan 220 kV"

El área de estudio preliminar para el Proyecto "San Juan 220 kV", se ubica en el departamento de La
Guajira, municipio de San Juan del Cesar, en ¡urisdicción de la Corporación Autónoma Begional de La
Guajira - CORPOGUAJIRA (Gráfica 1-58 a la Gráfica f-59). En la Tabla l-38 se presenta la distancia
aproximada en línea recta entre subestaciones.
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Tabla 1-38. Distancla aproximada en línea recta entre la subestación y !a Línea del Proyecto "San

suBEsrAc!ó¡¡ I úHer km

San Juan - Línea Valledupar Cuestecitas 3,977 3977,218

DISTANCIA TOTAL 3,9'n 3977,218
'La defmrÉn del trazado es responsabrldad del lnverspnsla Las drstancras calculadas no definen trazado alguno

Fuente: UPME,2015.
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Gráfica 1-58. Localización general de! área de estudio preliminar Proyecto "San Juan 22O kV" .

Fu€nle de grállca: UPiilE,4115.
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Gráfica 1-59. Divislón po!ítico adm¡n¡strativa del área de estudlo prelimlnar Proyecto ,,San

Juan 220 kV".

Fuenle de grállca: UPME, 4115.

Tabla 1-39. Localización área de estudio prelim to ..San Juan 220 kV,,.

DEPARTAi'ENTO CORPORACÉN

La Guajira CORPOGUAJIRA
_------Eentq 

uFmÉ,zoiE

En la estructuración del Proyecto "San Juan 220 kV", se identifican drferentes variables ambientales y
sociales, las cuales permiten considerar desde una fase temprana implicaciones, posibilidades y
condicionantes generales en el área de estudio, además de ayudar a precisar los plazos de ejecución y las
fechas de entrada en operación de las obras requeridas. A continuacrón se ilustran las variables identificadas
(Gráfica 1-60 a la Gráfica 1-79).
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Gráfica 1-60. Zonificaclón Sísmica dentro del área de estudio preliminar Proyecto "San Juan

Fuenle: IGAC, Subdirección de Agrología, Zonificación Síemlca según valores de Aceleraclón (Aa) y Amenaza
Sísrnica Belatlva 1999, http://sigotn.lgac.gov.co/sigoÍr/PDFfZonificSismlcaRellava-Nal-Am-V2.pdl,

INGEOMINAS, Mapa de Falla Geológica por Municiplo. Repúbllca de Colombia, 2q¡7.
Fuente de gráfica: UPME, 4115.

___T_abla _1-40. Zonificaciór¡_§iUica Oe¡llq_ggl_ilg! de estudlgprel¡m¡nar Proyecto "S?nJual! 220l!L.
ACELERAC!Ó¡¡ AA GRADO DE

(g)AMENAZACARACTERISTICAS

0,10 - 0,20
Begaones donde existe la probabilidad de alcanzar valores de aceleración

Baja pico electiva (Aa) mayores de 0,109 y menores o igual de 0,209. Alrededor
del22o/" del territorio se encuentra incluido en esla zona.

@ióndeAgrologia,zon
1999, http://slgotn.¡gac.gov.cds¡gotn/PDF2on¡f¡csErn¡caB€lativa_Nal_Am_V2.pdl,

INGEOMINAS, Mapa de Falla Geológica por Municlpio. Repúbllca de Colornbia, 2ü17; UPME,2015.
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Gráflca 1-61. Grados de Erosión dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "san Juan
220kv".
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Fuente: IGAC, Subdlrecclón de Agrología, 2003, hnp://Bagotn.igEc.gov.co/sigotn/PDF/Erosion_Nal_Am_V2.pdf.
Fuente de grálica: UPME, 2015.

Tabla 1-41. Grados de Erosión dentro del área de estudio prel¡m¡nar Provecto "San Juan 220 kV".

GRADO DE EROSÉN DESCRIPC!ÓN

Ausencia avanzada de cobertura vegetal y deterioro extremo de suelos por erosión natural
clima seco y/o actividades antrópicas. Perdida > 75 o/o del horizonle A.

" - 
Fúeriie: Gec, §úÉo¡ricüh oEgroogftzooa

Erosión
Moderada
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Estado avanzado de degradación de suelos con pérdida de 25 a 75 o/o del horizonte A.
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En estas provincias predominan la erosión concentrada y diferencial, los desprendimientos
y los deslizamientos rolaciones y translacionales. Estos movimientos son m s bien
localizados v asociados casi siempre a las actividades humanas.
En esta provincia se presentan diferentes tipos de procesos. Fuerte erosión hídrica
concentrada y deslizamientos y flujos de detritos y tierras, alectan los depósitos volcánicos

Gráflca 1-62. Amenaza de Remoción en Masa dentro del área de estudio preliminar
Proyecto "San Juan 220 kV".

Fuente: IGAC, Subdirecclón deAgrología,4rc3, hnp:/s¡gotn.¡gac.gov.co/s¡gotn/FDF/Hemoclón en
masa_Nal_Am_V2.pdl -Fuente de grállca: UPME, 2015.

Tabla f -42. Amenaza de Remoción en Masa dentro del área de estudio preliminar Proyecto "San Juan

GRADO DE REMOCION
_ 220kv"

EN MASA

Baia

Media

DESCRIPC!ÓN

REtocróir Era f,AsA

cot vEracrcxc.s G€ltER t-E§
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- 

t{reo V¡I.tlrp¿t.CueStec&¡s
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de Agrología, AX¡3,
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Los conllictos por obras civiles se dan en zonas de humedales, cuerpos de agua¡antanos, y en otros
casos en áreas allamenle agrícolas del país: su área totat es de 4.550 hectáreas Caso smrlar ocurre
con los conlliclos urbanos, ya que las cabeceras mun¡cipales o de corregmtento se encuentran
localEadas sobre ecosislemas estratégicos y áreas con un potenchl atto para las acltvdades
agrícolas (clases agrológrcas l. ll y lll) y en áreas de foreslal de protecoón (Clase agrológca Vlll),
presenlando un conflicto legal por no curnp¡r lo establecdo en el Decreto 3600 de 2007, Articulo 4, el
área que representa este conflcto urbano es de 18.000 hectáreas.

r- I F[g 2019
.!r", r fllr

RtPúlllc. dr Cdomut
Ihbrdo d¡ llnr¡ y Enrol¡

Gráfica 1-63. Conflicto uso de! suelo dentro de! área de estudio prel¡m¡nar Proyecto "san
Juan 220 kV".

Fuente. IGAC, Conflicto de Uso del Suelo, Escala 1:500 üXl. República de Colombia, 2ü)3.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

Tabla 1-43. Conflicto uso de! suelo dentro de! área de estudio preliminar Provecto "san Juan 220 kV".
NPO DE CONFLICTO DESCRIPClÓN

El conflrcto por sobreutfEacón se presenla en las trenas en las cuales los agro-ecosrslemas
predominantes hacen un aprovechamienlo rntenso de la base natural de recursos, sobrepasando su
capacidad natural producliva, ello lo hace rncompatrble con la vocacrón de uso pnncrpal y los usos
compat¡bles recomendados para la zona, con graves riesgos de üpo ecológ¡co y/o socral Trene un
área total de 15 877.25 hectáreas al 13.9ol" del al 30.5olo del área del

Uso por subutilizacdn se presenta en tErras donde la ambaental es menos
tntenso en comparacón con la mayor capacdad productNa de ellas, razón por la cual no cumplen con
la función socral y económrca establecda por la Constilucón Naconal, cuyo frn es el de proveer de
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NPO DE CONFLICTO oEscBtPctoN

Conflictos en áreas
panlanosas con pasios

Se dentfcaron los conflclos de uso en áreas pantanosas con la presencü¡ de cultrvos trans¡tor¡os,
permanentes y pastos que suman un lotal de 969.622 hectáreas, corresponden al 0.9"/o del país y se
localzan prrncrpalmenle en zonas de humedales. ciénagas, pantanos, en los cuales, el hombre, en
época de verano ulrhza los suelos para el establecrmEnto de estos sistemas de produccón, srn

del daño ambiental causado al ecosistema.
tas trerras sm o en uso adecuado se porque la

Usos adecuados o sin confl¡cto dominante guarda correspondencra con la demanda de la poblacr&r colombiana Ocupa un área de
7 4

no disponible en Srn rnformaoón

coberturas
artificializadas (uóanas y Sin información

Gráfica 1-64. Cuencas Hidrográficas dentro del área de estudio preliminar Proyecto "San

Fuente: ¡DEAftl, 2002; IGAC, 20'1 2.
Fu€nte de gráfica: UPME, 4115.
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Fuente: IDEAM, 2013; UPME, 2015.
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Tabla 1-¿14. Cuenca Hidrográfica dentro de! área de estudio prel¡m¡nar Proyecto "san Juan

220 kv".

San Juan del Cesar . Afrtcooer
La Gua¡ra El Molrno

San Juan del Cesar

-''siraccó-ñ-

Bío Banchería

Fuenle: lOEAi,l, 2002; IGAC, 2012, UPME, 2015.

Tabla 1-45. Distritos de dentro de! área de estudio

Corral de

Gráfica 1-65. Zonas de lnundación dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "San Juan 220
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Gráfica 1-66. Cobertura Vegeta! dentro del área de estudio preliminar Proyecto "San Juan 220
kv".

Fuente: IOEAM, IGAC, ¡AvH,2007.
Fuenle de grállca: UPME, A¡15.

Tabla 1-46. Cobertura Vegetal dentro del ár€ d .
BIOMA ECOSISTEÍTIA

ba¡o de Santa Marla y Arbustales del oroboma bap de la Srerra Nevada de
Ar6|J§tab6

Vegetac¡ón Secundaria

_ Herbazales Zonobpma seco tropcal del Caribe Herbazales del zonoboma seco tropical del Caribe
Orobpma ba¡o de Santa Marta y Pastos del orobioma baio de la Siena Nevada de

Paslos
Macurra Santa Marta v Macuira

Zonob¡orna seco trop¡cal del Caribe
agrícolas del zonob¡oma seco

del Caribe

Zonobroma seco tropical del Caribe
urbanas del zonoboma seco lroprcal
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Fuente: IOEA¡I,|, 2Ol 3.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.
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Gráfica 1-67. Rlesgo de lncendios dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "San Juan
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Gráfica 1-68. Áreas Protegldas No ldentificadas dentro de! área de estudio prel¡m¡nar Proyecto "San
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NOTA: De acuerdo con la información consultada en la Unidad de Parques Nacionales Naturales de
Colombia - PNN. COBPOGUAJIRA y en la página web del Sistema de lnformación Ambientalde Colombia
- SIAC, No se identifrcaron áreas protegidas que se traslapen con el área de estudio.
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Gráflca 1-69. Áreas Prioritarias de Conse¡vación Nacional CONPES 3680 de 2010 dentro del
área de estudio preliminar Proyecto "San Juan 220 kV".
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Fuente: Unldad de Parques Nacional€s Naturales de Colombaa - PNN, A[4.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.

Tabla 1-47. Áreas Prioritarias de Conservación Naciona! CONPES dentro del área de estudio
preliminar Proyecto "San Juan 220 kV".

DEPARTAi|ENTO i,tuNtctpto AREAS PRIORTTARTAS DE REPRESENTATTVTDAD
CONSERVAC!óN Y PRIORIDAD

La Guajira

San Juan del
Cesar,

Drstracción

Herbazales del zonobioma seco tropical del
Caribe Alta lnsuficiencia Sin

Arbustales del zonobioma seco tropical del Urgencia

Omisiones Sin UrgerciaCesar
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Gráfica 1-70. Áreas de Bosque Seco Tropical dentro del área de estudlo pretlminar Proyecto "San
Juan 220 kV".
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Fuente: lnst¡tulo de Investigación de Recursos B¡ológ¡cos Alexander von Humboldt - lavH, 20'14.
Fuente de grálica: UPftlE, 2015.
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Gráfica 1-71. Áreas SIRAP Caribe No ldentificadas dentro delárea de estudio preliminar Proyecto
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Fuente de grálica: UPME, A)15.

NOTA: De acuerdo con la información consultada en la Unidad de Parques Nac¡onales Naturales de
Colombia - PNN, No se identificaron áreas SIRAP Caribe que se traslapen con elárea de estudio.
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Proyecto "San Juan 220kV".
Gráfica 1-72. Ecosistemas Estratéglcos No identificados dentro del área de estudio preliminar
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Fuente: lnst¡tuto de Investlgaclon de Recursos Blológicos Alexander von l{umboldt, 2Ot4; Sistema de lnlormaclón Amblental
de Colombla - SIAC, 20i5.

Fuent€ de gráfaca: UPftlE, 20'15.

NOTA: De acuerdo con la información consultada en el Instituto de lnvestigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt y en la página web del Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC, No
se identifacaron Ecosistemas Estratégicos que se traslapen con elárea de estudio.
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prelamanar Proyecto "San Juan 220kV".
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Gráfica 1-73. Áreas de Reserva Foresta! Ley 2da No ldentificadas dentro de! área de estudlo
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Fuente: S¡stema de lnfo¡maclón Amblental de Colomb¡a - SIAC, 2lr'15.
Fuente de grálica: UPME, 2015.

NOTA: De acuerdo con tnformación consultada en la página web del Sistema de lnlormación Ambiental de
Colombia - SIAC, No se identificaron áreas de Reserva Forestal de la Ley 2da que se traslapen con el área
de estudio.
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Gráfica 1-74. Proyectos ANLA - Sector Energía dentro del área de estudlo preliminar
Proyecto "San Juan 220 kV'.
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Fuente: SBtema de Inlormación Amb¡ental de Colombia - SIAC, 20f 5.
Fuonte de grárlca: UPME, 2015

Tabla 1.48. Líneas eléctricas licenciadas y áreas con proyectos de energía dentro del área de estudio
del Proyecto "San Juan 220 kV1

PROYECTO
TIPO DE

TNFRAESTRucTuRA síMBoLo

Línea de Transmisión A22OkV Valledupar-Cuestecita Línea de Transmisión E
DESCRIPCÉN Línea 220kV Valledupar-Cuestec¡ta

DEPARTAMENTO La Guajira

MUN!CIPIO San Juan del Cesar
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Gráfica 1-75. Proyectos ANLA - Sector Minería No ldentlficados dentro del área de estudio preliminar

4 C095 F t r[s zlts

Proyecto "San Juan 220 kV".

Fuente: Sastema de lnformación Ambaental de Colombia - SIAC, AI5.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.
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Gráflca 1-76. Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura No ldentificados dentro de! área de estudlo
preliminar Proyecto "San Juan 220kV".
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Fuents: Slsterna de lnformacion Amblental de Colomb¡a - SIAC, 20'15.
Fuente de gráfica: UPfulE, 2015.

NOTA: De acuerdo con información consultada en la página web del Sistema de lnformación Ambiental de
Colombia - SIAC, No se identificaron proyectos del sector infraestructura que se traslapen con el área de
estudio.
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Gráfica 1-77. Proyectos ANLA - Sector Hidrocarburos dentro del área de estudio preliminar
Proyecto "San Juan 220kV".

Fuente: Slstema de lnformaclón Ambiental de Colombia - S¡AC, a¡ls.
Fuente de grálica: UPME, 2015.

Tabla 1-49. Sector ll¡drocarburos dentrc de estudio del Provecto "San Juan 220kV".
DUCIOS S.IUOROCARBUHOS S|UEOI-O m

PFOYECTO Gasoduclo Ballenas Barrancaberme¡a

SISTEMA Ballenas - Barrancabermeia

TIPO Gasoducto

DIAMETRO 18

fuent mts.

Avenrda Cdle 26 No 69 D - 9l Torre t. Olona 901
PBX (+57 tl222ofol
FAü (+57 t12,2.t9537
Lrnee Gralurla Naoonal 01800 91 1 729
wwwuorcm6

H@T*
roDosPoRtr¡a
N1,Er,C' PAIS
t.r acu o.o a6\<^<.ca

PROYEC'OSAI{IA
SECTOR HIDROCARBUROS

coailrExctotac3 Ger.EnaLC 3

L¡raa

- 

L fie¡ VO[€dupAr.CUes|eCrlOs

St Daatilcloar3 LLnrat

Caaaonruon cu'rüósñ'cl
. C.nt,opoülldo

§ trlo'o¡c

Cua.Do3aaAgúa V¡.3

t co¡re Scñolo 
- 

vE fipo I

-VEf.po2Vb Ipo l

- 
vi¡ fipo ¡

Flgracb¡ tc!o. {úaxüú6
PROYECTO

- 
Gasoduclo Bdeo¡s B¡r¡¡rq]Emqa



?) 2,,o5

tupme

Avenrda Calle 26 tlo 69 O - 91 Torre 1. Orona g0l
PBX (+57 112220Éf)1
FAX (+57 1) 221 9537
Lmea Gralula Naooñal 0r80o 91 r 729
ryllle§gv§C

H@I"*

4 C095 É I ri'tj 2016

Rlgrbllc|d.Cohoúlü
Ilnb¡do (¡ llar y En rgL

Gráfica 1-78. Títulos Mineros dentro del área de estudio preliminar Proyecto "San Juan 220
kv".

Fuent€: Sastema d€ lnlormación Ambaental de Colombla - SIAC, 2015.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.
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Gráfica 1-79. Línea Negra y Hallazgos Arqueo!óglcos dentro del área de estudio prelimlnar
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Fuente: ¡tl¡n¡sterio del lnterlor, lCANll, 2014.
Fuente de gráflca: UPME,2015.

Tabla 1-50. "San Juan 220 kV".

NOTA: La Línea Negra, corresponde a una delimitación de manera ancestral mediante una serie de líneas
virtuales que unen accidenles geográficos o hitos considerados por los pueblos indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta como sagrados (Resolución 837 del28/08/1995 del Ministerio del lnterior).

Según información georreferenciada del Ministerio del lnterior del año 2014, dentro del área de estudio
preliminar del Proyecto "San Juan 220 kV", se identifica la Línea Negra, no obstante No se encuenlran
comunidades negras, resguardos indígenas, consejos titulados nr resguardos titulados. Es de resaltar que
esta inlormación no evita que se deba solicitar la cedrfcación de presencia o no de grupos étnicos ante el
Ministerio del lnterior.
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A continuación, se presenta elárea donde se ubica la subestación San Juan

suBEsrAc¡ó¡¡ ser JUAN 110 kv

,trca, gtn

ROrlüllc¡ do Colo¡rt¡l¡
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110 kV existente.

Gráfica 1-80. Localización general de la Subestación existente San Juan 110 kV.

Fuente: Google Earth.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

. CONSIDERACIONES

/ La Subestación San Juan se ubica en zona urbana del municipio de San Juan delCesar (Guaiira).
/ Para la construcción de la nueva subestación San Juan 220 kV, es importante considerar las

posibilidades y reslricciones que pueda contemplar el POT del municipio de San Juan del Cesar.
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. CONCLUSTOTVES

Teniendo en cuenta la información presentada antenormente para elárea de estudro del Proyecto "San Juan
220 kV" se puede concluir que:

r' La Subestación San Juan 110 kV se ubica en zona urbana del municipio de San Juan del Cesar
(Guaiira). El área de estudio de este proyecto se encuenlra en .jurisdicción de la Corporación
Aulónoma Regionalde La Guajira - CORPOGUAJIRA.

r' Para la construcción de la nueva subestación San Juan 220 kV, es importante considerar las
postbilidades y restricciones que pueda contemplar el POT delmunicipio de San Juan delCesar.

r' La distancia total aproximada en línea recta entre la subestación y la línea a rnterceplar es de 3,97
km, aclarando que este cálculo no define trazado alguno.

{ Según el lnstituto de Hidrología, Meteorología y Estudros Ambientales de Colombia - IDEAM:,: Elárea de estudio del proyecto se encuenlra dentro de la cuenca hidrográfica Alto Cesar.,: Las zonas de inundación se presentan en gran parte entre la subestación San Juan y la
Línea Valledupar-Cuestecitas 220 kV.

r' Según la inlormación consultada, en elárea de estudio predomina la cobefiura vegetalde pastos.

/ De acuerdo con el visor geográfrco "Sistema de lnformación Ambiental de Colombra - SIAC", en
cuanto a Proyectos ANLA en el sector de Energía se identifica la línea de transmisión a interceptar a
220 kV Valledupar - Cuestecitas; en el sector de Hidrocarburos se reporta el Gasoducto Ballenas
Barrancabermeja que se encuentra en una zona que no se prevé como área a intervenir por su
ubicación. En cuanto a Títulos Mineros, éstos se presentan al oriente del área de estudio.

/ Según la información de la Unrdad de Parques Naoonales Naturales de Colombia - PNN, se
ideñtifica la presencia de Áreas Prioritarias de Conseruación Nacional CONPES 3680 de 2010 con
prioridad Alta insuficiencia y sin urgencia dentro del área de estudio.

/ Con respecto a la inlormación del lnstituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, en el
área de estudio se presentan Hallazgos Arqueológicos en el municipio de San Juan del Cesar. En
cuanto a lnformación del Ministerio del lnterior, se identifica que el área de estudio se encuentra
dentro de la Línea Negra, la cualcorresponde a una delimitación de manera ancestralmediante una
serie de líneas virtuales que unen accidentes geográlicos o hitos considerados por los pueblos
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta como sagrados (Besolución 837 del 28108/1995 del
Ministerio del lnterior).

/ Por otra pañe, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, de CORPOGUAJIBA, del lnstituto de
lnvestigaciones de Becursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lavH, de la página web
del Sistema de Inlormación Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del Interior, según
corresponda, en el área de estudio NO se identifican Areas SIRAP Caribe; Parques Naturales
Nacionales, Parques Naturales Regionales, Reservas Forestales Prolectoras Nacionales, Reservas
Forestales Protectoras Regionales, Drstritos Begionales de Manejo lntegrado, Distritos de
Conservación de Suelos, Areas de Recreación ni Beservas Naturales de la Sociedad Clvil;
Ecoststemas Estratégicos; Áreas de Reserva Forestal de la Ley 2da; Proyectos ANLA - Sector
Minería, Proyectos ANLA - Sector Infraestructura; Comunidades Negras, Resguardos Indígenas,
Consejos Titulados, ni Besguardos Titulados.
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1.1.1.4 Proyecto "Conexión Parques Eólicos de La Guaiira"

O ALTERNAIIVA 1: CONEXIÓN EN HVDC OESDE SE COLECTORA 2 A SE CHINU Y DESDE SE
SE COLECTOBA 

' 
A SE CUESTECITAS"

El área de estudio preliminar para la alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Gua¡ira - conexión en
HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y desde SE Colectora 1 a SE Cuestectas"", se ubica en parte de
los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, en jurisdicción de las
siguientes Autoridades Ambientales Begionales: Corporación Autónoma Regional de La Guajira
CORPOGUAJIRA, Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, Corporación Autónoma
Regionaldel Magdalena - CORPAMAG, Corporación Autónoma RegionaldelCanaldel Dique - CARDIQUE,
Corporación Autónoma Regional del Sur del Bolívar - CSB, Corporación Autónoma Regional de Sucre -

CABSUCRE y Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge - CVS (Gráfica 1-81 a
la Gráfica 1-85). En la Tabla 1-51 se presenta la distancia aproximada en línea recta entre subeslaciones.

Gráfica 1-81. Locallzación genera! del área de estudio preliminar para la alternativa 1 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a2 a SE Chinu y desde SE

e T(,D(,|S PloR r.r¡a
NT¡EI,O PA¡IB
.., 309.CaO aO!<qtO¡

fiar,}irr

Colectora 1 a SE Cuestecitas""

Fuente de gráflca: UPME, 20t5.
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Tabla 1-51. Distancia aproximada en !ínea recta entre subestaciones de! Proyecto "Conexión
Parques Eóllcos de la Guaiira - conexión en HVDC desde SE Colectora2 a SE Chinu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecitas".

SUBESTACIONES DISTANCIAS
km

'La definición del trazado es responsabtldad del lnversionsta calculadas no deftnen trazado alguno
Fuenle: UPME, axs.

Gráfica f -82. División po!ítico administrativa del área de estudio preliminar para la alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas""
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Colectora 1 - Cuestecitas
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Fuente: UPME,
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Gráfica 1-84. División po!ítico administrativa - Sección B de! área de estudio preliminar para la
alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexlón en HVDC desde SE Colecto¡a2 a

Fuente: UP¡rlE,2015.
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SE Chinu y desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"
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Gráfica 1-8Í1. División político administrativa - Sección A del área de estudio preliminar para la
alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guaiira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a 2 a

SE Chinu y desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas""

ü¡4r'¡t¿^

t uDme ffi§sá88#iflrHHlf i#H#Hi1fl"ffii+ip^!
sr3l€¡aDECOOROEn OA§rr.fr tr!§! Co5ñbr Eoerl
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-1t

ESC^L^ t4S00000

Fuente: UPME,2015.
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Gráfica 1-85. Autoridades Ambientales Regionales del área de estudio preliminar para la alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a2a SE Chinu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

tUDme
PROYECfO

corExóN oE pARouEs Eolrcos oE L guAJtRA coilExÉll Ell HvDc
OESOE COLECTORA 2 A cHll'lu Y OE3OE CO!€CToRA I A cuE3IECnA3

AUft'R/D,AOES ,ilI,AETTATES REG'O'ÚA¿e9

lr3TC¡A O€ COOQO€ilaoA!
m.tÉ ,r9- Coffi 0o9c¡

E3CU ORAñCA0:¡ é * .:
@rñ

É.rcu | -r sit 0:a

Fuente: UPt/lE,2015.

Tabla 1-52. Autoridades Ambientales Regionales del área de estudio prellmlnar para la alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a 2 a SE Chinu y
desde SE Colectora 1 a

DEPARTAMENTO C

Córdoba

San Antero
Purísima

Momil
Tuchín
Chima

San Andrés de Sotavento
Chinú

Coveñas
Tolú

Tolúviejo
Coloso
Chalán
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ElCarmen de

Bolívar CARDIOUE ElGuamo
Zambrano
Córdoba

Magangué
Tala loua nuevo

-

Magdalena CORPAMAG

Zapayán
Tenerife

Plato
Santa Bárbara de Prnto

Nueva Granada
Chivolo
Piviiay

Sabanas de San Angel
Ariguaní (El Dilícil)

Algarrobo
Aracataca
Fundación

Cesar CORPOCESAR

Bosconia
El Copey

Valledupar
Bello

Drbulla

La Guajira

San Juan del Cesar
Distracción

Fonseca
Barrancas

Hato Nuevo
Riohacha
Albanta
Maicao

Manaure
Uribia

1 "Conexión Parques Eólrcos de la Guajira - conexión en HVDC desde
SE Colectora 1 a SE Cuestecitas", se identfcan diferentes variables

IOD(oS Fiofl Utt.
l{I,Er,O PAIS
t.r a9s.e.o.ora...ét

.lI,Yr ota

R.9i¡tllc. rh CololllDl.
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Ovejas
Palmito

Sincelejo
Morroa

Los Palmitos
Sanpués

San Juan de Belulia
Corozal
Sincé

San Pedro
Buenavrsta
ElRoble
Galeras

En la estructuracrón de la alternativa
SE Colectora 2 a SE Chinu y desde
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amb¡entales y sociales, las cuales perm¡ten cons¡derar desde una fase temprana implicaciones, posrbilidades
y condicronantes generales en un área de estudio, además de ayudar a precisar los plazos de ejecución y
las fechas de entrada en operación de las obras requeridas. A conlinuación se ilustran las variables
identificadas (Gráfica 1-86 a la Grálica 1-105).

Gráfica 1-86. Zonlficaclón Sísmica dentro de! área de estudio prellmlnar para !a alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de !a Guaiira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a2 a SE Chinu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

t UDme ffiHPr¿Éiá§t:i';ffiff#§if#rrgffi!§liffi
ítrtxAoÉcoono€t oAt
lrlaem Sre¡a Cobnlo.a Eogd¿

ElaAr¡GRAñCA9 0, 4 * *€¡ñ
E!€aLA r:500010

ürrr0".h

Fuenle: IGAC, Subdlrecclón de Agrología, Zonlllcaclón Sismica según valores de Aceleraclón (Aa) y Amenaza Sisrnlca
Belativa 1999, http://slgotn.igac.gov.co/slgoln/PDFZoniflcSiamicaRelativa_Nal_Am_V2.pdf,

lNGEOfrl¡NAS, Mapa de Falla Geológlca por Munlciplo. Bepúbllca de Colombla, 2ü17; UPME,2Ot5.
Fuente de grárica: UPiiiE, 4r15.
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Tabla 1-53. Zonificación Sísmica dentro del área de estudio preliminar para !a alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

ACELERACION
Aa

GRADOOE
AtiIENAZA caRrcreRis¡rc¡s

T(,D(oS PIOR L']{
]{T'EI,O PA¡S
.., .§9 O.C tOr<..'6

regones cuyo srsmo de drseño no excede uña aceleractón prco electrya (Aa) de 0.1
0,10 Aproxrmadamente el 55ob del terntono Colombtano se encuentra tncludo en esla zona de

donde exrste alcanzar valores de aceleracún pEo efeclNa
0.10 - 0.20 lnlemedÉ mayores de 0,109 y menores o rgual de 0,209 Akededr,t &12?b dellernlono se encuenlra

ndudo en esta zona

-Fuen 1999, http://sigotn.¡gac.gov.co/slgotn/PDFzoniflcSismicaRelativa_Nal_Am_V2.pdf,
INGEOMINAS, Mapa de Falla Geológica por Municlplo. Bepúbtica de Colombla,2007; UPiilE,20t5.

Gráfica 1-87. Eroslón dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 1 "Conexión Parques
Eólicos de la Guaflra - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y desde SE Colectora 1 a

SE Cuestecltas"

tUDmeffsfá88¿."Íffi !'^1','*..t'gBg"'"?""J.H$"'f Iffi Isup^8
ESCTLA t:500orc

Fuente: IGAC, Subdirecclón de Agrología, 2(X13, .cdsl gotn/PDF/Eroslon_Na l_Am _
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Fuente de gráfica: UPME, 2015.
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Tabla 1-54. Grados de Erosión dentro del área de estudio preliminar para !a altemativa 1 "Conexión
Parques Eólicos de la Guafira - conexión en HVDC desde SE Colectora2 a SE Chinu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecitas"

GBAÍ'O DE EROS!ÓN

Moderada

DESCRIPCÉN

Perdlda critica completa del horizonte A por electos
climatológicos y afectación antrópica.

Ausencia avanzada de cobertura vegetal y deterioro
extremo de suelos por erosión nalural clma seco y/o
actavidades antrópicas. Perdida > 75 o/o del horizonle

A.

Estado avanzado de degradación de suelos con
pérdida de 25 a 75 "/" del horizonte A.

Sedimentackln Eólica

Fuente: IGAC, Subdirección de Agrologia, 2003,

Perdida <25o/o dd horizonte A de suelos por
afectaciones parciales naturales y antrópicas, se

extiende en amplias zonas de las cordilleras Central y

Procesos de sedimentación lluvial especialmente en
el valle bafo y medio del rio Magdalena, valle del río

Actuación de meteorización con transporte eólico y
sedimenlación; cubre especialmente algunas franjas
de la Orinoquia, extremo or¡ental de Vichada y sur

occidente de Bolívar.
; UPttlE,2015.

TODOS Ff,R I'G.
NT'EI,O PA¡S
,.¡ a99.a.a ics<e.ca

No se evidencia degradación de suelos.

Atrato, Valle del rio Sinú.

Avenrda Calle 26 No 69 O - 9l Torre 1. o|lona 901
PBX (+57 1t2220fo1
FAü (+57 l)221 9537
Lrn€a Gratuta Naoonal 01800 9l I 729
rylPge-ggs-eq

HEI-



tUPmg 4 coes '-rFrB2oro
.lt.{ I C4t

R¡úüllcr dr Coloour
Ilnh¡rdod¡ I¡r y E¡roql¡

Gráfica 1-88. Amenaza de Remoclón en Masa dentro del área de estudio preliminar para la
alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a

SE Chinu y desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

t U Dme ffi§#PllgE lásl ! =^'"',?iü'g3gs"?""d:,¿?á&§i3r##§
stsrEra oe coonoer{aoat
tloano 5r9¡! Cobñbo Eogdi
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EIC¡L¿ 1:5t0000

Fuente: IGAC, Subdirección de Agrología, 2003, hüp:/slgotn.lgnc.gov.co/sagotn/PDF/Femoción en masa_Nal_Am_V2.p<lt
Fuente de gráfica: UPilE, 2015.
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Tabla 1-55. Amenaza de Remoción en Masa dentro de! área de estudio preliminar para !a alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de !a Guaiira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a2a SE Chinu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

iI

Media

Fuente: !GAC,
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DESCRIPCÉN

La mayor concenlración y frecuencia de
deslizamientos y otros procesos de ¡nestab¡ldad de
taludes y laderas se presenta en las dos provincias
consideradas dentro de la Categoría de Amenaza

Muy Alta. En el occidente, extensas zonas de
reptación, erosión.

En esta provincia se presentan diferentes tipos de
procesos. Fueñe erosión híddca concentrada y

deslizamentos y flujos de detritos y tierras, afectan
los depósitos volcánicos y aluviales de la Provincia

V y los suelos saprol¡tacos y lateríticos.

En estas provincias predominan la erosión
concentrada y diferencial, los desprendimientos y
los deslizamientos rotaciones y translacionales.
Estos movimientos son más bien localizados y

asociados casi siempre a las aclividades humanas.

http:/s¡goln.¡gac.gov.cds¡gotn/PDF/Remoclón en masa-Nal-Am-V2.pdf ;
uPmE,2015.
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Gráfica 1-89. Conflicto uso del st¡elo dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y

Fuente de grálica: UPltlE, 20'15.
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Tabla 1-56. Conflicto uso de! suelo dentro de! área de estudio preliminar para !a alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

TIPO DE CONFUCTO DESCR!PC!óN

Sobreutilización Ligera

El conllrcto por sobreutrhzac¡ón se presenta en las ¡erras en las cuales tos agro-ecosistemas
predomrnanles hacen un aprovecham¡enlo ¡ntenso de la base natural de recursos,
sobrepasando su capaodad nalural productrva: ello lo hace rncompatible con la vocación de uso
principal y los usos compatibles recomendados para la zona, con graves nesgos de tpo
ecológico y/o socral. Trene un área total & 15'877.225 hectáreas que equivale al 13,9/" del
país y al 30,5"/" del área del proyecto.

ilrxr 9'ln

El Conllicto de Uso por subutrlzacrón se presenta en tierras donde la demanda ambrental es

-

:;i' §Ixl&adñrfoOert¡Oa
menos rntenso en comparacrón con la mayor capacdad productiva de ellas, razón por la cual no
cumplen con la funcrón socral y económrca establecda por la Constilución Nacronal, cuyo frn es
el de proveer de alimentos a la población y satislacer sus necesidades básicas. Su área total es

Se dentrfrcaron los conflictos de uso en áreas pantanosas con la presencia de cultrvos
lransilonos, permanentes y pastos que suman un tolal de 969.622 hectáreas, corresponden al
0,9"o del país y se localizan princrpalmenle en zonas de humedales, oénagas, pantanos, en los
cuales, el hombre, en época de verano utiliza los suelos para el establecrmrcnto de estos
srslemas de producoón, srn percatarse del daño ambental causado al ecosrstema.

de tapo Manero se de ríos, páramos,
oénagas gue lrenen valor eco-sistémico para su protección áreas suman un total de
44.500 hectáreas O4o/o del

por obras ovrles se dan en zonas de cuefpos de agua, pantanos, y
en otros casos en áreas altamente agrícolas del país; su área total es de 4.550 hectáreas. Caso
srmrlar @urre con los conflctos urbanos, ya que las cabeceras munrcipales o de coregimiento
se encuentran localizadas sobre ecosrstemas estratégicos y áreas con un potencnl alto para las
actMdades agrícolas (clases agrológcas I, ll y lll) y en áreas de forestal de prolección (Clase
agrológica Vlll), presentando un conflcto legal por no cumphr lo estableodo en el Decreto 36ü)

Subutilización

Conllictos en áreas
Dantanosas con oaslos

Conflictoo en áreas
pantanosas con oJlt¡vos

Confllcieenár€Bó

Conflictos por obras cviles
de 2@7. Artículo 4: el área

Srn rnlormacrón

Srn inlormación

cobefturas
artificializadas (uóanas y Sin información

suburbanas)

en ras
y estas

este conflrto urbano es de 18.000 hectáreas.

Usos adecuados o sn Las lierras sin Conflictos de Uso o en uso adecuado se caraclenzan porgue la oferta ambiental
domrnante guarda correspondenc¡a con la demanda de la poblaoón colombrana. Ocupa un área
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Grálica 1-90. Cuencas Hidrográficas dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en HVDC desde SE Cotecto¡a2 a SE Chinu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"
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Fuente: lOEAii, 2002; IGAC, 20'12.
Fu€nte de gráfica: UPi/lE, 2015.

Tabla 1-57. Cuenca Hldrográfica dentro de! área de estudio prelam¡nar para la alternativa 1 "Conexión
Parques Eólicos de !a Guaiira - conexión en HVDC desde SE Cotectora2 a SE Chinu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecitas"

Córdoba Sahagún
Chinu

Sampués
ElHoble
Corozal

San Juan de Betulaa
Sincelejo

Sincé
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Sucre

Los Palmitos
San Pedro
Buenavista

Magangué
Córdoba

ElCarmen de Bolívar
Zambrano

Ciénaga Grande de Santa Marta Magdalena

Pvijay
Fundación
Aracataca

Sabanas de San AnE!_
ffiar

San Jacinto
Bolívar Zambrano

Directos al Bajo Magdalena (mi) San Juan Nepomuceno
ElGuamo

Magdalena Tenerile
Sucre Oveias

Rreúlllc¡ rlr Cobmt¡lr
Ihbbdoómu.yEmOl¡
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ftiedio Cesar

Alto Cesar

Dhec{os Baio Magdalena
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Valledupar
Pueblo Nuevo

Valleduoar

Magdalena

Magdalena

Ptato
Nueva Granada

Tenerife
Chivolo

Sabanas de San Angel
Ariguaní (El Difícil)

Tenenle
Zapayán
Chivolo
ElPiñon

Sabanas de San Angel
piviiav

Ariguaní (ElDifícil)
Sabanas de San Angel

Algarrobo
Fundación

El Copey
Pueblo Bello

San Antero
Purísima

Tuchín
San Andrés de Sotavento

Palmito
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Córdoba

Sincelejo
Tolú

Toluvtejo
Morroa
Coloso

Los Palmitos
Chalán

San Atero'
Purísima

Momil
Chima

San Andrés de Sotavento
Sincelejo

Riohacha
Manaure
Maicao
Uribia

Albania
Uribia

Maicao

La Guajira

RfoCanaipia - Pangudron, Dir€doo
Maracalbo

Santa

La Guajira

La Guajira
San Juan del Cesar

Distracción
Fonseca

Barrancas
Hato Nuevo
Biohacha
Albania

Tabla 1-58. Distritos de Biego dentro del área de estudlo prel¡m¡nar para la alternativa 1 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conex¡ón en HVDC desde SE Colectora2a SE Chlnu y desde SE

Las Palmas

La Pastora
Sincelefo

Los Nueve

San Jorge

Sucre Calabozo
San Pedro

Nuevo Rumbo

El Caracol

La Esperanza

La Siria
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l,lUNlClPlO DISTRITO DE RIEGO

El Suán

Coloso El Paraiso

Escobar Arriba
Sampues

La María

Corozal Las Llanadas

Bellavista

ElFlechal
Ovejas

Sucre San Balael

Santafe

La Floresta

Maracay

Morroa El Totumo

Vela Mesa

El Yeso

Palmitos Valla Patracia

Sabanas de San Angel Sirena (Oítuna)
Magdalena

Fundacion Montecristo

La Tuna

Zambrano La Florida

Caño Negro

Massingui

Sanla Helena

Boliva¡ Bonitos

Carmen de Bolivar Mandatu

Miramar

Malanoche

Venl¡ano o Prnneos

Cordoba ElTigre 1

Cesar Valleduoar ElPontón
Hato nuevo Anoosturas
Distraccion Chorrera

Guajrra Corralde Piedra
San Juan del Cesar Zambrano

Marocazo
Fuente: IDEAM, 2ü12; IGAC, 2Ol2; UPME, 2015.
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Tabla 1-59. Ciénagas dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 1 "Conexión Parques
Eólicos de la Gualira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chlnu y desde SE Colectora 1 a

SE Cuestecitas"
DEPARTAMENTO MUNICIPlO c!ÉNAGAS símBoLo

Córdoba Chima Ciénaga Massi

Magangué
Ciénaga Pueño Arenas

Bolívar Ciénaga Pascuala

El Guamo Ciénaga La Candelaria

Ciénaga Catalina

Ciénaga Chavarrí

Ciénaga Silencio

Ciénaga Malibú

Plato Ciénaga Los Cuervos
Magdalena

Ciénaga Ceiba

Ciénaga Los lndios

Ciénaga Zá¡ale

Crénaga de Manquelera

Santa Bárbara de Pinto Ciénaga Guayacán
Fuente: ¡DEAM, 2ü12; IGAC, 2012; UPiiE, 2015.

Tabla 1-60. Lagunas dentro del área de estudio prellminar para !a alternativa 1 "Conexión Parques
Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y desde SE Colectora 1 a

Laguna Yibacambiro

Laguna Yibicabuya

Laguna Sareluma

Laguna Cambirumerna

Lagos Llurincimeina

Magdalena Aracataca Laguna Gunneiuma

Laguna Naboba

Laguna Gundiba

Laguna Garantia

Laguna Achuouaroba

Laguna Yibupopo

Manaure
Laguna lsipa

La Guajira Laguna Carruyacuón

Lagunas Oroko
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO LAGUNAS SíMBOLO

Lagunas Oroko

Laguna

Laguna Casporimana

Laguna Yutsemah

Laguna Kashushikan

Laguna Majupay

Maicao Laguna Anádajuy

Laguna Arítaimahana

Laguna Tooro

Laguna Majáyura

Laguna Aritamahana

Laguna Buenos Arres
La Gualira

Laguna Kurit

Laguna Amare
Albania

Laguna Bruno

Laguna de Motigua
Dibulla

Laguna Machuin

Riohacha Laguna de Chirigua

Poza Shoshima

Laguna de Kuisa

Laguna Pats'a
Uribia

Laguna Tolouchi

Laguna Kutperramahana

Laguna Kosichi

Cesar Valledupar

Laguna Ciruacunne

Laguna Arucunne

Laguna Huamadiva

Laguna Kagakallmue

Laguna Curigua

Laguna de Surivaca (Laguna Madre de Surivaca)

Laguna del Diablo
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Gráfica 1-91. Zonas de lnundación dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de la Guallra - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a2 a SE Chinu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"
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Fuente: lDEAi,l, 2013; UPME,2015.
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Gráfica 1-92. Cobertura Vegeta! dentro del área de estudio prel¡minar para la alternat¡va 1 "Gonexión
Parques Eólicos de la Guaiira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a2 a SE Chlnu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecltas"
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Fuenle: IDEAM, IGAC, lAvH,2ü17; UPME,2015.
Fuente de grálica: UPitlE, 20'15.

Tabla 1-61. Cobertura Vegetal dentro del área de estudio preliminar para !a alternativa 1 "Conexión
Parques Eólicos de la Guafira - conexión en HVDC desde SE Colectora2 a SE Chinu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecitas"
COBERTURA ECOStSTEitA

Hehbromas del Magdalena y Canbe

Orobroma allo de Santa Marta Areas agrícolas heterogéneas-del oroboma alto de la Sierra
Nevada de Santa Marla

Macurra , Nevada de Santa Marta v Macuira

Orobroma medlo de Santa Marta Areas agrícolas heterogéneas del oroboma medro de la S¡erra
Nevada de Santa Marla
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agrícolas del desErto tropical de La del desreño

heterogéneas Guarra v Santa Marta lroplcal de La Guaiira v Santa Marta

zonoborna seco rroprcal del canbe Areas agrícolas heterogéneas del zonobioma seco tropEal delvvvv¡tvrlvg'Carlbe

Macurra

Helobiomas del Magdalena y Carrbe

Zonobioma seco lropical del Carrbe

Nevada
mayomente alteradas del helobprna Magdalena y

Areas mayormente alteradas del zonoboma seco tropical del
Canbe

Helobiomas del Magdalena y Carrbe
Areas mayormente alleradas del helobroma Magdalena y

de urbanas del orobroma ba¡o
Macurra

Zonoboma seco del Canbe
tropoal de Areas urbanas del zonoboma del desErto cle

Santa Marta Sante

Helobrornas del Magdalena y Carrbe conlrnenlales naturales del helobioma Magdalena y
Caribe

Aguas cont¡nentales
natufales

Orobioma bap de Sanla Marta y
Macurra

Orobroma alto de Santa Marta Aguas contrnenlales

Heloboma de La

-

Orobroma alto de Santa Marla

Aguas continentales naturales del orobroma baio de la Srerra
Nevada de Santa Marla v Macuira

Canbe

allo de la
Marta

Orob0ma baio de Santa Marta y
Macurra

Arbustales del orobroma bap de la Stena Nevada de Santa

Orobroma medro de Santa Marta del orob¡oma medio de la Srena Nevada de Santa
Marta

Santa Marta

Halobpma del Caribe Manghr del Canbe

Helobtorna de La Gua¡ira Bosques naturales del heloboma de La Guajrra

Helobomas del Magdalena y Canbe Bosques nalurales del helob¡oma Magdalena y Caribe

Orobpma alto de Santa Marta Bosques naturales del orobrorna

Orobroma naturales del oroboma ba¡o de la Siena Nevada de
Santa Marla

Orobpma medro de Santa Marta
Bosques naturales orobiorna medo de la

Santa Marta
Nevada de

del desierto troprcal de La Bosques cles¡erto troprcal de La
Santa Marla Santa Marla

Zonoboma seco tropEal del Carrbe Bosques naturales del zonobpma seco tropical del Carrbe

Boo+¡*plantadc
Helobpmas del Magdalena y Canbe Bosques planlados del heloboma Magdalena y Carrbe

Zonobroma seco tropcal del Caribe Bosques plantados del zonobioma seco tropoal del Caíbe
anuales o transrtoros del
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Zonobioma seco troprcal del Canbe
anuales o transrtorios del zonoboma seco trop¡cal del

Helob¡omas del Magdalena y Canbe semrpermanentes y pemanentes del heloboma

7^á^h.^ñ^ -^^^ r.^^r^-r Aat t^¡¿,Aa Cultivos semipemanentes y permanentes del zonobroma seco
Zonoboma seco tropEal del Canbe

del Car¡be

Orobioma alto de Santa Marta
y nreves orobroma alto de la

Santa Marta

MartaOrobroma alto de Santa Marta
Herbazales del oroboma alto de la

Herüezales Orob¡oma bap de Santa Marta y
Macurra

Herbazales del orobioma baio de la Saerra Nevada de Sanla

Orobpma medrode Santa Marta

Marta v Macurra
medro

Marta
Zonobpma del des¡erto tropral de La

Guaiira v Santa Marta
Herbazales del zonobioma del desielo tropical de La Gua¡rra y

Santa Marta
Zonobioma
Helobomas del

del zonoboma seco
Hdrolrta contrnental del helobloma

cosieras

del orob¡oma baio de la Nevada debaio de
Pastos Macu¡ra

Orobroma med¡o de Santa Marta

Orobroma alto de Santa Marta

Macuira
orobloma de la

Marta

zonobDma seco

Vegetaoón secundana del oroboma alto de la
de Santa Marta

Nevada

Orobpma ba,o de Santa Marta y
Macurra

Vegetación secundaria del orob¡oma baio de la Saena Nevada
Vegetackin secundaria de Santa Marta v Macurra

Nevada de Santa Marta
Orobioma medro de Santa Marta

Orobomas baros de los Andes Veoetacón secundana del orobpma balo de los Andes

Zonas desnudas, sin o con
poca vegelación

Helobroma de La Gualrra Zonas desnudas del heloborna de La GuaIra

Oro',o." 
",ro 

O","n," ,"n" Zonas desnudas del oroboma alto de la Slena Nevada de

Zonobpma seco del Canbe

Orobioma baio de Santa Marta y
Macurra

secundarE del zonobioma seco del Caribe

Zonas desnudas del orob¡oma ba¡o de h Sierra Nevada de
Santa Marta v Macurra

Zonoboma del desrerto troprcal de La Zonas desnudas del zonobpma del desierto lropical de La
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Gráflca 1-93. Riesgo de lncendios dentro del área de estudio preliminar para !a alternatlva 1

"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a2 a SE Chinu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"
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Fuente: IDEA¡ul, 20'l 3.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

Avenrda Calle 26 No 69 O - 9l Torre l. Orona 9Ol
PBx (+57 tl2220Éol
FAx (+57 l)221 9537
Lrnea Graturla Naoonal 01800 9l r 729
www uore@co

F@I.';
TOTX':SPIORUil
rutrEv(, eels
,., .9e o.9 .a!<.<.é.



tuDme
4 üCgs ;- I Í:[3 ?C16

&',r 
'S.to

Rrgúüllcr dr ColooUr
Ilnbbdoó nñ.. y Eí.OL

Gráfica 1-94. Areas Protegidas dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 1 "Conexión
Parques Eóllcos de la Guafira - conexión en HVDC desde SE Colectora2 a SE Chinu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecitas"
PROYECTO

tUDmg#§,'á3§¿:iá§1ff"',f,,tü'9335,.'¿1'l!.,¿?á."^'1fl 
3!.:¿ip^3

3§TE¡A DC COORO€I¡AOAS
,¡rna 9rCor Cobñb¡ Eogoa.

€9CA!ACR frcAa 0l { t §

i"9
fu.lr tuot€É¡r
tPñu! BtLa ltúC llsei!

Püa4 t¡tr¡.¡. !¡sJ saro Lvtd¡ * 5¡ñir Uolo
.P@!a Habe Rag¡Ñt Lor 6a§a!
-R!tt.r Foadtt ÉE[r!6 flt(oñr' sa.trÉ 3a L¡ CoEa I lrodt¡ dt taüra
aoBnb l({cra. dc l,¡ñéro .rl grtdo 6¡ñüarst
-(¡lñ6 l!C@J.rr€ xoflro.t9.ado aor,¡ap ca.a966 da Bac 5,.!

Ot!ñb ta9€ro 6c lañaro 'ñtaln¡ég §orO€ro C cñog@ Or ¿¡aü! t !o! , /q larc,o
Oqñb lcA@rlda t sa|o,la?r.iro S'nó¡ da irü9§. y t$üñüC€oC! 6! !t C¡ñ@.t

ras

I

{st\g1§gú

Ar.o Prot gldG rqtrtodó por lG CAR !
c6r@r¡a
Crt!air¡ ¡§tse$trsü

ffi

¡1.i lgr¡ o E.§ rtle bry h¡ss :É95, ñe

cocavE¡croxEi G€tlEtaltS

Q suu*rr.-*

fl rr." o...r,no e.arrn,
[Tl Fo¡l¡lo uur¡c¡m do SE

Orffg. Oou.

lfu0ofi6

!o"ocr-,r,,o"

Fuente: Unidad de Parques Nac¡onales Naturales de Colombia - PNN, 2014, COHPOGUAI|RA CORPA¡IIAG, Slstema de
lnfo¡mación Ambiental de Colombia - SIAC.

Fuente de gráflca: UPftlE, 2015.

Tabla 1-62. Áreas proteg¡das dentro de! área de estudio pre!¡m¡nar para ta alternat¡va 1 "Gonexión
Parques Eólicos de !a Guafira - conexión en HVDC desde SE Colectora2a SE Chlnu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecitas"
CATEGOFIA AREAPFOTEGIDA CORPOBACION DEPARTAi,IENTO TTIUNIC¡PIO

Parque Natural
Nacpnal

-

siera i,laarh dó santa OORPoGUAJIRA

Maria

9

CORPOCESAR

La Guajrra

Cesar

Sucre

Unbn----- D'bulla
Riohacha

-Ean Juan dáEesar
Aracalaca

Forestal
Protectora
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Hatonuevo
Barrancas
DEtracción

Drstnto Begonal
de Mane¡o
lntegrado

Lagunar Ciénaga de [a CAFSUCRE Sucre Coveñas

SIAC; UPME,2015.

Tabla 1-63. Área protegida reportada por CORPOGUAJIRA dentro del área de estudio prel¡m¡nar para
la alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conex¡ón en HVDC desde SE Colecto¡a 2 a

SE Chinu y desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"
CATEGOHIA

tuDme 4 C095

Dlstnlo Regonal
de Mane¡o
lntegrado

Bañaderos CORPOGUAJIRA
Hatonuevo

La Gua¡ra 
-Tara.cas

urs'¡-cco"
@mEiE:

DEPARTAiJIENTO MUNTCTPtO

Aracataca

Distnto Begonal
de Mane¡o
lntegrado

CORPAMAG Magdalena ph1g
-E'ñta Bárbara-

de Ptnto

Compleir Cenagoso de
Zarate Mal¡bu y Veladero

Fuente: COBPAMAG; UPME, 201 5.

NOTA: De acuerdo con la información de la Unidad de Parques Nacionales Nalurales de Colombia - PNN,
CORPOGUAJIRA, CORPAMAG y la página web delSistema de lnformación Ambientalde Colombia - SIAC,
No se identificaron, Reservas Forestales Protectoras Regionales, D¡stritos de Conservación de Suelos,
Areas de Recreación, ni Beservas Naturales de la Sociedad Civilque se traslapen con elárea de estudio.
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Gráfica 1-95. Áreas Prioritarias de Conservación Naciona! CONPES 3680 de 2010 dentro del área de
estudio prelimlnar para la alternatlva 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guaiira - conexión en HVDC

desde SE Colecto¡a 2 a SE Chlnu v desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

Fuente: Unldad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, 2014.
Fuente de grálica: UPME, 2015.

Tabla 1-65. Áreas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 dentro de! área de
estudio preliminar para la alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en HVDC

desde SE Colectora 2 a SE Chinu v desde SE Colectora 1 a SE Cuestecltas"

Anens pRroRrrARrAs DEcoNSERvAcÉN "='"?ff3Iil1'JDADY
Aguas cont. naturales del helobioma Magdalena y Caribe

Arbr"t"l""d"l 1*@
Arbustales delzonobioma deldesie¡to tropical de La Guajira y Santa Marta

Alta Insuficiencia Sin
Urgencia

Arbustales del zonobioma seco trop¡cal del Caribe

Bosques naturales del helobioma Magdalena y Caribe

. llnmfl co¡ExÉil oE pARouEs Eoucos oe LAGUAJTRAcoNExloil EN lrvoc
I UUI I lE oEsoE coLEc¡oRA 2 A cHrNU y oEsDE coLEcroRA r A cu€srEcrrAs
! ' ARE spRoRr R¡soEco¡rsgnyeaór¡¡clciml.

§r§fEr^ of cooeoErüoAs
i¿.¡or grla Cob.útt§ 800d.

€3CAt¡ GRAITCAo tt 6 * !:@s
ESC&¡ r t§tcoco
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Áners pRroRrrARrAs DE coNsERvAcÉN REPRESENTATIVIOAD Y
PRIORIDAD

Bosques naturales del zonobioma del desierto tropical de La Gualira y
Santa Marta

Bosques naturales del zonobioma seco tropcal del Caribe

Herbazales del zonobioma del desierto tropical de La Guajira y Santa Marta

Herbazales del zonobioma seco lropical del Caribe

Hidrofitia continentaldel helobioma Magdalena y Caribe

Vegetación secundaria del helobioma Magdalena y Caribe

Vegetación secundaria del zonobioma seco lropical del Caribe
Zonas desnudas del zonobioma del des¡erlo tropical de La Guajira y Santa

Marta
cont. naturales del orobioma baio de la Sierra Nevada de Santa

Marta v Macuira
Arbustales del helobioma Magdalena y Caribe

Arbustales delorobioma ba¡o de la Sierra Nevada de Santa Marta y
Macuira

Bosques naturales del helobioma Magdalena y Caribe
Bosques naturales del orobioma bafo de Nevada de

Macuira
Vegetac¡ón secundaria del orobioma baio de la Nevada de

Macuira

Arbustales del helobioma de La Guajira

Arbustales del helobioma Magdalena y Caribe

Macuira
Arbustales del orobioma bajo de los Andes

Arbustales del zonobioma seco tropical del Caribe

Bosgues naturales del helobioma de La Guajira

Bosques naturales del helobioma Magdalena y Caribe
Bosques naturales delorobioma bajo de la Sierra Nevada de Santa Marla y

Macuira
Bosques naturales del orobioma medio de la Sierra Nevada de Santa Marta

Bosques naturales del zonobioma seco tropical del Caribe

Herbazales del halobioma del Caribe

Herbazales del helobioma de La Guajira

Herbazales del helobioma Magdalena y Caribe

Hidrofitia continentaldel helobioma Magdalena y Caribe

Lagunas costeras del halobioma del Caribe

Vegetación secundaria del zonobioma seco tropical del Caribe

Zonas desnudas del halobioma del Caribe

Zonas desnudas del helobioma de La Guajrra

Alta lnsuficiencia Sin
Urgencia

Omisiones Sin Urgencia

Aguas cont. naturales del helobioma Magdalena y Caribe

Avenrda Calle 26 No 69 O - 9l Torre l. Otona 901
PBX (+57 112220fol
FAX (+57 112219537
Linea Graturta Naoonal 01800 91 t 729
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Fuente: Unadad de Parques Nacaonales Natural€s de Colombia - PNN, 20t4.
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Gráfica 1-96. Áreas de Bosque Seco Tropical dentro de! área de estudio prel¡m¡nar para la alternat¡va
1 "Conexión Parques Eólicos de la Guaiira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a 2 a SE Chinu y

Fuente: lnst¡tuto de lnvest¡gacaón de Recursos Blológlcos Alexander von Humboldt - lavH, 20t4.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.
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Gráfica 1-97. Áreas SIRAP Caribe dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora2 a SE Chinu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecltas"

{Upmeffi§#38l!:iásÁ':'^'.',',,..t"ffi 
$J¿i'.t¿iásf rfl g!§,i¿ip^:

93¡ErAO€ COOQOEI. OA¡
r¡.9r, 5r9or Cohñtba Eoaü

€tcA¡¡oRAñcac'0 I { f s
Egc¡LÁ r:5,c000

'Ver convenciones €n la Tabla 166.
Fuente: Un¡dad de Parques Naclonales Naturales de Colombla - PNN, 2014.

Fuente de gráfica: UPME, 20'15.

Tabla 1-66. Áreas SIRAP Caribe dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 1 "Conexión
Parques Eólicos de !a Guaiira - conexión en HVDC desde SE Colectora2 a SE Chlnu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecitas"
AREAS SIRAP CARIBE DEPARTAI,IENTO
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AREAS SIRAP CARIBE DEPARTAMENTO

arbustal€s secos del tlororler¡te de h §ema Nerrada do Santa Mafta

Bosques y aóustales de la Senanla de Bañaderos

heüazales v aóus{ales de Bahla Portete

ribereñosde la alta

La Guajira

Compleio cenagoso del Slnri

Core<lorde arhrüalos eecoe de h §qroh de §an Jerúntno

a¡busÉbeseooade ¡o§ ironte§ de tlarfa

Frente Salinas Manaure - Canizal 1

PNN Macuira

Salinas de Manaure

Comoleio dbereño del anovo Mancomoian

arbustabo soocde bo lulontes de illarÍe

¡iberefoafluentes

a¡h¡stalee secos de h Seranfa de San'Jerónimo

Sucre

Corredor do
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Gráfica 1-98. Ecosistemas Estratéglcos y/o Áreas Sensibles dentro delárea de estudio preliminar
para !a alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE

Colectora 2 a SE Chinu v desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas,'

Fuente de grálica: UPME, 2015.

Tabla 1-67. Ecosistemas Estratégicos dentro del área de estudio preliminar para !a alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a2 a SE Chinu y
SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

La Gua¡rra

-..Tsar
AICA'S

Magdalena
Humedales Ramsar

Complelo de Páramos

von llumboldt- lavl{,
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Fuente: lnst¡tuto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - lavH, 2014.
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Gráfica 1-99. Áreas de Reserva Forestal Ley 2da dentro del área de estudio preliminar para la
alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de !a Guaiira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a 2 a

SE Chinu v desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

Fuente: S¡stema de lnformacló,n Amb¡ental de Colombia - SIAC, 2015.

ryil

Fuente de grállca: UPME, 2015.
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Gráfica 1-100. Proyectos ANLA - Sector Energía dentro de! área de estudio preliminar para la
alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guaiira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a 2 a

SE Chinu y desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

Tabla 1-68. Líneas eléctricas licenciadas y áreas con proyectos de energía dentro de! área de estudio
preliminar para !a alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde

SE Colectora 2 a SE Chinqy desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"pnoyEcro Ttpo DE ¡NFBAESTFUcTURA sítvlEot-o

-Línea 

de Transmisión a 500 kV. Crrcurto Sencillo Bolívar.
IIoDE¡NFBAESTFUCTURA Sa

Línea de TransmsÉn

Bolívar - Copey 500 kV

t UD m g #$I PIJBE iánl fl.gltill,:,:f#?ásrinl:srin:
sr§iEra oE cooRo€ilao^s
l¡it¡nr 5rf§ Cobñlr! 6o9C¡

E3CAI¡ cRAftCAo{, { !: .:

-rñ

E!C^L^ I 2 tCC0¡0

Fuente: Sbtema de lnformación Ambaental «le Colombia - SIAC, 20'15.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

REsoLUoÓN 1514

EXPEDIENTE LAM2941
DEPABTA¡',IEi{TOS Cesar - Magdatena
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PROYECTO NPO DE INFRAESTRUCTUBA SIMBOLO
Línea de Transmisión a 500 kV. Crrcu[o Sencallo Bolívar. 

Línea de Transmtsrón
Copev, Ocaña, Pnmavera v obras asocndas

oescRlpc¡Ót¡ copey - ocaña 5oo kv
t{E
EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO

PROYECTO rlPO DE INFRAESTRUCTUBA SIMBOLO
Línea de Transmisión a220kV Linea de Transmrsón

-

Valledupar - Cueslecila 200 kV

RESOLUCION

EXPEDIENTE

DEPARTATNENTO Cesar - La Gualrra
Fuent€: s¡sterna de lnfofmacaón Ambaental de colombaa - slAc, 4115.
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Gráflca 1-101. Proyectos ANLA - Sector Minería dentro de! área de estudio prellmlnar para !a
alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora2 a

SE Chinu v desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

Fuenie: S¡stema de lnfomac¡ón Amb¡ental de Colornbla - SIAC, 2(l'15.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

Tabla 1-69. Mlnería dentro del área de estudlo prellminar para la alternativa 1 "Conexión Parques
Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y desde SE Colectora 1 a

NOMBRE DE LA iIINA Mina Cerrejón Operación síiiBoLo

PROYECTO minero de explotación de Explotación de carbón bloque cenlral
del Cerreión Zona Norte. Mina ElCerreión (áreas inteoradas)

tUDmeffi§,'á8s8Egáffi 
!'^'"',u,iii^gBgs,?""J.?¿?á-TiiH$?[iHg

!¡3tE¡A OE COO¡OE{AOA3
i¡tr.rñr saeú Cognb! Bogotá

€S'Al¡GEAñCA0.0¡ { I r2€rñ
E§CALA I :5!C O!:

SE Cuestecitas"

Ei,PRESA CARBONES DEL CERBEJÓ¡I ITO.
MINERALES Carbón

DEPARTAMENTO La Gualira

MUN!C!PIO Barrancas, Hato Nuevo, Albania
Fuente: S¡slema de lnlormación Arnb¡sntal de Colombaa - S¡AC, 2015.
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Gráfica 1-102. Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura dentro del área de estudio preliminar para !a
alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora2 a

SE Chinu y desde SE Colectora 1 a SE Cuestecltas"
PROYEC¡O. llnmn colrExrótr oE pARouEs EóLrcos oE tlouAJrRAcoilex¡ó¡ ¡r xr¡oc

I UUI I lf| o$oE coLEcroRA 2A cxrilu y oEsoE coLEcroRA I A cuEsrEcfrAs
a ' pnoyEcfos^rúr¡-sEcroRrtrR Esfnucrunr

3RTE¡A 
"E 

C(X)NOE'.AOA3
i,§9.a S.0ü Cobiba eo9d,

E3CAIA GRAñCAt'o¿ { * ?¡

-rñ

ESC¡LA r: StC000

Fuente: Sistema de lnformación Amblental de Colombia - SIAC, A[5.
Fuente de gráfica: UPirlE, 2015.

Tabla 1-70. lnfraestructura dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 1 "Conexión
Parques Eólicos de !a Guafira - conexlón en HVDC desde SE Colectora2 a SE Chinu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecitas"

PROYECTO

Proyecto denomrnado'Construcoón de la Línea
Férrea Doble La Loma - Puerto Drummond,

Sector 2 (PK865+000 - PK910+00o) de la Red
Férrea del Atlántrco"

sírúBoLo

FEE

EXPEDIENTE LAM4166

DEPARTA]IIENTO Magdalena - Cesar

IrtuNtctPtos Fundación-Alganobo-El Copey
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Gráfica 1-103. Proyectos ANLA - Sector Hidrocarburos dentro del área de estudio preliminar para la
alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE

Chinu y desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

Tabla 1-71. Áreas Oorgadas dentro de! área de estudio preliminar para !a alternativa 1 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chlnu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecitas"
AREAS OÍORGAOAS SIMBOLO

DEPARfAiIE¡lfO EXPEOIE¡¡rE FECHA i¡lUNlClPlO PROYECfO RESOrUCrOl,r SOL!CITANTE

¡ I lfllTl0 coilExróil oE pARauEs EóLrcos oi ü cur¡¡nr cotrExróil Er ]rvocI UU! I ñi oEsoE coLEcroRA 2 A cl{tr{u y oEsoE coLEcToRA I A cuEsrEcrTAs! ' pr¡oyEcrt s¡rúr¡- sEcfontiloRoc¡RBuRos

3|sIEIA r COO*frEatAf¡A3
tlr¡ñr srgs Cohts! 6oOd,

E3CA¡¡ 6iAECA0-o! € Í l:
E§CALA 1 :5iC oiC

Fuente: Slstema de Inlormaclon A¡nbaental de Colombla - SIAC, a¡l5.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

Magdalena

LAM4232 23t0/,t2009

LAM43O2 28t05t2009

LAM4339 29t6t2009
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rrca oe Feroracron
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Tolu, Toluvre¡o

ECOPETROL

25t07t200'2 Bloque de Perlorac¡ón
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OEPARTAMENTO EXPEDIENIE FECHA ittuNtctPto PROYECÍO BESOLUCION SOLICITANTE

Exploratona Pradera

LAM3282 o3t07t2007

LAi/to155 25tO7t2003 Perloracrón Exploratona ECOPETROI-

LAM5327

Hfu??ll1"Tf,flll,3i Bbque ExproraronossJN.S 125

Chvolo
2üO2/i¡|12 sK lNNoVATloN co

Magdalena
;;. s"-#;;il;j; Bloque Exploratono SSJN-S- ps

Sabanas de San Angel, Heaclrvacrón del Campo El

LAM48I2 19/10/2010 Sabanas de San Angel Perloracron Exploralona San 2042 PETROLíFERA
PETROLEUM

COLOMBIA LIMITED

LAMO683 1r/lzr995 Albanra, San Lurs del
Cesar. Halonuevo

Bloque Exploratono Pahllal
Noresle

1517 OBUMMOND LTD

La Gua¡ra
LAM3269 o6t07t2005

LAM4I40 10to7t20og

Rrohacha
Area de Perlorac¡on

Exploratona del Bloque
Trburon

ECOPEÍROL S A

OMIMEX OIL & GAS
LTDA

133r
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Tabla 1-72. Ductos dentro del área de estudio pre!¡m¡nar para !a alternatlva 1 "Conexión Parques

=.,,""" a"," 
"r",

DUCÍOS slMBO|.O

-
TIPO SISTEMA DIAMETRO I.ONGITUDIKmI EXPEDIENTE PROYECfO

Poliducto
Pozos Colorados -

Avacucho-Galan

20-16-

t4-t2 494,99L

El Dificil - Barranquilla t2 168.332
Paiaro - Ma¡cao 7t,722

Gasoducto
Ballenas -

Barrancabermeia
18 570,307 LAMOO34

Gasoducto Ballenas
Barrancabermeia

Jobo Tablon - Mamonal 10 L95,477

Guape - Sinceleto 8-6 52,367

Caño Lrmón- Coveñas 24,20, L8 302,452 rAM1082
Oleoducto Caño Limón-

Coveñas
Oleoducto

Odc Vasconia- Coveñas 24 t90,t77
Ayacucho - Coveñas 16 256,733
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-
TIPO SISTEMA DIAMETRO TONGITUD (KmI EXPED!EftITE PROYECTO

Ocensa 30 432,405
Ayacucho- Coveñas t2 46,004
Ayacucho- Coveñas t2 64,963

Combustoleoducto Ayacucho-Coveñas 16 65,062
Coveñas-CartaBena-lh 18 t22,706
Coveñas -Cartagena 18 121,283

Pozos Colorados-
Ayacucho

14 66,235

Pozos Colorados-
Ayacucho

t2 1 1,145
Gasolinoducto

Pozos Colorados-
Ayacucho

9,379

Pozos Colorados-

=ey..r.l,o 
12 27'954

Fuente: S¡stema de lnformaclón Amblenta! de Colombla - SIAC, 20'15.

Tabla 1-73. Pozos Otorgados dentro de! área de estudlo prelam¡nar para la alternat¡va 1 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conex¡ón en HVDC desde SE Colecto¡a2 a SE Chinu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecitas"
POZOSOÍORGAIOS simBorc O

conponActÓil oEpABr{rEa{To ExpEoENTE FECHA rirurrcrpto PBOYECTO RESOLi,COil SOLICITANTE

16

Pozo Rro Randrena-6E

25t062@7

27tút2@5

22tOqt2ú3

Pozo Rro Rancñena-sE

Pozo Rro Ranchena-4E

Po2o PatÍlá. t t

Pozo Patilla.t0

Pozo PatÍlá.g

Gas Metano Pozo Patrlla.S
CORPOGUAJIRA LAGUA,IBA BARRANCAS ORUMfI,ONO LTO

Gas Metaño Pozo Patrlla.T

Gas Metano Pozo Patdla-6

25"07,1g)7 Pozo Patrlla.4

29/04/1998

I I'12/1995

Pozo Pálrlla.3

Pozo ParÍla.l

Pozo Pat¡lla.s

Pozo Patrlla.2

CAFOIOUE LAlr/10155 25lO7t2@X COBOOBA PedoraooñE¡ploratoíaPozooulx.r.l HOCOL S A

Fuente: Slstema de lnfomac¡ón Ambiental de Colombia - SIAC, 2015.
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Gráflca 1-104. Títulos Mineros dentro del área de estudio prel¡m¡nar para la alternat¡va 1 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colecto¡a2 a SE Chinu y desde SE

Colectora 1 a SE Cuestecitas"

tUpmo#§,'ápsl!Egá§!!'^1',f,lf'g8p,'"'¿""'¿,¿iá-'f 
iilt!§llll!

3t3¡Ér o€ cooeocr¡ao^t
i¡a9ñ, 9r!ü Cobñhr 6o0Có

€3CAt¡ CRAF|CA0 !! { * ::

-6

€9ClL^ r 25Ct000

Fuente: S¡stema de lnformación Amb¡ental de Colombia - SIAC, 2015.
Fuente de gráflca: UPftlE, 2015.
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Gráfica 1-105. Comunidades étnicas y hallazgos arqueo!óglcos dentro del área de estudio
preliminar para la alternativa 1 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexlón en

HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu v desde SE Colectora 1 a SE Cuestecllas"

Fuenie:rtrinister!,1í'"Tiji'1",j[i"á]L'''n

NOTA: La Línea Negra, corresponde a una delimitación de manera ancestral mediante una serie
de líneas vrrtuales que unen accidentes geográficos o hitos considerados por los pueblos
indígenas de la Sprra Nevada de Santa Mafia como sagrados (Resolución 837 del 28108/1995 del
Ministerio del lnterior).

Tabla 1-74. Resguardos lndígenas dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de la"Gudira - cone:iónen HVD"C de.:9?SE Colectora 2 a SE Chlnu y

REscuAFDos ¡Hoíce¡¡es
RESGUARDo l¡loícerul ETNIA OEPARTAIT,IENTO frtuNtctP¡o

lUDme33l,'IEJJ?..iásft '^'.i,,?lif 
g8:§,..¿"J:t?áif lfl t:.+ixp^E! ' cüurüo oEsÉfrrrc syu¿t¡zoos^RorrEor.ócúcos

sia^ oÉ (ofrocuo^t
raFr 99* coü¡ &¡o€k^u4^trc^a c, i I r:

San Francrsco

Trupiogacho y la Meseta

Cerrodeo
Barrancas

El Zahno Guayabito Munaytuy

ProvincEl

Lomamato

Polrenlo Distraccdn

Wayuú La Guajira
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BESGUARDOS IND.GENAS

RESGUABDo INDiGENA ÉTNIA DEPARTAMET{TO MUNICIPIO

Potrento

Carcemapa
Fonseca

Mayabangloma

Mañature Mañature

Hode[o El Pozo

Cerro de Hatonuevo
Heto Nuevo

El Soldado Parate B¡en
Wayuú La Gua¡ra

Rphacha
Una'apuchon

Carrapra

Alta y Medra Gua¡ra

Cualro de Nov¡embre Cuatro de Noviembre

San Andres de Sotavento Córdoba San Andrés de Solavento

Kogur-Malayo Arhuaco
Santa Marta

Arhuaco de la Srerra Nevada Arhuaca ljke Magdalena

Chrmrlas o Cacahueros de San Angel Angtaní

Kankuamo

Busmchama
Valledupar

Fu€nt€: il¡nlsterao d€l lnterlor, 2014;

Tabla 1.75. Resguardos Coloniales dentro de! área de estudio prel¡m¡nar para !a alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conex¡ón en HVDC desde SE Colectora2a SE Chlnu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

i,tuNtctPto RESGUAFDO COLONIAL

del lnter¡or, 5.

Tabla 1-76. Parcialidades lndígenas dentro de! área de estudlo prel¡m¡nar para !a alternat¡va 1

Purisima

Córdoba San antero

Coveñas

Srnceleio
Samoues
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BESGUAROOS COLONIALES

Sahaoun

Sinceleio

Sucre
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Tabla 1-77.Hallazgos Arqueológicos dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 1

"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexlón en HVDC desde SE Colecto¡a2 a SE Chlnu y
desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas"

x¡luzcos moueouócrcos silttEor-o F
MUNICIPIO OEPARTAMENTO

Barrancas

Dstracción

Fonseca

Hato Nuevo La Gua¡ra

Manaure

Rrohacha

San Juan Del Cesar

Algarrobo

Arrguaní (El D'fícil)

Chivolo

Nueva Granada (Granada) Magdalena

Sabanas de San Angel (San Angel)

Tenenle

Córdoba

El Carmen de Bolívar

San Juan Nepornuceno

Zambrano

El Copey Cesar

Corozal

Los Palmrtos

Sucre

Oveias

Sampués

San Juan de Betuta
San Pedro

Strre

Sincele¡o

Córdoba
Fuente: lcANH, 2014; UPME, 2015.

Según información georreferenciada del Ministerio del Interior del año 2014, dentro del área de estudio
prel¡minar para la alternativa 1 "Conex6n Parques Eólicos de la Guajira - conex¡ón en HVDC desde SE
Colectora 2 a SE Chinu y desde SE Colectora 1 a SE Cuestecitas", No se encuentran comunidades negras,
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ni consejos titulados. Es de resaltar que esta información no evita que se deba solicitar la ceñificación de
presencia o no de grupos étnicos ante el Ministerio del lnterior.

. CONCLUS¡ONES

Teniendo en cuenta la información presentada anleriormente para elárea de estudio del Proyecto Alternativa
1 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en HVDC desde SE Colectora 2 a SE Chinu y desde
SE Colectora 1 a SE Cuesteotas" se puede concluir que:

/ Elárea de estudio se ubica en parte de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar,
Sucre y Córdoba, en jurisdicción de las siguientes Autoridades Ambientales Begionales: Corporación
Autónoma Regionalde La Guajira - COBPOGUAJIRA, Corporación Autónoma Regionaldel Cesar -
CORPOCESAR, Corporación Autónoma Begional del Magdalena - COBPAMAG, Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE, Corporación Autónoma Regional del Sur del
Bolívar - CSB, Corporación Autónoma Begional de Sucre - CARSUCRE y Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge - CVS.

/ La distancia total aproximada en línea recta entre subestaciones es de 651,52 km, aclarando que
este cálculo no define trazado alguno.

/ Según el lnstituto de Hidrología, Meteorología y Estud¡os Ambientales de Colombia - IDEAM, las
Zonas de Inundación se presentan principalmente en la parte occidental del polígono en el
depañamento de Bolívar y Magdalena limitando con el Cesar.

r' Conforme a la informaiión que brinda el lnstituto de lnvestigaciones de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, en el área de estudao se identilican Areas de Bosque
Seco Tropical en el cenlro del polígono en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar y
Guajira. De la misma lorma se identifican los siguientes Ecosrstemas Estratégicos: zonas AICA's
(Complejo de Humedales cosleros de la Guafira, Parque Natural Nacional Macuira, Valle de San
Salvador, Parque Natural Begional Los Besotes): Humedal RAMSAR (Sistema Delta Estuarino del
Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta) y el Complejo de Páramos Parque Natural
Naconal Sierra Nevada de Santa Marta.

r' Se reportan Áreas SIRAP Caribe a lo largo del polígono conlormadas por Complejos de Bosques,
Arbustales, Parques Naturales Nacionales, entre otros.

/ El Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC reporta que las Áreas Protegidas
existenles denlro del área de estudio son: los Parques Naturales Naconales Macuira y la Sierra
Nevada de Santa Marta (este también repoñado por CORPAMAG); el Parque Natural Begional Los
Besotes; la Beserva Forestal Protectora Nacional Serranía de la Coraza y Montes de María y los
Distritos Regionales de Manejo lntegrado Bañaderos (este también reportado por
CORPOGUAJIBA), Complejo Cienagoso del Bafo Sinú, Complejo Cienagoso de Zarate Malibu y
Valedero (este también reportado por CORPAMAG), y el Sistema de Manglar y Lagunar Ciénaga de
la Caimanera (información corroborada con la suministrada por la Unidad de Parques Nacionales
Naturales). Como Areas de Reserva Forestal Ley 2da se presenla la Sierra Nevada de Santa Marta
abarcando parte de los depañamentos de Magdalena, Cesar y la Guajira.

/ Sobre Proyectos ANLA, dentro del área de estudio en el sector de Energía, se identilica la Línea de
Transmisión a 500 kV Circuito Sencillo Bolívar, Copey, Ocaña, Primavera (Cesar - Magdalena); la

Avenrda Calle 26 No 69 O - 91 Torre 1. ofrona 901
PBx (+57 11222ffi1
FA)( (+57 t) 221 9537
Lrnea Gralurla Naoonal 01800 91 1 729
ryl¡gEggg-cc

EEI-
TODO:3 Pioll t ,L
NT'EI,(D PA¡S
.aa acg.c.t ao!<.a.-

ürrr&lí



tuDme 4 C095 ''- I f:E-n 2o16

l»nrr, &tn

Rr¡illlcr dr Cdmülr
Ilnbrdo dr llnr y EmOí¡

Línea de Transmisión a 500 kV Circuito Sencillo BolÍvar, Copey, Ocaña, Primavera (Cesar) y la
Línea de Transmisión a220 kY Valledupar - Cuestecitas (Cesar - La Guajira).

En el Sector de Minería, se presenta al oriente del polígono en el departamento de La Guajira el
Proyecto minero de Explotación de Carbón Bloque Central delCerrejón Zona Norte Mina El Cerrejón
(áreas integradas).

En el seclor de Infraestructura, se encuentra el Proyecto denominado "Construccrón de la Linea
Férrea Doble La Loma - Puerto Drummond, Sector 2 de la Red Férrea delAtlántico".

En el sector de Hidrocarburos se evidencian varios ductos, áreas y pozos otorgados, los cuales se
encuentran localizados al occidente y oriente del polígono.

En cuanto a Títulos Mmeros, éstos se presentan en parte del polígono en los departamentos de
Sucre, Magdalena y La Guajira.

Según tnformación de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, se identifica
la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 con prioridad
Alta y Bala insuficiencia y sin urgencia, y Omisiones sin urgencia dentro delárea de estudio.

Según el lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia - ICANH, en el área de estudio se
presentan Hallazgos Arqueológicos en los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La
Guajira.

En cuanto a tnformación del Mrnisterio del lnterror, se identflca la presencia de Resguardos
Indígenas de las etnias Arhuaca ljke, Arhuaco, Chimilas, Kankuamo, Kogui-Amlayo-Arahuaco,
Wayuú y Zenu; Resguardos coloniales (San Andrés de Sotavento) y Paroalidades lndígenas; de la
misma manera se inlorma que una parte delárea de estudio se encuentra denlro de la Línea Negra,
la cual corresponde a una delimitación de manera anceslral mediante una serie de líneas virtuales
que unen accidentes geográfcos o hitos considerados por los pueblos indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta como sagrados (Resolución 837 del28/08/1995 del Ministerio del lnterior).

Por otra parte, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, de CORPAMAG, CORPOGUAJIRA,
de la págtna web del Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del
lnterior, según corresponda, en el área de estudio, NO se rdentilican Reservas Forestales
Protecloras Regionales, Distritos de Conservación de Suelos, Áreas de Becreación, Beservas
Naturales de la Sociedad Civil; Comunidades Negras, niConsejos Titulados.

ALTERNATIVA 2: CONEXIÓN EN AC, SE COLECTONA I A SE CUESTECITAS Y SE
COLECTOBA 2 A SE COPEY E INTERCONEXIÓN ENTRE COLECTORAS

El área de estudio preliminar para la alternativa 2 "Conexión Parques Eóhcos de la Guajira - conexión en
AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Coleclo¡a 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras', se
ubica en pañe de los departamentos de La Guajira y Cesar, en jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA y en la Corporación Autónoma Regional del Cesar -
COBPOCESAR (Gráfica 1-106 a la Gráfica 1-108). En la Tabla 1-78 se presenta la distancia aproximada
en línea recta enlre subestaciones.
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Gráfica 1-106. Locallzación general del área de estudio preliminar para la alternativa 2 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora I a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE e lnterconexión entre Colectoras"

Fuente de gráflca: UPME, 20'15.

Tabla 1-78. Distancia aproximada en lílra recta entre subestaciones de! Proyecto "Conexión
Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey e lnterconexión entre Cole de la Guajira".
D!STANC!AS

SUBESTACIONES

Colectora 2 - Colectora 1 68,509 68.509,579

Colectora 1 - Cuestecitas 100,369 100.369,72

Cuestecitas - Copey 185,06 185.060,38

DISTANC|A TOTAL 353,938 35Í¡.939,682.Ladellnrclóndeltrazadoesresporrsntfazadoalguno.
Fuente: UPftlE.2015.
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Gráfica 1-107. División político administrativa del área de estud¡o preliminar para la alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE e lnterconexión entre Colectoras"

.tt20000 fi¡0000

Fuente: UPiIE,2015.
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Grálica 1-108. Autoridades Ambientales Regionales delárea de estudio prellmlnar para la alternat¡va
2 "Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"
¡3lf u oc (oolcuoAt
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Fuente: UPME,2015.

Tabla 1-79. Autoridades Ambientales Reglonales del área de estudio prelimlnar para !a alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE e lnterconexión entre Colectoras"

El Copey
Valledupar

Pueblo Bello
San Dego

Aguslrn Codazzr
Paz

Drbt¡lla
San Juan del Cesar

La Gua¡rra CORPOGUAJIRA
Ba¡rancas

Halo Nuevo
Rohacha
Albanla
Macao

Manaure
Ur¡ba
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En la estructuración de la alternativa 2 "Conexión Parques Eólicos de la Gua¡ira - conexión en AC, SE
Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras", se identifican
dilerentes variables ambientales y sociales, las cuales permiten considerar desde una fase temprana
implicaciones, posibilidades y condic¡onantes generales en un área de estudro, además de ayudar a precisar
los plazos de ejecución y las fechas de entrada en operación de las obras requerrdas. A continuación se
ilustran las variables identfrcadas (Gráfica 1-1G) a la Gráfica 1-128).

Gráfica 1-109. Zonificación Sísmica dentro del área de estudio prellmlnar para la alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

rum¡cEtA€l

! s"r*'-'
flr,.,o.rre
=td&era,&scOorM
f-1 c.m eorr

I_l¡osffi¡

Fuente: IGAC, SuMlrección de Agrología, Zonificación Sísmlca según valores de Aceleraclón (Aa) y Amenaza Sísmica
Felat¡va i9{D, http://sigotn.lgac.gov.cdsigotn/PDFZonificSismicaBelatlva_Nal_Am _Y2.pdt,lNGEOi,llNAS, ll,lapa de Falla

Geológlca por Municipio. Bepública de Colombia, 2ü17; UPME, 2015. Fuent€ de gráflca: UPME, 20'15.

Tabla 1-80. Zonificación Sísmica dentro del área de estudio preliminar para !a alternativa 2 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE e lnterconexión entre Colectoras"

0,10
Aquelhs regones cuyo slsrno de drseño no excede una aceleracón pco electNa (Aa)
de 0,109. Aproxmadamente el 550/6 del ternlono Colomblano se encuentra tnclu¡do en

esla zona de
donde exrsle la probabldad de pco eleclva

0.10 - 0.20 lntemed¡a mayores de 0,109. y menores o €ual de 0.209 Alrededor ctel zf,b &l lernlorD se

_Am_V2.pdf, ¡NGEOMINAS, Mapa de Falla Geológica por
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Gráfica 1-110. Erosión dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 2 "Conexión Parques
Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE

Copey e lnterconexión entre Colectoras"
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Fuenle de grálica: UPME, 2015.
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Tabla 1-81. Grados de Erosión dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 2 "Gonexión
Parques Eólicos de !a Gualira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"

cRADo oe eRosró¡r oescRtpc¡ó¡,¡

Perdida critica completa del horizonte A por eleclos
climatológicos y afectación antrópica.

Ausenc¡a avanzada de cobertura vegetal y detenoro
extremo de suelos por erosión nalural clima seco y/o
actividades antrópicas. Perdida > 75 o/o del horizonte

A.

Moderada
Estado avanzado de degradación de suelos con

pérdida de 25 a 75"/" del honzonte A.

Perdida < 25o/o delhorizonte A de suelos por
afectaciones parciales naturales y antrópicas, se

extiende en amplias zonas de las cordilleras Central y

Sedimentación Eólica
Procesos de sedimentación fluvial especialmente en
el valle bajo y medio del rio Magdalena, valle del río

Atrato, Valle del rio Sinú.

Erosión NoApreciable Erosión No Apreciable

Explolaciones Mineras Explotaciones Mineras

Fuente: IGAC, S l; UPME,20'15.
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Occidental, y en la Orinoquia.

No se evidencia degradación de suelos.
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Gráfica 1-111. Amenaza de Remoción en Masa dentro de! área de estudlo preliminar para la
alternativa 2 "Conexión Parques Eólicos de !a Guaiira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE

Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE e lnterconexión entre Colectoras"

Fuente: IGAC, Subd¡recclón deAgrologia,2003, http:/sagotn.¡g6c.gov.cdsigotn/PDF/Remoción en masa_Nal_Am_V2.pdl.
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Tabla 1-82. Amenaza de Remoción en Masa dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecltas y SE

Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"
GRADO DE REMOCÉN

EN MASA DESCRIPCÉN

La mayor concentración y lrecuencia de
deslizamientos y olros procesos de ¡nestabrl¡dad de
taludes y laderas se presenta en las dos provincias
consideradas denlro de la Categoria de Amenaza

Muy Alta. En el occidente, extensas zonas de
reptación, erosión.

Media

En esta provincia se presentan diferentes tipos de
procesos. Fuerte erosión hídíca concentrada y

deslizamientos y flujos de detritos y tierras, afectan
los depósrlos volcánicos y aluviales de la Provincia

V y los suelos saprolilicos y lateríticos.

En estas provincias predominan la erosión
concentrada y diferencial, los desprendimientos y
los deslizamientos rotaciones y translacionales.
Estos movimientos son más bien localizados y

asociados casi siempre a las actividades humanas.

Muy Baja

Las zonas de mayor reheve de la Provincia Xll,
correspondientes al Escudo de Guayana, son

susceptibles a erosión diferencial y
desprendimientos en eventuales excavaciones, las
provincias Xll y XIV son susceptibles a la erosión

hídrica.

Fuente: ¡CeC, Su¡O¡r -Nal-Am-v2.pdf;
UPME,2015.
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Gráfica 1-112. Conflicto uso del suelo dentro de! área de estudio preliminar para !a alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"
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Fu€nte: IGAC, Conflicto de Uso del Suelo, Escala 1:fD.üXL Repúbllca de Colombia, 2003.
Fuente de grálica: UPME, 2015.
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Tabla 1-8{t. Conflicto uso de! suelo dentro del área de estudio pre!¡m¡nar para !a alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colecto¡a 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"

TIPO DECONFLICTO

Sobreutilización Ligera

Subutilización Ligera de 7'205.603 hectáreas

DESCRIPC!óN

El conflicto por sobreulrlzacrón se presenta en las trerras en las cuales 106 agro-ecos¡stemas
predomtnanles hacen un aprovecham¡enlo rntenso de la base natural de recursos,
sobrepasando su capaodad natural productiva; ello lo hace rncompalDle con la vocac¡ón de uso
pnncrpal y los usos compatüles recomendados para la zona, con graves riesgos de tpo
ecológrco y/o socral. Trene un área lotal de 15'877.225 hectáreas que equrvale al 13,9olo del
país y al 30,5% del área del proyecto.

de Uso por subutrhzacrón se presenta en trerras donde la demanda ambiental es
menos rntenso en comparacrón con la mayor capacrdad productrva de ellas, razón por la cual no
cumplen con la funcrón sooal y económca establecida por la Constrtucrón Nacronal, cuyo lin es
el de proveer de ahmentos a la poblaoón y satrsfacer sus necesrdades básrcas. Su área lotal es

pantanosas con pasto6
Conllictos en áreas

pantariocas con cr¡ltivoe

al 6.31% del 13.8olo del área de esludro.

Se dentrfcaron los conflictos de uso en áreas pantanosas con la presencia de cul¡vos
lransrlonoG, permanenles y pastos que suman un lotal de 969.622 hectáreas, corresponden al
0,9ol" del país y se locahzan pnncrpalmenle en zonas de humedales, oénagas, pantanos, en los
cuales, el hombre, en época de verano utrhza los suelos para el establecrm¡enlo de estos
sistemas de producoón, srn percatarse del daño ambrental causado al ecoststema.

Los conflctos de tipo Minero se locahzan pnnopalmente en las áreas de ríos, páramos,
ciénagas gue lrenen valor eco-srslémrco para su protecoón y estas áreas suman un total de
44.500 hectáreas (M9á del

por obras crvrles se dan en zonas de humedales, cuerpos de agua, pantanos. y

Conflictos por obras civiles

en otros casos en áreas altamenle agrícolas del país: su área total es de 4.550 hectáreas. Caso
stmllar ocune con los conflalos ufbanos, ya que las cabeceras municipales o de corregrmiento
se encuenlran localzadas sobre ecosrstemas estratégcos y áreas con un potencral alto para las
actrvrdades agrícolas (clases agrológicas I, ll y lll) y en áreas de foreslal de protección (Clase
agrológca Vlll), presentando un conllicto legal por no cumptr lo establecrdo en el Decreto 3600

4: el área este conflicto urbano es de 18.fi)0 hectáreas.

Srn rnformacrón

Srn rnlormación

Oüas cobeduras
artificializadas (urbanas y Srn rnformacrón

Usos adecuados o srn
conflicto

domtnante guarda correspondencra con la demanda de la poblacrón colombiana. Ocupa un área
de7'322.@7 hectáreas al 6.41olo del al 14o/" del área

Confllcto de Uao del Suelo,
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Gráfica 1-113. Cuencas Hidrográficas dentro del área de estudio preliminar para !a alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de !a Gualira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"
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Fuents: lOEAi,l, 2002; IGAC, 2012.
Fuente do grállca: UPME, 2015.

Tabla 1-84. Cuenca Hidrográfica dentro del área de estudio prel¡m¡nar para la alternativa 2 "Conexión
Parques Eólicos de la Guafira - conex¡ón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

V¡llanueva
El Molrno

La Jagua del Prlar
Urum[a

TOD(oSPioRl trt
]{T'Er,CD PA¡ls
,.¡ acu c.a aa.<<.-
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Río Ancho y otros
Biohacha
Manaure

Directc Caribe - Ay.Stwimahana Alia
Gua¡ha

de
Dstracción

Fonseca

Fío Barchería La Gua¡ira El Moino

Rphacha

Medio Cesar Pueblo Nuevo
San Dieoo

Cesar
Agustin Codazzr

LaPaz
Manaure Balcin del cesaf

Bosconla
FbAdgtanl

Fuenle: lDEAll, 2ü12; IGAC, 2012, UPME, 2015.

Tabla 1-85. Distritos de Riego dentro del área de estudio prel¡m¡nar para !a alternat¡va 2 "Conexión
Parques Eóllcos de !a Guajira - conexaón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE e lnterconex¡ón Colectoras"
DEPARTAMENTO MUNICIPIO OETR|TO OE RIEGO

Valledupar
El Pontón

Pueblo Bello
Manaure Sabanas de León

Fonseca il
Manmonda

La Guaiha

Corral de Predra

lalo nuevo Angosturas

El molino El Mollno
Ouebrachal

San Juan del Cesar Zambrano
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Tabla 1-86. Lagunas dentro del área de estudio preliminar para !a alternaüva 2 "Conexión Parques
Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE

e lnterconexión entre Colectoras"

Laouna Maruoav
Laouna Arráriaiuv

La Gua¡ra

Ma|cao

Laouna lrrúachom
Laouna Kunl

Laouna de Chinoua
Laouna del Navro Quebrado

Bohacha Laouna Grande
Laguna Manzanrlllo
Láoune Caricales
Laouna de Kursa

Unha

Laouna Kuloeffamehana
Laouna Koslcht

Valledupar
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Laouna Kashush¡kan

Laguna Yolotorow
Poza Shoshtma

Laouna lGoakaltmue
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Gráfica 1-114. Zonas de lnundación dentro de! área de estudio preliminar para !a alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"
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Fuente: IOEAM, 2013; UPME, 2015.
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Gráfica 1-115. Cobertura Vegeta! dentro delárea de estudio prel¡m¡nar para la alternativa 2 "Conexión
Parques Eólicos de la Gualira - conex¡ón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"
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Fuente: lDEAirl, IGAC, lAvH, 2007; UPME, 20'1 5.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

Tabla 1-87. Cobertura Vegetal dentro del área de estudio preliminar para la alternatlva 2 "Conexión
Parques Eólicos de la Gualira - conex¡ón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copev e lnterconexión entre Colectoras"
COBERTURA ECOS§TEMA

I
ót

t
§

3
¡

Helobomas del Magdalena y Canbe Áreas mayormente alteradas del helob¡oma Ma8dalena y Canbe

Orobroma ba¡o de Santa Marta y Macutra
Áreas mayormente alteradas del oroboma ba¡o de la Srerra Nevada

Areas mayormente aherades
Zonoboma del desrerto troprcal de La

de Santa Marta y Macutra
mayormente alteradas del zonobloma del desierto troprcal de

Guat¡ra y Santa Marta [a Guattra v Santa Marta
Zonoboma seco troorcal del Carrbe Areas mavormente alteradas del zonoboma seco troorcal del Caribe
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COBERruRA BIOMA CCOSISIEMA

Halob¡oma del Ca¡rbe Áreas aBricolas hete¡oténeas del halob¡oma del Carrbe

Helob¡oma de [a Gua,¡¡a Áreas a8rícolas hetero8éneas del helob¡oma de [a Gualtra
Helob¡omas del Magdalena y Ca¡rbe Áreas atrícolas heteroBéneas del helob¡oma Matdalena y Canbe

Orobroma elto de Santa Marta
Areas aBrícolas heterogéneas del orobroma alto de la Srerra Nevada de

Santa Marta

Orobroma baro de Santa Marta y Macurra
Áreas agricolas heterogéneas del oroboma ba¡o de la Serra Nevada de

Áreas agrícolas
heterogéneas Orob¡oma med¡o de Santa Marta

Orob¡omas baros de los Andes

Zonobroma deldesÉrto troprcal de La Guatrra y
Santa Marta

Santa Marta v Macurra

agrícolas delorobroma med¡o de la S¡erra Nevada de
Marta

del orobroma bato de los Andes

aBrícolas heteroBéneas del zonobroma del desrerto troprcal de La

Guatrra v Santa Marta

Zonobroma seco troprcal del Canbe Áreas agrícolas heterogéneas del zonoboma seco troprcal del Canbe

Orobroma baro de Santa Marta y Macurra
urbanas del oroboma ba¡o de la s¡erra Nevada de Santa Marta y

Macurfa
Zonobroma del desrerto troprcal de La Gua¡ra y

Santa Marta
urbanas del ¿onobroma del desrerto troprcal de La Guattra y Santa

Zonob¡oma seco Areas urbanas del ¿onob¡oma seco troprcal del Canbe
Helobroma de La Guatrra A8uas contrnentales naturales del helobtoma de La Guattra

Helobomas del Magdalena v Carrbe Aauas conlrnenlales naturales del helob¡oma Mardalena v Car¡beAtus conünañbhi n¡h¡r¡lc¡
Orobroma ba¡o de Santa Marta y Macutra

ABuas contrnentales naturales del orobroma ba¡o de la S¡er¡a Nevada de

Halob¡oma del Canbe

Santá Merta v Macurra

Arbustales del halob¡oma del Car¡be
Helobroma de [a Guatrra Afbustales del helob|oma de La Guatrra

Heloblomas del Ma8dalena y Canbe Arbustales del helobroma Magdalena v Canbe
Orobroma alto de Santa Mana Arbustales del orobroma alto de la Srerra Nevada de Santa Marta

Orobroma ba,O de Santa Mafta y Macurra Arbustales del orob@ma baro de la Srerfa Nevada de Senta Mana y

Orobroma medro de Santa Marta Arbustales delorob¡oma med¡o de la S|erra Nevada de Santa Marta
Orob¡omas balos de los Andes Arbustales del oroboma bato de los Andes

Zonoboma deldeslerto troprcal de La Gua,tra y
Santa Marta

Arbustales del zonobrcma del desrerto troprcal de La Gualtra y Santa Marta

Zonobroma seco troprcal del Carrbe Arbustales del ¿onoboma seco troprcal del Canbe

Haloboma delCar¡be naturales del halob¡oma del Ca¡rbe
HelobDma de La Gual¡ra naturales del helob¡ome de [a

Helobromas del Matdalena v Car¡be naturales del helobroma Maedalena v Car¡be

Oroboma alto de Santa Mana naturales delorobtoma alto de la Sterra Nevada de Sánta Marta

Orobroma ba,o de Santa Marta y Macurra
Bosques naturales del orobroma baro de la Srerra Nevada de Santa Marta y

Macurra

Oroboma medÉ de Sante Marta
Bosques naturales del orobroma med¡o de la Serra Nevada de Santa

Mártá
OrobDmas altos de los Andes Andes

O¡ob¡omas medos de los Andes de los Andes
Zonoboma del desrerto troprcal de La Guarra y Bosques nalurales del ¿onoboma del deserto troprcal de La Gual¡ra y

Santa Marta Santa Marta
Zonoboma seco del Carrbe naturales del 20nob¡oma seco

Helob|omas del Magdalena y Carrbe Bosques planiados del helobloma Ma8dalen¿ v Canbe
Zonobroma seco del Canbe

Zonob¡oma seco del

Orobomas

Helob|omas del Magdalena y Canbe

troprcal del Canbe

del ¡onob¡oma seco del Carrbe

Cult¡vos anuales o transrloros deloroboma bato de los Andes

Cultrvos semrpermanentes y permanentes del helobroma Magdalena y
Car¡be

del

Cultuos semrpermanentes y
permanentes Zonob¡oma seco troprcal del Carrbe

CultNos semrpermanentes y permanentes del zonobroma seco troprcal del
Car¡be

Orobromas ba¡os de los Andes Cultuos semrpermanentes y permanentes delorobroma balo de los Andes

Oroboma allo de Santa Marta

B

Glacrares y nreves del orobroma alto de la Snrra Nevada de Santa Marta
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COBER¡URA BtofvtA ECOS§TEMA

Halobroma delCanbe Herbazales del halobroma del Canbe
Heloboma de La Guarrra Herbazales del heloboma de La Gua¡rra

Orob|oma alto de Santa Marte Herbazales del oroboma alto de la Sterra Nevada de Sante Márta

Orobroma ba¡o de Sanla Marta y Macutra
Herba:ales delorobroma balo de la Serra Nevada de Santa Marta y

Macurra

Orobloma medto de Santa Marta Herba¿ales del oroboma med¡o de la Srerra Nevada de Santa Merte
Herba¿ales

Orob¡omas altos de los Andes Herba¿ales del oroborna alto de los Andes
Orobromas ba¡os de los Andes Herbarales del orobrcma bato de los Andes

Orobromas medros de los Andes Herbazales del oroboma medo de los Andes
Zonobroma del desrerto troprcal de La Gua,rra y Herbazales del zonob¡oma del desrerto troprcal de La Gua¡ra y Santa

Santa Marta Marta
Zonoboma seco troprcal del Carrbe Herbazales del zonoboma seco troprcal del Carrbe

Halob¡oma delCa¡üe Herbá€eas y arbust¡vas Costeras del halohoma del Ca¡rbe
Herbáceas y arbustvas costeras Zonoboma del desrerto troprcal de La Guarrra y Herbáceas y arbustMas costeras del ¿onobroma del desErto troprcal de La

santa Marta GuaIra v sante Mefte
Zonoboma del desErto troprcal de La Guarrra y Htdroftt€ contrnental del zonobroma del desÉrio troprcal de La Guarrra y

Santa Marta Santa Marta

Halob|oma del Canbe latunas costeras del halobroma del Canbe

Haloboma delCar¡be Pastos del halobroma del Canbe
Helobomas del Ma8dalena y Canbe Pastos del helobroma Ma8dalena v Canbe

Pastos

Orobroma alto de Santa Marta Pastos del orobroma alto de la Srer¡a Nevada de Sanla Marta
Orob¡oma baro de Santa Marta y Macurra Pastos del orobroma balo de la S¡erra Nevada de Santa Marta v Macurra

Orob¡oma medro de Santa Marta Pestos del oroboma medro de la S€rra Nevada de Santa Marta
Oroblomas altos de los Andes Pastos del orobroma alto de los Andes
Orobomas ba¡os de los Andes Pastos del orobroma bato de los Andes

Orob¡omas medÉs de los Andes Paslos del orohoma medro de los Andes
Zonoboma seco troprcal del Ca¡rbe Pastos del ¿onob¡oma seco troorcal del Canbe

Haloboma del Carrbe veteta€ón secundana del halobroma del Canbe
Helobomas del Ma8dalena y Canbe vegetacón secundana del heloboma Ma8dalena y Canbe

Orobroma alto de Santa Marta
Ve8etacón secundarra del oroboma alto de la 5¡e¡ra Nevada de Santa

Marta

Oroboma ba¡o de Santa Marta y Macurra
Vegetacrón secundana del orobroma baro de la Srerra Nevada de Santa

Mana y Macurra
VeBetación secuñdarla

Orobroma medro de Santa Marta

Orobomas altos de los Añdes ve8etacÉn secundana del orobroma alto de los Andes

Vegetacrón secundana del orob¡oma medo de la S¡er¡a Nevada de Santa

Marta

Orobomas balos de los Andes VeSetacrón secundana del oroboma bato de los Andes
O¡obromas medros de los Andes Ve8etacróñ secundana del oroboma medo de los Andes

Zonob@ma seco troprcal del Carrbe ve8etacón secundana del ¿onoboma seco troplcal del Carrbe
Halobroma delcarrbe Zonas desnudas del halobroma del Canbe

Helobloma de La Guat¡ra zonas desnudas del helob¡oma de La Guatrra

Orobloma alto de Santa Marta Zonas desnudas del orobroma alto de la Srerra Nevada de Santa Marta
Zonas desnr¡dat sin o con poca

vegetac¡ón
Orobroma ba¡o de Santa Marta y Macutra

Zonobroma del des€rto lroprcal de [a Guarrra y Zonas desnudas del zonobroma del des€rto troprcal de La Gualra y Sañta
Santa Mana Marta

Zonobroma seco troprcal del Cenbe Zonas desnudas del ¿onobroma seco troprcal del Canbe
Fuente: lOEAi,l, IGAC, lAvH, 2ü17; UPME, 2015; UptttE,20t5.
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Gráfica 1-116. Riesgo de lncendios dentro del área de estudio preliminar para !a alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexlón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecltas y SE

Colectora 2 a SE e lnterconexión entre Colectoras"
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Fuente: lOEAltl,2013.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.
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Gráflca 1-117. Áreas Protegidas dentro del área de estudlo prelimlnar para la alternativa 2

"Conexión Parques Eólicos de !a Guafira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE
Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"
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Fuenle: Unldad d€ Parques Nac¡onales Naturales de Colombia - PNN, 2014, COFPOGUATIHA S¡steme de lnlormación
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Tabla 1-88. Áreas protegidas dentro del área de estudio prelim¡nar para la alternativa 2 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

Parque Nalural
Naconal

Parque
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El Motno

Senanía del Pen¡á

CORPOGUAJIBA La Gua¡ra

CORPOCESAR

CORPOGUAJIRA La Gualrra

MarcaoEE

Halonuevo
Barfancas
Dslraccón

San Juan del Cesar

Fiohacha
Hatonuevo
Barrancas

Distracción

Manaure
Barrancas

Reserva Fore$al
Prolectora
ReEonal

Drstnto Regonal
de Mane¡o
lntegrado

|,!

, u"l&.;P!rr.'.
San Juan del Cesar

ruente: un¡a-áA-oe Parq ¡¡a -
SIAC.

Tabla 1-89. Área protegada reportada por CORPOGUAJIRA denlro det área de estudio prel¡m¡nar para
!a alternatlva 2 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conex¡ón en AC, SE Colectora 1 a SE

Guestecitas v SE Colectora 2 a SE e lnterconex¡ón entre Colectoras"

Fonseca

';i-í
:-r-->Reserva Forestal

Proteclora
Regonal

Bañaderos CORPOGUAJIRA La Gualira

Fonseca

San Juan del Cesar

NOTA: De acuerdo con la inlormación de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombra - PNN,
CORPOGUAJIRA y la pág¡na web del Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - S|AC, No se
identificaron Reservas Forestales Protectoras Nacionales, Distrito de Conservacón de Suelos, Áreas de
Recreación, ni Reservas Nalurales de la Sociedad Civilque se traslapen con elárea de estud¡o.

Drstrilo Regonal
de Mane¡o
lntegrado

Avenrda Calle 26 No 69 O - 9l Torre l. ollona 9Ol
PBX (+57 1) 222 060l
FAX (+57 11221 9537
Lrñea Grelurla Naooñal 01800 91 I 729
www uome oov co

HEI,+
?oDosPoR tr¡t
NI'EI,O PAI:S
a^, acg o.c aoa< a¡-



20 ¿n )3

tupme 4 CCgs .- , fli¡ ?Crt .ürlrC.*rr

Roprltllo rbColor¡ólr
Ihbbrlo d. lñr y EnoOú¡

Gráfica 1-118. Áreas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 dentro de! área de
estudio preliminar para !a alternatlva 2 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC,

SE Colectora 1 a SE Cuestecitas v SE Colectora 2 a SE e lnterconexión entre Colectoras"
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Fuente: Unldad de Parques Nacaonal€s Naturales de Colonrbla - PNN, 2014.
Fuenle ds gráflca: UPi,lE, 2015.

Tabla 1-90. Áreas Prioritarias de Conservac¡ón Nacional CONPES 3680 de 2010 dentro del área de
estud¡o preliminar para !a alternativa 2 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexlón en AC,

SE Colectora I a SE Cuestecitas y SE Golectora 2 a SE e lnterconexaón entre Colectoras"

Arbustales del zonobroma del desrerto troprcal de La Guajira y Santa
Marta

Arbustales del zonobioma seco tropical del Caribe

Bosques naturales del helobioma Magdalena y Carrbe
Alta lnsuficiencia Sin Urgencia

Bosques naturales del zonobioma del desrerto troprcal de La Gua¡rra y
Santa Marte

Bosques naturales del zonobioma seco tropical del Caribe

Herbazales del ¿onobioma del desierto troprcal de La Gua¡rra y Santa
Marta

conrró¡ oe mnóüii EbLios oe ra ourunl ü§i?S.:ffiB[ffia I ll ll I lll cor.E[or E]r ac, sE co(€c¡onA r A sE cuEstf,crras v §E coLEcroea 2 A sE coPEy --Ercu-Geaf,caI lrPlllt enrenco¡e¡úieiinecoucron¡s 
-EJ---4 

i.-
-! - tEG¡GE6a?¡d¡GÉ^^&aEEtr Ft¿tu,úl^ñra

Aguas cont. naturales del helobioma Masdalena v Carrbe
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DE CONSERV REPRESENTANVIDAD Y
Herbazales del zonobioma seco troprcal del Carrbe

Vegetaci%n secundarra del helobroma Magdalena v Caribe

Vegetao%n secundaria del zonobioma seco troprcal del Caribe

Zonas desnudas del zonobioma del desterto tropical de La Gua¡ira y Santa
Marta

Zonas desnudas del zonobroma seco del Caribe

Aguas cont. naturales del orobioma ba¡o de la Sierra Nevada de Santa
Marta v Macuira

Arbustales del heloboma Canbe

Arbustales del orobroma ba¡o de la Sierra Nevada de Santa Marta y
Macuira

naturales del helobioma Caribe

Bosques naturales del orobioma ba¡o de la Srerra Nevada de Santa Marta
Macuira

naturales del zonobioma seco tropical del Canbe

VeBetac¡ón secundarra del orobpma bajo de la Srerra Nevada de Santa
Marta v Macu¡ra

Arbustales del helobioma Magdalena v Caribe

Arbustales del orobroma bajo de la Srerra Nevada de Santa Marta y
Macurra

Arbustales del orobioma balo de los Andes

Arbustales del zonob¡oma seco tropical del Caribe

Bosques naturales del helobioma de La Guajira

Bosques naturales del helobpma Magdalena y Caribe

Bosques naturales del orobioma alto de los Andes

Bosques naturales del orobioma bajo de la Sierra Nevada de Santa Marta
y Macu¡ra

Bosques naturales del orobroma baio de los Andes

Bosques naturales del orobroma medio de la Sierra Nevada de Santa
Marta

Bosques naturales del orobioma medro de los Andes

Bosques naturales del zonobroma seco tropical del Caribe

Herbazales del halobioma del Caribe

Herbazales del heloboma de La Guairra

Herbazales del orobroma alto de los Andes

Herbáceas y arbustrvas Costeras del halobioma del Carrbe

LaBunas costeras del halobioma del Caribe

Manglar del Carrbe

Vegetacrón secundaria del helobioma Magdalena y Caribe

Vegetacrón secundaria del orobioma ba¡o de los Andes

Vegetac¡ón secundana del zonobioma seco trop¡cal del Carrbe

Zonas desnudas del haloboma del Carrbe

Alta lnsuficrencia Sin Urgencra

Omisiones Sin Urgencia

Arbustales del helobioma de La Gua¡rra

Zonas desnudas del helobioma de La
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Gráfica 1-119. Áreas de Bosque Seco Tropica! dentro de! área de estudio prel¡m¡nar para !a
alternatlva 2 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexlón en AC, SE Colectora 1 a SE

Cuestecitas y SE Colectora 2 a §E Copey e lnterconexión entre Colectoras"

tupmecon.x'|o*E,.ac*,1ffliBillff:ÉtÉiilH$Hf "RAzAsEcopEy

tl§tErA OC COOQOE,IAoA3
ttoon! 5r!$ ams 0o§ob

E§CAtA6RAfICAlr::i€o6
€tc4a r r ftooi

Fuente: lnst¡tuto de lnvestagEclón ds Recursos B¡ológ¡cos Alexander von l{umboldt - lavH, 2014.
Fuente de gráfica: UPME, 2(115.
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Gráfica 1-120. Áreas SIRAP Caribe dentro det área de estudio prel¡minar para !a alternat¡va 2
"Conexión Parques Eólicos de la Gualira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"

- tl¡lttl.l coüExrOnoeprnóüíiEéiÉosorr¡curum il:§,?ff:H8:B'S

I Ul,l I lü coirExro'' E¡ ac' *'o.'Í*'rl?ttj,fft'ÍEiii!?ffiLfeltEcroRA t a §E coPE' 
= j+ü#T#-

'Ver convenc¡ones en la Tabla l-91.
Fuent€: Unldad de Pargues Nacionales Naturales de Colombia - PNN, 2014.

Fuente de gráf¡ca: UPftlE, 2015.

Tabla 1-91. Áreas SIBAP Caribe dentro del área de estudio prel¡m¡nar para !a alternat¡va 2 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora2 a

SE Copey e lnterconex¡ón entre Colectoras"
AREAS SIRAP CARIBE DEPARTAMENTO
Aóustales de

de inffuecnia SFF Los Flamer¡cos

La Guajira
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AREAS SIRAP CARIBE DEPARTAMENTO

Bosques secos de Cenos de San Luis, elTigre y el Uso
arbustales de la Senanfa de Bañaderoo

CúoFdso

Buenavista - Sector el

arütÉalooYltelüazdeBde

La Guaiira

de aóusfiales de la rnedh

Compleio ¡ibereño de los rlos Tapias y Camarones
dbereño del río Hancheria

Dunas 161óviles de la Alta Guaiira
Frente Salinas Manaure - Canizal 1

HeÉazales de la Senanla de

Bueneüsta Oeste

Salinas de Kim¡ni
Sallnas de Manaure

Naclonal€g
de Santa Marta

Un¡dad de
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Gráflca 1-121. Ecosistemas Estratégicos dentro del área de estudio preliminar para !a alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colecto¡as"

t UDmg .",.,,* .*.e#imiffi¿6iii6iifl32 
^ 

sE copEy

93rEU OC COOQOCTUOaS
5ln¡ t !8 :obE6ó¡{

ItcM aftcA
,r:IcuÉ

-,.

csc¡t¡ I r ó:063

Fuente: lnst¡tuto de lnvestigaclon de Fecursos B¡ológacos Alexander von Humboldt - lavH, 2014.
Fuente de gráfica: UPirlE, 2015.

Tabla 1-92. Ecosistemas Estratéglcos dentro del área de estudio preliminar para !a alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecltas y SE

Colectora 2 a SE e lnterconexión entre Colectoras"

co§tefos

La Guaiira

Comple¡o de Páramos

von l{umboldt -
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Gráfica 1-122. Áreas de Reserva Forestal Ley 2da dentro del área de estudio preliminar para la
alternativa 2 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE

Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE e lnterconexión entre Colectoras"

)r.f I &lm

corExrox oE paRóüii Eüicos oE r-A GUAJRA il31F,?3.t ?n:".:B'á:É ITIIIIT!' CO¡{EXIOI{E¡IAC.SECOLECTORATA§ECUESIECIIASYSECOTECIORA¿ASECOPEY E3C^LAGRARCA

I t trttatt, EnIERCOilEx|óilENfREcot"EcrOf,AS : ,: ! { e i.r - AREASDERESERVA F',RESrALLEY2DA Es,c.aL{ r '!6rooo

Ara¡3 da RÉarv¡ Fol}ild Lay 2Ot

Lmíe ResÉr¡ Ley 2d¡¡

cofl YEt{cto,aE§ GEÍ¿RAlEg

! s,*rrnoono

fll,eua...l,oo
p eoruerrrcaoondesE

ifrÍ¡ctotoo

I_J Oepart¡ñrenbc

Fuente: Sastema de lnlormaclón Arnbaental de Colombia - SIAC, 2015.
Fu€nte ds gráflca: UPME, 2(115.
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Gráflca 1-123. Proyectos ANLA - Sector Energía dentro del área de estudio preliminar para la
alternativa 2 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE

Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE e lnterconexión entre Colectoras"

Fuenle: S¡stema de lnformación &nba€ntal de Colombia - S¡AC, 2015.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.

Tabla 1-93. Líneas eléctrlcas licenciadas y áreas con proyectos de energía dentro del área de estudio
preliminar para la alternativa 2 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE
Colectora 1 a Sl_Cuestec¡tas v SE Colec

Línea de Transmsión a220kV Valledupar - Cueslecrtas Línea de Transmisión

- I lllfllal COI{EXlOll OE PAROUE§ EOUCOS DE lA GUAJIRA u¡¡¡ crcor co5ñh! roeo.;

I Ulrlllü corEx'r'E'{Ac'':i'fiiffilii;fiEE:Lfiffil¡l&'oo*'o*o'A§EcoPEY ' ,, ",i'iliHl'*, *

DESCHIPCION Valledupar - Cuesiecitas 220 kV

BESOLUCION
EXPEOIENTE tAM0758

DEPARTAi/IENTOS La Gua¡ira - Cesar

Fuente: Sastema d€ lnlomac¡ón Arnbaental cle Colornb¡a - SIAC, 4115.
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Gráfica 1-124. Proyectos ANLA - Sector Minería dentro del área de estudio preliminar para la
alternat¡va 2 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE

Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"

Fuente de grálica: UPME, A)15.

Tabla 1-94. Minería dentro de! área de estudio preliminar para !a alternativa 2 "Conexión Parques
Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE

Copey e lnterconexión entre Colectoras"
NOÍI,IBFE DE LAMINA Mina Cerrqón Operación lnlegrada S.MBOLO

- lll¡ftlat coc¡ronoe prnóüiiEóüosorucu rna U."f.:-ffit3f,
I ul'lllu coEr.xEi^c'sEcot*ffiiffiq$:ffi.ffiH*na¿^3€coecY " i:iff"H* t

Fuente: Slstema de lnlo¡macion Amb¡ental de Colombla - SIAC, 2015.

PBOYECTO Proyecto minero de explolacón de ExplotacÉn de carbón bloque central del
Cerrelón Zona Norte M¡na El Cenelón (áreas rnteoradas).

EMPRESA oARBoNES oel ceRRe.lóru tto.
i,I!NERALES Carbón

DEPARTAMENTO La Guaiira

frtuNtctPto Barrancas, Hato Nuevo, Albana

NOÍI,IBRE DE LAI,IINA Mrna Cañaverales síiiBoLo
PHOYECTO Proyecto de explolacaón minera de carbón Cañaverales

EMPRESA MPX COLOMBIA S.A.

MINERALES Carbón

DEPARTAMENTO La Gua¡ra

MUNICIPIO Drstraccón, Fonseca, y San Juan del Cesar
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Fuente: Slstema de Inlo¡macion Amblental de Colombla - SIAC, 2015.
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Grálica 1-125. Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura dentro del área de estudio preliminar
para !a alternativa 2 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1

a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"

t upm0'-""''::::"rffiffi^*ff+uii#,*:x a sE cop€y

¡r3rtl o€ cooeo€uoaa
s{¡¡ 5€e cúu 6o*a

c¡cr¡¡ Gn rrca
:', I

c.gaaa r r E3o0:

Fuente: S.stema de lnformaclón Amb¡ental de Colombia - SIAC, 20'15.
Fuent€ de grálica: UPME, 2015.

Tabla 1-95. lnfraestructura dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 2 "Conexión
Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colecto¡a2 a

SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"
Proyecto denomlnado "Construcc6n de la

PROYECTO Línea Fénea Doble La Loma - Puerto
Drummond, Seclor 2 (PK865+000 -

Atlántrco"
LAM4166

SíMBOLO

DEPABTA¡I'IEI{TO

Fuente: S¡stema de a,l5.5;
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Gráflca 1-126. Proyectos ANLA - Sector Hidrocarburos dentro del área de estudio pre!¡m¡nar
para !a alternat¡va 2 "Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora

I a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"

lUDmg."",*.,*.',?á,ffiü[iilffi'riftf,ffffil*:2^s.cop.y.
lrSEs oc cooaocuoa¡ias.. tS. C.§u lotñElruotrca

ÉSa¡!^ I I e:0O:

Fu€nte de gráfica: UPfrlE, 2015.

Tabla 1-96. Áreas Otorgadas dentro de! área de estudio prellminar para !a alternativa 2 "Conexión
Parques Eólicos de !a Guafira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Cooev e lnterconexión Colectoras"
AREASOTORGAOAS síM3oto

Fuenle: Slstema de Informaclón Amb¡ental de Colombla -SIAC,2Oi5.

fECHA

r¡M3269 06107120Ú5

MUf{tctPto

Rrohecha
de Perforacrón Ixploratorra

"Ganrrnedes"

sorrc[Af{rE

ECOP€TROI. S.A

r¡M4140 rol07l2oo9 Área de Perforacrón Exploratorra
del Elooue Trburon

oMTMEX Orr & GAS t TOA

l-a Gua¡ra
t¡M0724 Ogtttt2ooT Rohacha sBtema de compresron de Gas

Contrato de Asoctacron Gua¡ra
C}IEVRON PETROTEUM

COMPANY

r¡M0683
Earracar, Fonseca, Albanre,

lul2ll995 San lurs del Cesar,
Halonuevo

Bloque Exploratofl o Patrllal
Norerte

t5t7 ORUMMONO TTD

l-AM26s3 oltl2l2oo4 Rrohecha'Albanra'Manaure'
Marcao

Area de Perforacrón Exploretona
Sahnas

PETROI.ITERA PETROI.TUM

cot oMBtA t-rMrTEo
1384

r¡M1321 tt/021t997
El Paso, valledupar, San

DÉgo, [a Pa¿, Agustrñ

Coda¡¡¡, Becerr¡l

Eloque de Perforacrón
Explolalofra Mafacas

TtxrcAN o[. rlo

Fuente: Sastema de lnformación Ambiental d€ Colomb¡a - SIAC, 2015; UPME, 2015.
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Tabla 1-97. Ouctos dentro de! área de estudio prelimlnar para la alternat¡va 2 "Conexión Parques
Eólicos de la Guajira - conexlón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE

Copey e lnterconexión entre Colectoras"
saMBOIO

OIAMETRO I,ONG (Km) EXPEOIENII PROYECTO

Pozos Colorados - Ayacucho-Galan 20-16-14-12 494,991

Pararo - Barranourlla 281.484

Para¡o - Ma¡cao 71.722
Gasoducto

Ballenas - Barrancaberme¡a r8 570,to7
Gasoducto Ballenas

Barrancabermela

Pozos Colorados-Avacucho t2 11.145

Gasohnoducto Pozos Colorados-Avacucho

Tabla 1-98. Pozos Otorgados dentro de! área de estudio prel¡m¡nar para la alternativa 2 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conex¡ón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora2 a

SE e lnterconexión entre Colectoras"
POZO§OTORGAOOS slMBoro

DEPARTAMENÍO EXPEOIEilfE FEC}IA MUNICIPIO PROYECfO RESOTUOOÍ{ SOTICITANIE

Pozo Rlo RancherÉ-6E

251ú12007

27104/2@5

22tog/2@3 Barrañcas

251O7/t997

2510717997

291O4h998

Po¿o Rro Rancher¡a-SE I l3t
Poro Rlo Rancherra.4E

Pozo Patfle-ll
Po¿o Patrlla-10

Po¿o Patfla-9

La Guarrra

Fuente: Sistema de
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Gas Metano Po¿o Patrlla-8
Gas Metano Po2o Patrlla-7

Gas Metano Pozo Patrlla-6

DRUMMOND LTO
1013

Po:o Patrlla-5
Pozo Patrlla-2

Pozo Patrlla-4

Pozo Patrlla.3

I
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Gráfica 1-127. Títulos Mineros dentro de! área de estudio preliminar para la alternatlva 2 "Conexión
Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecltas y SE Colectora 2 a

SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"
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Fuenle: S¡stema de lnlormación Amblental de Colombia - SIAC, 2015.
Fuente de grál¡ca: UPME, 20'15.
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Gráfica 1-128. Comunidades étnicas y hallazgos arqueológicos dentro del área de estudio
preliminar para !a alternatlva 2 "Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC,

SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colecto¡a 2 a SE Copey e lnterconexión entre
Colectoras"

. ¡a¡tlñ¡'t collExloilo€PARou€sEoLrcosoEtAcuAJna

I Ulr! ¡. .*,,x, :: :3iffi l,BH,.trtjüilH.ilffiEc'o*o 
z 

^ 
se coee'

¡alcuoÉ c@máqo^tr¡F!sryCffiE&tú
cscuflñcA:§:.:a¡

-.t

t:E¡u r . ca06:

Fuente: iillnlsterlo del lntsr¡or, ICANH, A[4.
Fuente de grállca: UPME, 2015.

NOTA: La Línea Negra, corresponde a una delimtación de manera ancestral mediante una serie
de líneas virtuales que unen accidentes geográficos o hitos considerados por los pueblos
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Maña como sagrados (Resolución 837 del28/08/1995 del
Ministerio del lnterior).

Tabla 1-99. Besguardos Indígenas dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de la Guaiira - conexión en AC, SE Colectora I a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"
BEscuARoo rr.¡oíce¡¡a ETNIA DEPARTAMENTO MU¡TCIPIO

,lrr, | 0+n

R.Dútllc. dr ColctrtL
Ilnhülod. IlliyErOt¡

San Francisco

Trupogacho Y La Mesela Barrancas

Cerrodeo

Wayuú La Guairra
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RESGUARDO INOGENA ETNIA OEPABTAiIENTO MUNICIPIO

El Zahrno Guayabrto Munaytuy

Rodeito El Pozo
Hato Nuevo

Lomamalo

Potrerito
DEtracc¡ón

Caicemapa

Mayabangloma Fonseca

Monte Harmon

Mañature Rlohacha

Una'apuchon

Las Delcias
Wayt¡ri

La Gua¡rra Dbulla

Provrncial Barrancas, Hato Nuevo

El Soldado Parate Bren Alban¡a, Riohacha

Potrer¡to Distracción

Ceno De Hatonuevo Hato Nuevo

Alta Y Media Guaiira Albanla, Maicao. Manaure, Riohacha, Uribn

Carrarpra

D'bulla

La Paz

Aguslín Codazzi

Kankuamo lGnkuamo Valledupar

Busrnchama Valledupar, Pueblo Bello

Arhuaco De La Srerra Nevada Arñuaca l¡ke Pueblo Bello, Valledupar

Fuente: M¡n¡ster¡o del lnler¡or, 2014; UPME, 2015.

Tabla 1-100. Parcialidades lndígenas dentro de! área de estudio prel¡m¡nar para la alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conex¡ón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey e lnterconexión entre Colectoras"
PARCIALIDADES INO

Érn¡¡ DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Wayuú La Guaiira
Rtohacha

Fu€nte: M¡nasterio del lntsrlor, A,l4; UPME, Ans.
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Tabla 1-101. Hallazgos Arqueo!ógicos dentro de! área de estudio preliminar para !a alternativa 2
"Conexión Parques Eólicos de la Guaiira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

lrAllAzcos aRoueolóc¡cos sir¡Eor-o a

MUN¡C¡PIO DEPARTAMENTO

Albann

Alganobo

Barranca de Upía

Barrancas

Drstracción

Fonseca

Hato Nuevo La Gua¡rra

Manaure

Rphacha

San Juan Del Cesar

Villanueva

El Copey

La Paz
Cesar

San Dego

Valledupar

Fuente: ICANI{, 2014; UPME, 2015.

Según información georreferencada del Ministerio del Interior del año 2014, dentro del área de estudio
prelim¡nar para la Alternativa 2 "Conexión Parques Eóhcos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1

a SE Cuestecitas y SE Coleclo¡a 2 a SE Copey e lnterconex6n entre Colectoras", no se encuentran
comun¡dades negras, ni consejos titulados. Es importante aclarar que esta información no evita que se deba
solicitar la ceñificación de presencia o no de grupos étn¡cos ante el Ministerio del lnterior.

. CONCLUSTOTVES

Teniendo en cuenla la información presentada anteriormente para elárea de estudio del Proyecto Alternativa
2 "Conextón Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE
Colectora 2 a SE Copey e lnterconex6n entre Colectoras", se puede decir que:
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El área de estudio se ubica en parte de los depaflamentos de La Guajira y Cesar, en jurisdicción de
la Corporación Autónoma Begionalde La Guaiira - CORPOGUAJIRA y en la Corporación Autónoma
Begional del Cesar - CORPOCESAR.

La distancia total aproximada en línea recta entre subestaciones es de 353,938 km, aclarando que
este cálculo no define trazado alguno.

Según el lnstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, las
Zonas de Inundación se presentan en la parte sur occidental del polígono en el departamento de
Cesar y zona sur del departamento de La Guajira.

Conforme a la información que brinda el Instfuto de lnvestigaoones de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, en el área de estudio se identifican Areas de Bosque
Seco Tropical al sur occidente del polígono en eldepañamento de Cesar, en la zona centralenlre el
Cesar y La Guajira, y en sector adyacente al área propuesta para la ubicación de la SE Colectora 2.
Adicionalmente, se identifican los siguientes Ecosistemas Estratégicos: AICA's (El Complejo de
Humedales cosleros de la Guajira; el Parque Natural Nacional Macuira; el Valle de San Salvador;
Cerro Pintado y el Parque Nalural Regional Los Besotes) y Complejos de Páramos (Santuario de
Flora y Fauna Serranía del Perijá y el Parque Natural NacionalSierra Nevada de Santa Marta).

Se reportan Áreas SIBAP Caribe en gran parte del polígono de estudio conformadas por Complejos
de Bosques, Arbustales, Parques Naturales Nacionales, entre otros.

Se identifica que predominan las Coberturas Vegetales de Pastos y Vegetación Secundaria en el
sector Sur a Centro del polígono, Herbazales hacia el Norte y Arbustales del Centro hacra el Norte
delárea de estudio.

El vrsor geográfico "sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC" reporta que las Áreas
Protegidas existentes dentro del área de estudio son: los Parques Naturales Nacionales Macurra y la
Sierra Nevada de Santa Marta; el Parque Natural Begional Los Besotes; los Santuarios de Flora y
Fauna Los Flamencos, Bahía Portete y la Serranía del Perijá; las Beservas Forestales Protectoras
Regionales Los Ceibotes, Manlial de Cañaverales y Montes de Oca, y los Distritos Begionales de
Manejo Integrado Musichr, Bañaderos y Serranía del Perijá (Toda la información de áreas protegidas
fue corroborada con la summistrada por la Unidad de Parques Nacionales Naturales, CORPAMAG y
coRPoGUAJTRA).

Como Áreas de Reserva Forestal Ley 2da se presenta la Sierra Nevada de Santa Marta abarcando
parte de los departamentos del Cesar y la Gualira, y la Serranía de Los Motilones ubcada en el
departamento del Cesar.

Sobre Proyectos ANLA, dentro del área de estudio en el seclor de Energía, se identifica la Línea de
Transmisión a220kY Valledupar - Cuestecitas.

En el Sector de Minería, se presenta al oriente del polígono en el depañamento de La Guajira el
Proyecto minero de Explotación de Carbón Bloque Central del Cerrejón Zona Noñe, Mina El
Cerrejón (áreas integradas) en los municipios de Barrancas, Halo Nuevo y Albania.

En el sector de lnfraestructura se encuentra el Proyecto denominado "Construcción de la Línea
Férrea Doble La Loma - Puerto Drummond, Sector 2 de la Red Férrea del Atlántico".
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En el sector de Hidrocarburos se evidencia a lo largo del área de estudio un (1) poliducto y seis (6)
gasoductos. Adicionalmente, se identifican áreas y pozos otorgados localizados en el centro del
polígono en eldepartamento de La Guajira.

En cuanto a Títulos Mineros, éstos se presentan al sur y oriente del polígono de estudio.

Según información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, se identifica
la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 con prioridad
Alta y Baja insuficiencia y sin urgencia, y Omisiones sin urgencia dentro delárea de estudio.

Según el lnstituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH se presentan Hallazgos
Arqueológtcos en los municipios de El Copey, La Paz, San Drego y Valledupar en el departamento
del Cesar y en los municipios de Albania, Algarrobo, Barranca de Upía, Barrancas, Distracción,
Fonseca, Hato Nuevo, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia y Villanueva en el
departamento de La Guajira.

En cuanlo a informacrón del Ministerio del lnter¡or, se identifica la presencia de Resguardos
Indígenas (etnias Arhuaca ljke, Arhuaco, Kankuamo, Kogui-Amlayo-Arahuaco, Wayuú, Yuco Yukpa
y Yukpa); y Parcialidades Indígenas de la etnia Wayuú en los municipios de Maicao y Riohacha;
adicionalmente, se informa que una parte del área de estudio se encuentra dentro de la Línea
Negra, la cual corresponde a una delimitación de manera ancestral mediante una serie de líneas
virtuales que unen accidentes geográficos o hitos considerados por los pueblos indígenas de la
Sierra Nevada de Santa Marta como sagrados (Resolución 837 del 28/08/1995 del Ministerio del
lnterior).

Por otra parte, cabe resaltar que dentro del área de esludio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, de CORPOGUAJIBA, del Instrtuto de
lnvestigaciones de Becursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, de la página web
del Sistema de lnlormación Ambental de Colombia - SIAC y del Ministerio del Interior, según
corresponda, en el área de estud¡o, NO se identifican Reservas Forestales Protectoras Nacionales,
Distritos de Conseruación de Suelos, Áreas de Becreación, Reservas Naturales de la Sociedad Civil;
Humedales RAMSAR; Comunidades Negras, Consejos Tilulados, ni Resguardos coloniales.

O ALTEBNATIVA 3: CONEXIÓN EN AC, SE COLECTORA 1 A SE CUESTECITAS }' SE
COLECTORA 2 A SE COPEY,INTERCONEXIÓ¡I CNTAC COLECTOBAS Y REFITERZO DE RED
IIEDIANTE NITEVA SE FT//NDACIÓN INTERCONECTADA CO'V SE SABANALARGA Y SE
coPEY 500 kv

Elárea de estudio prehminar para la alternatva 3 "Conexión Parques Eóhcos de la Guajira - conexión en AC,
SE Cofectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo
de red medlante nueva SE Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV", se ubica en
parte de los departamenlos de La Guajira, Cesar, Magdalena, y Atlántico, en jurisdicción de las siguientes
Autoridades Ambientales Regionales: Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA,
Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, Corporación Autónoma Begional del
Magdalena - CORPAMAG y Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA (Gráfica 1-129 a la
Gráfica 1-131). En la Tabla 1-102 se presenta la distancia aproximada en línea recta entre subeslaciones.
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Gráfica 1-129. Localización general del área de estudio preliminar para la alternativa 3 "Conexión
Parques Eóllcos de la Guajira - conexlón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecltas y SE Colectora 2 a

SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación

?J,,,ro".

interconectada con SE SE 500 kv"

Suba¡taclonaa

Fuenle: Google Earth, 2015.
Fuente de gráfica: UPfulE, 2015.

Tabla 1-102. Distancia aproximada en línea recta entre subestaciones de! Proyecto "Conexión
Parques Eólicos de la Guafira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación
interconectada con SE Sab kV"

DISTANCIAS
SUBESTACIONES

Colectora 2 - Colectora 1 68,s09 68.509,579

Colectora 1 -Cuestecitas 100,369 100.369,72

Cuestecitas - Copey 185,06 185.060,38

Copey - Fundación 46,15 46.150.4

Fundación - Sabanalarga 81,99 81.990,42

D|STANCIA TOTAL §2,078 482.080,549
'La ctefrn¡crón del trazado es respons trazado alguno

Fuenle: UPmE,2015.
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Gráfica 1-130. División político administrativa del área de estudio preliminar para !a alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE
Fundación interconectada con SE SE 500 kv"

ly.d .,,'n

¿ ! lflllt0 .o,,r,o* r""1!:§!t$?E8i33lÍ:'.?1"r?3*'.if^:''#§ár*croRA 2
I frfrl I ¡g A sE copEY, rilTERcoilExró}{ ENÍRE corEcroRAs y REFUERZo oE REo xEorAr¡rE! ' ruevr sÉ FuroActót{ mfERco}tEcrAoA cor sE SABATA y gE copEy soo tv

9ú000 r00t¡000 t¡00ú !¡¡10000

rur0o00 r0a000o lot()m llaooo r¿o(nú r2t0000 I

Fuente: UPME,2015.
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Gráfica 1-131. Autorldades Amb¡entales Reglonales del área de estud¡o preliminar para la alternatlva
3 "Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecltas y SE

Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red medlante nueva SE
Fundación interconectada con SE SE 500 kv'

Fuent€: UPME,2015.

Tabla 1-103. Autoridades Ambientales Regionales del área de estudio preliminar para !a alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de la Guallra - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE
Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"

pEpABrAMENro coEigllclq! Mumctptos
San Juan del Cesar

DEtracclón

La Gua¡ra COBPOGUAJ|RA Fonseca

Barrancas

Hato Nuevo
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OEPABTAiIENTO CORPORACIÓN MUNICIPIOS

La Guaira COBPOGUA,IBA

Bohacha

Albanla

Marcao

Manaure

Unba

Cesar CORPOCESAR

Bosconia

El Copey

Valledupar

Pueblo Bello

Magdalena COBPAMAG

Salamina

El Prñon

Pvr¡ay

Cerro de San Antonro

Concordra

Pedraza
Zapayán
Tenenfe

Chrvolo

Sabanas de San Angel

El Fetén
Aracataca

Fundacrón

Alqarrobo

Ponedera

Sabanalarga

Candelaria

Campo de la Cruz

Manatí

Santa Lucía

Suan

CARDrcI.lE
Calamar

Arroyohondo
El Guamo

Fuente: UPilE,2015.

En la estructuración de la alternativa 3 "ConexÉn Parques Eólicos de la Guajrra - conex¡ón en AC, SE
Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colecton 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de
red medente nueva SE Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV", se dent¡f¡can
dilerentes var¡ables ambientales y sociales, las cuales permiten consaderar desde una fase temprana
implicaciones, posibilidades y condicionantes generales en un área de estudio, además de ayudar a prec¡sar
los plazos de e¡ecución y las fechas de entrada en operac¡ón de las obras requeridas. A continuación se
ilustran las variables identificadas (Gráfica 1-132 a la Gráfica 1-151).

Atlánico
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Gráfica 1-133. Erosión dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 3 "Conexión Parques
Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE

Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación
interconectada con SE SE 500 kv"

Fuente: !GAC, Suuirección de Agrología, 20(Xl, hnp:/s¡gotn.lgEc.gov.co/sagotn/PDF/Eros¡on-Nal-Am-V2.pdf
Fuente de gráflca: UPME, 2015.
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Gráfica 1-132. Zonificación Sísmica dentro del área de estudio prellminar para la alternativa 3
"C_onexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva §E
Fundación interconectada con SE SE 500 kv"

P¡OYECTO
coaEnótl oE ?ARouEg EóLtco8 oE !A GuaJtRA ,3raAo€c@@Gxro s

coxExÉr Ef, Ac. !E coLEcroRA t A !E cuEgrEcfr s y gE coLEcfoi^ 2 r?'¡_1?^8 f.6.it¡ €ócdr

A sE copEy, rxtEtco¡e¡6r e¡r¡e co!:cronic f neruenió óeáeo ¡eo-ñ¡rc , ¡ Stao"9 r
[uEvArEFUxoAclÓilfirERcolEcIAoAcot3E!ABAtlAY3EcoP6r6oorvffi

zor{Fcacrórú slsrrcl

Fuente: IGAC, Subdirección de Agrologla, Zonlficaclón Sísmlca según valores de Aceleración (Ae) y Amenaza Sísmlca
Belatlva t999, http://slgotn.igac.gov.co/sigotn/PDFZonillcslsmicaRelativa_Nal_Am_V2.pdl,

INGEOMINAS, lliaPa de Falla Geológlca por lulunlclpio. República de Colombla, 2007; UPME, 2015.
Fuonte d€ grálica: UPME, 20'15.

Tabla 1-104. Zonificación Sísmica dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 3
"C_onexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey, lnterconexlón entre Colectoras y Refuerzo de red medlante nueva §E
Fundación interconectada con SE Sabanalarqa y SE Copev S00 kV"

ACELERACION GRAOO OE
AMENAZA cARAcrERasncAs

uellas regrones cuyo srsmo de drseño no excede una acelerac|ón prco eleclrva (Aa) de 0,t09
Aproxrmadamente el 559'c del lerntoro Colomblano se encuentra tnclurdo en esla zoña de 

-

Regoñes donde exrsle la probabildad de alcanzar valores de aceleracrón prco electrva
mayores de 0,1 0g y menores o rgual de 0,209 Alrededor del 22o,o del lerrtono se encuenlra

0.r0

0,r0 - 0,20 lntermed¡a

lr.r r&*o

tupmo

valores de v

INGEOMINAS, Mapa
1999, http://sigotn.¡gac.grov.co/s¡gotn/PDFZonlllcSismicaBelativa_Nal_Am_V2.pdl,
tllNAS, Mapa de Falla Geológlca por Municlplo. Repúbllca de colomb¡a, 2007: upME,20'15.Geológlca por Municlplo. Repúbllca de Colombia, 2007; UpME,
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Tabla 1-105. Grados de Erosión dentro del área de estudio preliminar para la alternatlva 3 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecltas y SE Colectora 2 a

SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundaclón
interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"

GRADO DE EROSÉN DESCRIPC!ÓN

Perdida cr¡t¡ca completa del horizonle A por efectos
climatológicos y afectación antrópica.

Ausencia avanzada de coberlura vegetal y deterioro
exfremo de suelos por erosión natural clima seco y/o
actav¡dades antróprcas. Perdida > 75o/o del horizonte

A.

Moderada Estado avanzado de degradación de suelos con
pérdida de 25 a 75 o/o del horizonte A.

Baja

Perdida < 25o/o del horizonte A de suelos por
alectaciones parciales nalurales y antróplcas, se

extiende en amplias zonas de las cordilleras Central y
Occidental. v en la

No se evidencia degradación de suelos.

Sedimentackin Eólica
Procesos de sedimentación lluvial espeoalmente en
el valle bajo y medio del rio Magdalena, valle del río

Actuación de meleoízación con transporte eólico y
sedimentación; cubre especialmente algunas franjas
de la Onnoquia, extremo oriental de Vichada y sur

occidente de Bolívar.

ErosÉn No Aprecible Erosión No Aprecible

Eplotaciones Mineras Explotaciones Mineras

Fuente: IGAC, S l; UpME,2015.
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Gráfica 1-134. Amenaza de Remoción en Masa dentro del área de estudio preliminar para !a
alternatlva 3 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE
Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red

mediante nueva SE Fundación interconectada con SE SE 500 kv"

Fuente: IGAC, Subdirecclón de Agrologia, 2003, http:/s¡gotn.¡gac.gov.co/slgotn/PDF/F€moción en masa-Nal-Am-V2.pdl.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.
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Tabla 1-106. Amenaza de Bemoción en Masa dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa
3 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Cotectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE
Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey S00 kV,,
GRADO DE BEMOCÉN

EN i'ASA DESCRIPCÉN

La mayor concentraoón y lrecuencia de
deslizamientos y olros procesos de inestabilidad de
taludes y laderas se presenta en las dos provincias
consideradas dentro de la Categoría de Amenaza
Muy Alta. En el occidente, ertensas zonas de
reptación, erosión.

Media

En esta provincia se presentan diferentes tipos de
procesos. Fuerte erosrón hídrica concentrada y
deslizamientos y flulos de detritos y tierras, alectan
los depósitos volcánicos y aluviales de la Provincia
V y los suelos saproliticos y lateríticos.

En estas provinoas predominan la erosión
concentrada y diferencial, los desprendimientos y
los deslizamientos rotaciones y translacionales.
Estos movimientos son más bpn localizados y
asociados casi siempre a las actividades humanas.

Muy Baia

Las zonas de mayor relieve de la Provincia Xll,
correspondientes al Escudo de Guayana, son
susceptibles a erosión diferencial y
desprendimientos en eventuales excavaciones, las
provincias Xll y XIV son susceptibles a la erosión
hídrica.

Fuente: IGAC, Su _Nat_Am_V2.pdl;
UP¡rlE,20i5.
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Gráfica 1-135. Conflicto uso del suelo dentro del área de estudlo prellminar para la alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey,lnterconexlón entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE
Fundación interconectada con SE SE 500 kv"

Fuente: IGAC, Confllcto de Uso del Suelo, Escala 1:5(D.ü10. República de Colombia, 2ü13.
Fuente d€ gráraca: UPME, 2015.
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Tabla 1-107. Confllcto uso de! suelo dentro de! área de estudio preliminar para !a alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE
Fundación interconectada con SE Sabanalarqa v SE Cooev 500 kV"

NPO DE CONFLICTO

Sobreutilización Ugera

oescR¡pcrót¡

El conflicto por sobreuttlEacÉn se presenla en las tierras en las cuales los agro.ecosstemas
predomtnanles hacen un aprovechamiento ¡nlenso de la base nalural de recursos, sobrepasando su
capacdad natural productua. ello lo hace incompatrble con la vocacrón de uso prancipal y los usos
compatibles reconrendados para la zona, con graves resgos de tipo ecológrco y/o social. Trene un
área total de 15'877.25 heciáreas que equivale al 13,9% del país y al 30,5"/o del área del proyecto.

de Uso por se presenta en l¡erras donde la demanda amb¡ental es menos
inlenso en comparacrón con la mayor capacidad productrva de ellas, razón por la cual no cumplen con
la funcrón social y económrca establecida por la Conslitucirin Nacpnal. cuyo frn es el de proveer de
almentos a la poblacon y slisfacer sus necesidades báscas. Su área total es de 7'205 603
hectáreas 13.8",6 del área de estudo.

Se dentlfcaron los conrlictos de uso en áreas pantanosas con la presenoa de cull¡vos transilonos,
permanentes y paslo6 que suman un lotal de 969 622 hectáreas, corresponden al 0,9olo del país y se
loca¡zan princtpalmente en zonas de humedales, crénagas. pantanos, en los cuales, el hornbre, en
época de verano uliliza los suelos para el establecim¡ento de estos sstemas de produccrón, srn
percatarse del daño ambenlal causado al ecosEterna

pantanosas con pastos
OonllEtoe en áreas

pentanoeas @n cr¡ltivoo

Los conflactos de lpo Mmero se locahzan en las árees de c¡énagas que
tEnen valor eco-sistémrco para su proteccón y estas áreas suman un total de 44.500 hectáreas

O4o/o del
Oonñobs ea áree de aspos Los conflctos por obras crvlles se dan en zonas de hr¡nedales, cuerpos de agua. pantanos, y en olros

casos en áreas altamente agrícolas del país. su área total es de 4.550 hectáreas Caso smrlar ocurre
con los confl¡ctos urbanos, ya que las cabeceras municipales o de corregtmento se encuentran
localzadas sobre ecosstemas estralégcos y áreas con un potenclal alto para las actrydades
agrícolas (clases agrológcas l, ll y lll) y en áreas de lorestal de protecc¡ón (Clase agrológica Vlll).
presentando un conlliclo legal por no cumplir lo establecido en el Decreto 3600 de 2007, Artículo 4; elConllctos por obras crvrles afea este conllEto urbano es de 18.000 hectáreas.

Sin rnlormacrón

';' Srn inlormacdn

artificializadas (urbanas y Sin rnlormacrón

Usos adecuados o sin conltcto domrnante guarda correspondencn con la demanda de la poblacrón colombnna. Ocupa un área de
7 al 6.41ol" del el 14o/" del á¡ea

Srn rnformación

f :5q)(xro.
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Grállca 1-136. Cuencas Hidrográficas dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey,lnterconexlón entre Colectoras y Beluerzo de red mediante nueva SE
Fundación interconectada con SE SE 500 kv"

Fuente: IDEAM, 2002; IGAC, 20'12.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.
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Tabla 1-110. Ciénagas dentro del área de estud-lo preliminar para !a alternativa 3 "Conexión Parques
Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE

Copey,lnterconexlón entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundaclón
interconectada con SE SE 500 kv"

El Betén

Magdalena

Tabla 1-111. Lagunas dentro de! área de estudlo preliminar Proyecto "Conexión Parques Eólicos de
la Guajira - conexión en AC, SE Colecto¡a 1 a SE Cuestecltas y SE Colectora 2 a SE Copey,

lnterconexión entre Colectoras y Befuerzo de red mediante nueva SE Fundaclón lnterconectada con
SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"

Laguna Yibacambiro
Laguna Yibicabuya
Laquna Sareluma

Laguna Cambirumeina
Lagos Lluíncimeina
Laguna Gunneiuma

Magdalena Aracataca
Laguna Naboba
Laouna Gundiba
Laouna Garantia

Laquna Achuouaroba
Laouna Arucuna
Laouna Caitano

Laquna Carcuinna
Laouna Yibupopo

Laquna lsioa
Laouna Chipa

Laouna de Yosuru
Laguna El Buey

La Guajira
Laguna el Páiaro

Manaure Poza Kualimana
Laouna Eloanaa
Laguna Juliaca
Laguna Waruna
Laquna Kousepo

Laquna Carruyacuón

La Gualira
Laounas Oroko

Maicao Laounas Oroko
Laouna
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DEP AMENTO MUNICIPIO LAGUNAS
Laouna Casporimana

Laouna Yutsemah
Laquna Kashushikan

Laouna Maiuoav
Laguna Arráriaiuy

Laguna Arítaimahana
Maicao

Laguna lrúachom
Laquna Tooro

- Laguna Maiáyura
Laouna Arilamahana
Laouna Buenos Aires

Laouna Kurit
Laguna Amare

Albania
Laquna Bruno

Dibulla Laguna de Motigua
La Gualira

Laquna de Chiriqua
Laquna del Navio Quebrado

Riohacha Laouna Grande
Laouna Manzanrlllo
Laouna Caricales
Poza Shoshima

Laguna de Kuisa
Laouna Pats.a
Laouna Aoatar¡

Laguna Kurnurma
Uribia

Laguna Oture
Laguna Yotoiorovu

Laguna Tolouchi
Laquna Kutperramahana

Laquna Kosichi

Cesar Valledupar

Laquna Ciruacunne
Laouna Arucunne

Laquna Huamadiva
Laquna Kaqakallimue

Laguna Curigua
Laguna de Surivaca (Laguna Madre de Sunvaca)

Tabla 1-112. Embalses dentro delárea de estud-io prellm¡nar para la alternativa 3 "Conexión Parques
Eóllcos de !a Guajira - conex¡ón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE

Copey,lnterconexlón entre Colectoras y Refuerzo de red medlante nueva SE Fundación
interconectada con SE 500 kv"
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Tabla 1-108. Cuenca Hidrográfica dentro del área de eetudio preliminar para la alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de la Gualira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Reluerzo de red mediante nueva SE

SabanalarBa

Manatí

Santa tucía

Campo de la Cruz

Sabanalarga

Ponedera

Candelarra

Dkrctosc B¡jo Magdalen¡ (mll
El Guamo

San Juan de Nepomuceno

Zambrano

Concordo
Cerro de Sen Antono

El Prñon

CÉnaga Grande de Santa Mana
PtvUay

Sabanas de San Angel

Fundac¡ón

Aracataca

El Retén

Tenerrfe

AroyoCoro¿¡l
MaSdalena

Sabanas de San AnBel

fenerrfe
Zapayán

Pedraza

ConcordÉ

Cerro de San Antono
Sabanas de San Angel

Chwolo

Prvilay

Sabanas de San Angel

Alqarrobo

Fundacón
doArtgu¡nl

Pueblo Bello

El Copey

Boscon¡a

El Copey

Valledupar

Pueblo Bello

Valledupar

San.,uan del Cesar

Aroyohondo

Medb Geser

Bajo Magdahnr - C¡nel del Dhue (mil

Río Carraip¡a - Paraguachon, Directos al Golfo Maraca¡bo ta Gua¡rra
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CUENCA HIoRoGRAFICA OEPARTAMCI{TO

Drstfaccón

San Juan del Cesar

tonseca

Barrancas

Hato Nuevo

Río Tapias Rrohacha

Fu€nte: IOEAM, 2ü12; IGAC, 2012, UPME, 2015.

Tabla 1-109. Distritos de Rlego dentro del área de estudio prel¡m¡nar para la alternativa 3 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundaclón
interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"

ogplnreirtilro Muilrcrpro ols¡nno ot R¡¡co sin¡goro O
Candelana Ontata

Sabanalarga
Palmar Oscuro

Atlántrco
SabanaBato

Candelarra Santo Dom¡ngo

Manett Candelana

Santa lucra Santa Iucta

Candelená
El Coco

Loma de Caballo

Aracataca Afacataca

Sabanas de San Angel Srrena (Orrtunaf

Fundacion Montecftsto
MaBdalena

La Montonera
El Prñon

El Salado

Aracatecá Aracataca

Cesar Valledupar
Pueblo Bello

El Pontón

Hato nuevo AnBosturas

tonseca
Quebrachal

Mar¡monda

otstlacc¡on

La Guarrra' San Juan del Cesar

Corral De Predra

Zambrano

Marocazo

garancas
San Pedro

Fuente: lOEAl,l, 2ü12; IGAC, 2012; UPME, 20i5.
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Gráfica 1-137. Zonas de lnundaclón dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de !a Guaiira - conexlón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE
Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey S00 kV'

Fuente:
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Fuente de gráfica: UPME, 2015.
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Gráfica 1-138. Cobertura Vegeta! dentro de! área de estudio prel¡m¡nar para !a alternatava 3 "Conexión
Parques Eólicos de !a Gualira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación
interconectada con SE 500 kv"

PROYECTO
COO{EXIOil OE PAROUES EOLICOS OE LA GUAJIRA

coilExÉil Etr Ac, sE coLEcroRA r A sE cuEsrEcrrAs y sE coLEcroRA 2
A sE copEy. ¡r¡eacorexÉN EilfRE coLEcroRAs y REFUERZo oE RED rtrEorArrE

NUEVA sE FUNoACIÓT{ INTERCoI{ECTADA coN sE SAEANA Y sE coPEY 600 kv
COAERruRA VEGETAL

3I3Í€IA OE C OOROC'¡ADA§

t upme

Fuente: lOEAirl, IGAC, lAvH,2ü)7; UPME,2015.
Fuente de grálica: UPME, 2015.
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Tabla 1-113. Cobertura Vegetal dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 3 "Conexión
Parques Eólicos de la Guaiira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Befuerzo de red mediante nueva SE Fundación
interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"

COBERTUBA BtotrtA ECOSISTEMA

Halobroma del Carrbe Areas agrícolas heterogéneas del halobroma del Canbe

Helobroma de La Guajrra Áreas agrícolas heterogéneas del helobroma de La Guar¡ra

Helob¡omas del Magdalena y Carrbe Áreas agrícolas heterogéneas del helobroma Magdalena y Caribe

Orobroma alto de Santa Marta
Áreas agricolas heterogéneas del oroboma alto de la Sierra Nevada

de Santa MartaAreas agrícolas
helerogéneas Orobroma ba¡o de Santa Marta y Macutra

Áreas agrícolas heterogéneas del orobroma ba¡o de la Srerra Nevada

de Santa Marta y Macu¡ra

Orobroma medro de Santa Marta
Áreas agrícolas heterogéneas del orobroma medro de la Serra

Nevada de Santa Marta

Oroblomas batos de los Andes Áreas agrícolas heterogéneas del oroboma bajo de los Andes

Zonobroma del des€rto troprcal de La Áreas agrícolas heterogéneas del zonobroma del desÉrto trop¡cal de
Gualra y Santa Marta [a Guattra v santa Marta

Zonobroma seco troprcal del Car¡be Áreas agrícolas heterogéneas del zonobroma seco tropral del Canbe

orob.ma baro de santa Marta y Macurra Areas mayormente alteradas del orobioma ba¡o de la srerra Nevada

de Santa Marta y Macuira

Helobromas del Magdalena y Canbe Áreas mayormente alteradas del heloboma Magdalena y Canbe

Zonobroma del desrerto troprcal de l-a mayormente alteradas del zonobroma del deserto troprcal de

Helobromas del Magdalena y Caribe Areas urbanas del helobroma Magdalena y Carrbe

Orobroma baro de Santa Marta y Macurra
urbanas del orobroma ba¡o de la Srerra Nevada de Santa Marta

Macura
Zonobroma del desrerto iroprcal de La urbanas del zonob¡oma del des¡erto troprcal de La Gua¡ira y

Santa Martaa v Santa Marta

Zonob¡oma seco troprcal del Carrbe Areas urbanas del ¿onoboma seco troprcal del Car¡be

Heloboma de ta Guajrra Aguas contrnentales naturales del heloboma de [a Guar¡ra

Arcas mayormente al¡eradas

Guarifa y santa Marta ta Gualra y santa Marta

Zonoboma seco troprcal del Car¡be Areas mayormente alteradas del zonobroma seco troptcal del Car¡be

Helobromas del MaSdalena y Car¡be Aguas contrnentales naturales del helobroma Magdalena y Canbe
ABuas contrnenta¡es

naturales Orobroma alto de Santa Marta
ABuas contrnentalesnaturales del orob¡oma alto de la Sierra Nevada

de santa Merta

Oroboma ba¡o de Santa Marta y Macutra

Halobioma del Canbe

Aguas contrnentales naturales del oroboma ba¡o de la Srerra Nevada

de Santa Marta y Macurra

Arbustales del halobroma del Carrbe

Heloboma de [a Guajrra Arbustales del helobroma de ta Gua¡ra

Helobromas del Magdalena y Caribe Arbustales del helobioma Magdalena y Canbe

Orobroma alto de Santa Marta Arbustales del oroboma alto de la Srerra Nevada de Santa Marta

Orobioma ba¡o de Santa Marta y Macurra
Arbustales del orobioma ba¡o de la Srerra Nevada de Santa Marta y

Macu¡ra

Orobioma medio de Santa Marta Arbustales del orobroma medlo de la Srerra Nevada de Santa Marta

Orobromas ba¡os de los Andes Arbustales del orobroma bajo de los Andes

Zonobroma del desrerto troprcal de [a
Gua¡ra y Santa Marta

Arbustales del ¿onobioma del desrerto troprcal de ta Guarrra y Santa
Marta

Zonobroma seco troprcal del Canbe Arbustales del zonobroma seco troprcal del Canbe
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COBERTURA Btoi,lA

Halobroma del Carrbe

Heloboma de [a Guarrra

Helobomas del Magdalena y Carrbe

Orobroma alto de Santa Marta

O¡ob¡oma bap de Santa Marta y Macurra

Orobroma med¡o de Santa Marta

Orobomas bajos de los Andes

Orobromas medros de los Andes

Zonobroma del deserto tropacal de ta
Santa Maña

Zonobroma seco troprcal del Carrbe

Helobromas del Magdalena y Carrbe

ECOSISTEMA

Bosques naturales del halobioma del Carrbe

Bosques naturales del helobtoma de [a Gua¡rra

Bosques naturales del helobroma Magdalena y Caribe

Bosques naturales del orobroma alto de la Serra Nevada de Santa
Marta

Bosques naturales del oroboma bajo de la Sierra Nevada de Santa
Marta v Macurra

Bosques naturales del orobroma medro de la Srerra Nevada de Santa

Marta
gosques naturales del orobioma bap de los Andes

Bosques naturales del orobtoma medro de los Andes

Bosques naturales del zonoboma del desÉrto troprcal de l-a Gua¡ra y

Santa Marta

Bosques naturales del ¿onobroma seco troprcal del Car¡be

Bosques plantados del helobtoma Magdalena y Carrbe

Zonobroma seco troprcal del Caribe Bosques plantados del zonobroma seco troprcal del Carrbe

Zonobroma seco troprcal del Car¡be Cultrvos anuales o transrtorros del zonobtoma seco troprcal del Carrbe

Orobromas ba¡os de los Andes CultNos anuales o transrtor¡os del o¡ob¡oma ba¡o de los Andes

Halobroma del Canbe Cultros sem¡permanentes y permanentes del halobroma del Caribe

CultNos semrpermanentes y
pefmanentes

Helobomas del Magdalena y Canbe
CultNos semrpermanentes y permanentes del helobroma Magdalena

v Carrbe

Zonoboma seco troprcal del Carrbe
Cultrvos semrpermanentes y permanentes del zonobaoma seco

Orobroma alto de Santa Mana

Haloboma del Caribe

del Canbe

Glacrares y nreves del oroboma alto de la Srerra Nevada de Santa

Marta

Herbazales del haloboma del Carrbe

Heloboma de [a Gua¡ra Herba¿ales del helobroma de ta Gua¡ira

Orob|oma alto de Santa Marta Herbazales del orobpma alto de la Sterra Nevada de Sante Márta

Herbazales Orob¡oma baro de Santa Marta y Macurra
Herbazales del orobroma ba¡o de la Srerra Nevada de Santa Marta y

Macuira

Oroboma medto de Santa Marta Herbazales del oroboma medro de la S¡erra Nevada de Santa Marta

Zonoboma del desrerto troprcal de [a Herbazales del ¿onobroma del desierto troprcal de ta Gua¡ra y Santa
Guartra v Santa Marta Marta

Zonob¡oma seco trop¡cal del Carrbe Herbazales del zonobroma seco troprcal del Car¡be

Herbáceas y arbust¡va§
co§teras

Halobroma del Canbe Herbáceas y arbustNas Costeras del halobroma del Carrbe

Zonob¡oma del desreno trop¡cal de ta Herbáceas y arbustNas cosleras del zonobroma del desrerto tropacal
Guat¡ra v Santa Marta de [a Guarrra v Santa Marta

HHmft¡a cont¡n€ntel Zonobroma del des¡erto trop¡cal de [a Hrdrofrtra contrnental del ¿onobioma del deserto troprcal de ta
Santa Marta

Haloboma del Caribe [agunas costeras del halobroma del Car¡be

Helobromas del Magdalena y Canbe Lagunas costeras del helob¡oma Magdalena y Carrbe

Halob¡oma del Canbe Pastos del haloboma del Carrbe

Pastos Helobromas del Ma8dalena y Caflbe Pastos del helobloma Magdalena y Caribe

Orobroma alto de Santa Marta Pastos del orobroma alto de la Srerra Nevada de Santa Marta
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COBEBTURA BIOTIIA ECOSISTEITIA

Orobroma bajo de Santa Marta y Macurra
Pastos del orob¡oma baro de la Serra f\¡evada de Santa Marta y

Macurra

Orobioma medlo de Santa Marta Pastos del oroboma medo de la Srerra Nevada de Santa Marta

Orobromas ba¡os de los Andes Pastos del orobroma ba¡o de los Andes

Zonoboma seco troprcal del Caribe Pastos del zonobpma seco tropical del Caribe

Haloboma del Canbe Vegetacrón secundaria del haloboma del Caribe

Helobomas del Magdalena y Caribe Vegetacrón secundarra del heloboma Magdalena y Car¡be

orobpma baro de santa Marta y Macurra vegetacón secundarra der orobroma ba¡o de la srerfa Nevada de
santa Marta y Macurra

VeSetacaón secundaria

Orobroma medlo de Santa Marta
ve8etacrón secundar¡a del orobioma medto de la S¡erra Nevada de

Santa Marta

Orobromas ba¡os de los Andes Vegetacrón secundarra del oroboma bajo de los Andes

Zonoboma seco tropical del Canbe vegetacrón secundana del zonobroma seco troprcal del Caribe

Haloboma del Carrbe Zonas desnudas del halobioma del Carrbe

Helobioma de l-a Gua¡ra Zonas desnudas del heloboma de ta Gua¡ira

Zoña3 desnudas, §an o con
poca Yegetación

OrobDma alto de Santa Marta
Zonas desnudas del orobroma alto de la Srerra Nevada de Santa

Marta

Zonobroma del des¡erto troprcal de ta Zonas desnudas del zonobroma del desaerto troprcal de La Gualrra y
Guajrra y Santa Marta Santa Marta

oroboma bap de santa Marta y Macurra Zonas desnudas del orobroma baro de la srerra Nevada de santa
Marta v Macu¡ra

Zonoboma seco trop¡cal del Canbe Zonas desnudas del zonobroma seco troprcal del Canbe

Fuente: IOEAM, IGAC, lAvl{,2dl7; UPME,2015; UPME,2015.
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Gráfica 1-139. Riesgo de lncendios dentro del área de estudio prellminar para la alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE
Fundación interconectada con SE SE 500 kv"
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Fuente: lDEAfrl,2013.
Fuente de grálica: UPME, 2015.
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Gráfica 1-140. Áreas Protegidas dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 3 "Conexión
Parques Eóllcos de la Guajira - conexlón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación
interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"
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Fuenle: Unldad de Parques Naclonales Naturales de Colombia - PNN, 4114, COHPOGUA,|RA S¡lema de lnformación
Ambiental de Colombla - SIAC.
Fuente de grállca: UPME, 2015.

NOTA: De acuerdo con la información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN,
CORPOGUAJIRA, CRA, CORPAMAG y la página web delSistema de lnformación Ambientalde Colombia -
SIAC, No se identificaron Reservas Forestales Protectoras Nacionales, Distrito de Conservación de Suelos,
Áreas de Recreación, ni Reservas Naturales de la Sociedad Civilque se traslapen con elárea de estudio.
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Tabla 1-114. Áreas proteg¡das dentro de! área de estudio preliminar para !a alternativa 3 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora2 a

SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación

I FEB ?OI$

interconectada con SE SE 500 kv"

La Guaira
Rohacha

COBPOGUruIRA

CORPAMAG

CORPAMAG

Magdalena

Magdalena

El Reten

Santa Marta

Parque Natural
Nac|onal

Parque

Distrito Regional
de Maneio
lntegrado

Sierra Nevada de Santa
Marta

Manant¡al de Cañaverales

CORPOCESAR

Pueblo Bello

Valledupar

Manaure----]6ñacha
--J-arrar¡cas

-Fon-secasanlüáñn-aEesar
Seranladel Pediá

COFPOGUAJIRA La Gtn¡rra

Reserva
Forestal

Protectora
Regronal

Marcao
-----Enseca -

SIAG; UPME,2015.

Tabla 1-115. Área protegida reportada por CORPOGUAJIRA dentro det área de estudio preliminar
para la alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conex¡ón en AC, SE Colectora 1 a SE

Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante
nueva SE Fundación interconectada con SE Sab

Fonseca
Beserva Forestal

Protectora
Fegonal Los fr/ücntes de Oca

CORPOGUAJIRA La Gua¡ra

San Juan del Cesar

Rohacha
Hatonuevo

-ÉIrrancas 
-

Dstracción

Manaure

-----Barrancas -----Fon-seca

Bañaderos

Drstrilo Fegonal
de Mane¡o
lntegrado
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Gráfica 1-141. Áreas Prioritarias de Conservac¡ón Naciona! CONPES 3680 de 2010 dentro de! área de
estudio preliminar para !a alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de la Guafira - conexión en AC,

SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y
Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 5ü)

Fuente: Unldad d€ Parques Naclonales Naturales - PNN, 2014.
Fuente de grállca: UPME, 2015.
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Tabla 1-116. Areas Prioritarias de Conservaclón Nacional CONPES 3680 de 2010 dentro del área de
estud¡o preliminar para la alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE
Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexlón entre Colectoras y Refuerzo

de red mediante nueva SE Fundación interconectada con SE

Arbuslales del zonobioma del desErto
del Canbe

naturales del zonobioma del desierto

Heóazales del zonobioma seco

Zonas desnudas del zonobioma del des¡erto

cont. nalurales del orobome de la Sierra Nevada de

SE 500 kv"

Alta Insuficrencn Y Urgenle

Omisiones Sin Urgencia

naturales del helob¡oma

Herbáceas y arbustrvas Costeras del halobioma del Carrbe

Veoetacdn secundaria del helobioma Maodalena v

Zonas desnudas del helobDma de La
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Gráfica 1-142. Áreas de Bosque Seco Tropical dentro de! área de estudio preliminar para la
alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE
Cuestecitas y SE Coleclora2 a SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red

mediante nueva SE Fundación interconectada con SE SE 500 kv"

Fuente: lnstatuto de Investigación d€ R€cursos Blológlcos Alexander von l{umboldt - lavH, 2014.
Fu€nt€ de grálica: UPME, 2015.
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Gráfica 'l-143. Áreas SIBAP Caribe dentro del área de estudio prel¡m¡nar para !a alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Befuerzo de red mediante nueva SE
Fundación interconectada con SE SE 500 kv"

'Ver convenc¡ones en la Tabla 1-'117.
Fuente: Unldad de Parques Naclonales Naturales - PNN, 2014.

Fuente de grállca: UPME, 20'15.
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Tabla 1-117. Áreas SIRAP Caribe dentro del área de estudio preliminar para !a alternativa 3 "Conexión
Parques Eóllcos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey, lnterco.1::ionnentre Colectg[ts y'Befyerzo de redmediante¡u:va SE Fundación

Áne¡s stnAp cABtBE oEpARTAITIENTo

Magdalena

Gonpleio cenagm dd Canalclel Di¡tr

Aótstialessecos del valle del Cesa¡

üo¡,O".|¡r

Atlántlco

Arbustales y herbazales de la alla Gua¡rra

Areade influsrda SFF t,e Ftamencm

Ano¡oJu@ucñi

La Gtn¡ira

Boeques secoe de Cerroe de San Luis, el T§e y d Uso

Bosques y arbustales secos de los rlos San Salmdor, Santa Clara y Jerez

Avenrda Calle 26 No 69 O - 9l Torre l. Orona 901
PBX (+57 1122? 0@t
FN( (+57 1)221 9537
Linea Gralurta Naooñal 01800 9r t 729
@rJ@e-ggLqq

HBli-
TODOSPOR1 ta
NI,Er,(, PAIS
,.a a0s,oaa laa<B.oa



tUpm0, tsts Fri'i r¡*s

á¡\

w
¿rrd r 0,',

R.gú!llc. üCohmU.
Ilnbo¡rlo d¡ Inr y Eo.oh

AREAS SIRAP CARIBE DEPAFTAi,IENTO

' :.iii,, Cqbo&l*Vda
Ciénag Bt¡enavbta - S€ú.!or €l Pái¡rrc Este

Corndelo de Manglares y heóazales <le lae Bahlas d€ Td<akas y Cocinetas

OotnpleF de iranglares, herbazah y aüstale «lc Bañla ForlsE

Comple§ ribereños de la alta Guaiira

Ffente Salinas Manau¡e - Canizal 1

Ra. Casülletes

La Gua¡rra

Punta Cafi;are

R¡ilaTaorffa

Pmta la E?lea

Salinas de Kimirri

Sallnas de Manaure

Sec,tor Ciénaga Ocho Palmas

Bequee y añwial€s s€G do los fvlontes de ttiarh
Fuente: Unldad de Parques Nacionales Naturales - PNN, 20'14; UPME, 2015.
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Gráfica 1-144. Ecosistemas Estratégicos dentro del área de estudio preliminar para !a alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecltas y SE

Colectora 2 a SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE
Fundación inte¡conectada con SE SE 500 kv'

Fuente de gráfica: UPME, 2015.

Tabla 1-118. Ecosistemas Estratégicos dentro del área de estudio preliminar para !a alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red medlante nueva SE
Fundación interconectada con SE Sabana v SE 500 kv"

Magdateña AlcA's

------tesár

Magdalena
Humedales Ramsár

--=-=:-- 
Comdep de Páramos Aor¡ tlcvada th §erta tlarteuesef

Avenrda Calle 26 No 69 D - 91 for¡e l. Orona 901
PBX (+57 112220Éo1
FAX (+57 l) 221 9537
lmea Graturla Naooñal 01800 91 t 729
g!.¡ry!trg-ggv§C

t$l-
roDos PoR l,rN
NT'EV(, PA¡S
....99,a.a la.<&.6

PROYECfO
coa{Extó¡{D€pARouEgEoltcosoELAcuAJrRA e3rE¡ o€coofr,€r.^o3

coilExtol{ E¡t Ac. 3E coLEcroRA I A gE cuEgfEctrAs y gE coLecfoRA z ri{'!¡.s'e¡¿dotr¡0{d¡

^'s,ir^*lr¡irii'ffi rgr,'J:'§-'.:ft Efl"tri¡l'sriri.i{l.,ii:9il"":H#H*-
EcosrsrEflAs EsfMrÉcrcos y/o ¡pE s sErsrBLEs



?'l ,.'t¿,s

tupme 4 C3g5 
'F 

t rr¡ Zl]ro .tFy,&Já

ñrnibllc¡ dr Coloml¡lr
Ilnbrdo& n,!ü y Enol¡fr

Gráfica 1-145. Áreas de Reserva Forestal Ley 2da dentro del área de estudio preliminar para !a
alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE
Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Befuerzo de red

mediante nueva SE Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"
PROYECTO

r Ullme o..rorf'¿ll:x,'¿i$:-iit":+§?§§iiiiEtEi+ih::##h?'o'i:r,i*,. ,*TffiW*.
I ' iluEvAgE Ful¡oAcÉtt nrERcoxEcrAoAcot¡ sE sABA]rAysE copev ¡oorv

ÁRe¡s oe ReseRuA FaRESrAL LEv 2oA

Fuente: Slstema de lnfo¡mación Ambiental de Colombia - SIAC, 201s.
Fu€nte d€ grállca: UPME, 2015.
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Gráfica 1-146. Proyectos ANLA - Sector Energía dentro de! área de estudlo preliminar para !a
alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE
Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red

mediante nueva SE Fundación interconectada con Sabanalarga y SE Copey 500 kV"
PROYECIO

r UDme 
^,.'."¿i'¿1nh'¿[ii,H*'lJ:íi§§ii]§'i]lHi]H}.,i#ííeh?",'3!á,r*. 

.Y'§triry"!'}¡uevesÉrurorcto¡txrencortcrÁolcoilses¡8eÑ¡vsecoeei6ooiÚ_ffi.
PRoYEcfosArJt¡ - secron erceRcl^

Tabla 1-119. Líneas eléctricas licenciadas y áreas con proyectos de energía dentro del área de
estudio preliminar para !a alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de la Guaiira - conexión en AC, SE
Colectora 1 a SE Cuestecltas y SE Colecto¡a2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo

de red mediante nueva SE Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"pnoyEcro ¡poDEtNFRAEsrRUcruRA siuaolo

copev. ocaña, Prmavera v obras asoc,adas-'--'' Línea de TrSnsmisión

oescR¡pcÉt¡ aorvar - copey soo rv

rn ?tf5

EXPEOIENTE uM2941

Fuente: Sastema de lnlormación Ambiental de Colombaa - SIAC, 2015.
Fuente de gráflca: UPME, A)15.

OEPAFTAMENTOS Cesar - Maqdalena
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PFOYECTO TIPO DE INFRAESTRUCTURA S.MBOLO
Línea de Transmisión a 500 kV. Crrcufo Sencrllo Bolívar.

copev, o,caña, pnmavera v obras asocradas-"--" Línea de Transmlslón 

-

DESCBIPCION Copey - Ocaña 500 kV

BESOLUCION 1514

EXPEDIENTE LAM2941

DEPARTAi,IENTO Cesar

PROYECTO TIPO OE INFBAESTBUCTURA S.MBOLO
Línea de TransmErón a 230 Kv. Carcuito Senollo Línea de Transmisión

Sabanalarga- Cartagena _
DESCBIPCION Sabanalaroa-Carlaqena 230 kV
BESOLUCIÓN 1080

EXPEDIENTE LAM2253

OEPARTA¡IIENTO Atlántco

PROYECTO NPO DE INFBAESTRUCTUBA S¡MBOLO
Linea cle Transmisión a22OkV

Línea de Transmslón
_ SabanalargE - Fundacrón '"'"o "" "o"o""o'"" _

OESCRIPC|ÓN Sabanalarga - Fundacrón 1 - 220 kV
726

EXPEDIENTE r-AM0997

OEPARfAi,IENTO Atlántrco - Magdalena

PROYECTO NPO DE INFHAESTHUCTUHA Sa¡rlBOLO

Línea de Transmsrón

-

Sabanalarga - Fundacrón 2 - 22O kV
BESOLUCION 726

EXPEDIENTE l-AM0997

DEPABTAilENTO Atlántrco - Magdalena

PROYECTO NPO DE INFRAESTBUCTUBA
lnterconexón

sabanalarga - Nueva Barranqurlla 220 kv Línea delnterconexlón

DESCRIPCÉN _ Sabanalarga - Nueva Barranqufla - 220 kV
RESOLUCION 1234

EXPEOIENTE LAM181O

DEPAHTAMENTO Atlánlico

PROYECTO TIPO OE INFRAESTRUCTURA SIMBOLO
Línea de TransmrsÉn a 220 kV

valleduo"r. cuest""tta Línea de Transm6¡Ón 

-

OESCRIPCÉN Valledupar - Cuestecrta 200 kV

-
EXPED!ENTE t-AM07s8

OEPAFTAMENTO
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PROYECTO Proyecto de explotac¡ón minera de carbón Cañaverales

EftIPBESA MPX COLOMBIA S A

MINEBALES Carbón

DEPABTAIIET{TO La Guaira

i,IUN¡CIPIO Drstracción. Fonseca, y San Juan del Cesar

Gráflca 1-148. Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura dentro del área de estudio prel¡m¡nar para la
alternatlva 3 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE
Cuestecitas y SE Coteclo¡a2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red

mediante nueva SE Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"
PROYECfO

t upm s 
^ *:"s^q¡ifitiá=::i#'ittnlt$.triit+ifpi&ifiJriil,i,,. . tffiffi "

PROYECTOS A'ÚI.A . SECTOB'I'FRAESÍPUCIURA

Fuente: Slstema de lnformación Ambasntal de Colomb¡a - SIAC, 20'15.
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Fuente de grálica: UPiilE, 2015.
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Gráfica 1-147. Proyectos ANLA - Sector Minería dentro de! área de estudio pre!¡minar para
la alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conex¡ón en AC, SE Colectora i a
SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de
red mediante nueva SE Fundación lnterconectada con SE SE 500 kv"

Fuente: S¡stema de lnformación Amblental de Cotombla - SIAC, Ar1S.
Fuenle de grálica: UPME, 2015.

Tabla 1-120. Minería dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 3 "Conexión Parques
Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE

Copey,lntercon:Iión entrel.olectoras ylefuerzo de red median§¡ueya SE Fundación

NOÍIIBHE OE LA MINA Mma Cerreión OperacÉn lntegrada SíMBOLO

PROYECTO

¿ lfltJrlo coilExóx.':li:*o¿L'.Ef$SlÍit?1t?:".'.H^3'#5á"*. !'r'Er¡'G@'G'oor¡

r t lrt t ¡r, A sE copEy, 
^rERcor{Exró* 

E}rrRE coLEcroRAs v REFUERZo oE REitmffi"r. .:f$qffitr*'-! - ¡uEvA sE FuiloAcl(fi nrERcoilEcrADA cora sE gABAilA y gE copEy 5@ ¡v
PROYECTOS Árü¡ . SECÍOR XráERll

PBOYECTO Proyecto mrnero de explotacdn de Explotaoón de carbón bloque central del
Cereión Zona Norte. Mina El Cerrelón (áreas inteoradas).

EMPBESA CARBONES DEL CERBEJÓN LTD.

MINERALES

OEPAFTAiIENTO La Guajrra

i,tuNtctPto Banancas, Hato Nuevo, Albanra

H@Ii§

Mrna CañaveralesNOMBRE OE LA MINA síMBoLo
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Tabla 1-121. lnfraestructura dentro de! área de estudio preliminar para la alternatlva 3 "Conexión
Parques Eólicos de la Guaiira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación

PROYECTO
vanante Palmar de Varela. ubrcado en los 

SímgOlO

- Ponedera

Gráfica 1-149. Proyectos ANLA - Sector Hidrocarburos dentro del área de estudio preliminar
para la alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora

1 a SE Cuestecitas y SE Colecto¡a2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de
red mediante nueva SE Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"

tWme
cox€&óx oE p iouEs Eoucor oE r¡ cuAJrRA

co¡Exlo¡ E¡ Ac. 3c cotEcfoR^ i A 3E cuESlEcr?43 Y tE coLEcroRA t
A 8E COPEÍ | TERCOXEXÉT EXTiE COLECTORAO Y R€FUCRZO OE REO ¡EONrIE

xuEva 3E FuxoAcróx riÍERco{Ecf 0A cora !E r¡A8Axa Y 3E coP€Y 600 ¡v
PROYECÍOS 

^rrtt¡ 
. SECn e fitr,ROCAnAURO§

3§C CCOOaCUDI
rtg¿ 3,9 C&fu¡ AqÉ¡E%e¡fBa'aú a ¡ ¡

Érc¡ta I t Éúo

de lnlomaclón Amblental de Colombla - S¡AC, 2015.
Fusnte de grálica: UPftlE, 20'15.
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Tabla 1-122. Áreas Otorgadas dentro de! área de estudio prel¡m¡nar para la alternativa 3 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación

4 C395 r-

interconectada con SE SE 500 kv"
AS OTOAGADAS Sli,lBOLO
FECHA MUIIICIPIO s()trclI

rAM3269 0610712005 RToHACHA
de Perforacrón Exploratorra

ECOPETROI. S A

LAM4I40 t010712009 uRtEtA
de Perloracón Exploratorra del

t334
oMrMCx Orr & GAS

La Guarrra
Bloque frburon [fDA

RIOHACHA,

r¡M2653 AIBANIA, Área de Perforacón Exptoratona
PETROI.IFERA

1384 P€TROTEUMCOIOMBIA

IIMITEO

0t/t2t2m,4 ñ;ü¿,
MAICAO

Sahnás

r¡M0724 09/tt/2007 RIOHACHA
Srslema de Compresron de Gas

Contrato de Asooacon Guerra
CHEVRON PEfROtEUM

COMPANY

tA GUAJIRA
Eaflecas,
FonSeca,

lVl2ll993 Albenra, San Bloque Exploratono Patrllal Noreste
[urs del Ceser,

uM(r83 ORUMMONO I.TO

H

Nueva
Granada, Santa

Ana, Sante

2810212012 Bárbare de
prnlo, plato,

Tenerrfe,

Bloque Exploratono SSJN.5
S( INNOVATION CO

rTo.LAM5327

Ch¡volo

2glo2lzotz Plalo' Tenenfe' 
Btoque Exptoraroro ssrN-s-AMr-2 r2s sK lNNovAfloN co

t-ro.

MAGOAI.ENA

Sebanas de San
t-AM4842 28lt2l20tt

r¡M4812

Reactvacren del Campo El Orlicrl

Áree de lnteres de Perforac¡ón
Exploratona San Angel

CCOPTIROI. S A

PETROI.IFTRA

lghot2olo sabanas de san
PETROTEUM COI.OMEIA

UMTTEO

l¡M423223tutzoogCh¡bo|oÁreadePerforacrónExplofatofla
APure ECOPETROT

LAM3922

0810412008

o8l04l2oo8

Remedro,

Salamrna,

Remotno,
Salamrne.

Prvrtav

8P.06-3(n0

Área de Perforacrón Exploratona
Buenavrtta Sur

ECOPTTROT

ECOPETROI.

ATI.ANTICO t_4M5546 2810u20t3 Área de Perforacrón Exploretona
Srnu San Jacrntonoñe-l Srrn

Sabanlerta,
Cendelana,
Ponedera
Palmar de

Varela, Santo

TEWIS TNERGY

coroMBrA rNc

T

r¡Ml32l Ly02lt997 Eloque de Perforacrón Exploratona
Merácas

El Paso,

Valledupar,
San Oreto, [a
Pa¿, ABUstrn

Coda¿¿r.

TEXICAN OIT I,TD

Amblental
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Tabla 1-123. Ductos dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 3 "Conexión Parques
Eólicos de !a Guaiira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE

Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación
interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"

OIAMEIBO tOilG trn EXPEDIEÍ{TE PROYECTO

Po¿os colorador - Ayacucho-Galan 20.16.14-12 494,991

CartaBena - Earanoa 12

Pataro - Earranqurlla 281,484

Páráro - Marcao
168.333

t,722

Gasoduclo

Bállenás - Berr

Santa Marta - tundecron
Po¿or Colorador-Ayacucho

Gasoducto Ballenas

Po¿os Colorador-Ayacucho t1.145l2
Po¿os Coloredor-Ayacucho
Po¿os Colorados.Ayecucho 27.954

Tabla 1-124. Pozos Otorgados dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 3 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a

SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red medlante nueva SE Fundación
interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV"

POZOS OTOBGAOOS siMBoLo o
CORPORACIOÍ{ DEPARTAMENTO EXPEDIEI{ÍE MUN|CTPTO PROYECTO RCSoIUC|ON SOrrclrANrE

Pozo Rro RancherÉ-6E

2s/06/2ñ7 Po¿o Rro Rancher]a-5e 1131

Pozo Rto Ranche¡ra-4e

Pozo Patrlla-11

2710/.12005 Pozo Patrlla-10

Po¿o Patrlla-9

Gas Metano Pozo Patrlla-8
Corpoguarrra La Gualrra r.AMO683 Barrancas ORUMMONO TTD

22/09/2@t Gas Metano Pozo Pattlla-7 1013

Gas Metano Poro Patfla-G

Po¿o Pattlle-5

2s/o7/t997 Pozo Pattlla-4 705

Pozo Pattlle-2

29104/1998 Po¿o Pattlla-3

trlt2hegs Po¿o Patrlla-1 tStT
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Gráfica 1-150. Títulos Mineros dentro del área de estudio prellmlnar para la alternativa 3 "Conexión
Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecltas y SE Colecto¡a2 a

SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación
interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV'

PROYECTO

r UDmg o..roJ,'1.)3rdli:-§,¿:*.:lEfte$iil:it!?iiárB,t#ííg'*?'o'38á,i,,, ,Wú§tr#it ' [uEvA sE FUr{DAcrór r{rERcor{EcrADA cor sE sABA}rAy sE copEy soo xv --E!m-íe¡il"
flrur.osmneRos

Fuente: Slstema de lnlormación Amb¡ental de Colombla - S¡AC, 2015.
Fu€nte de gráflca: UPME, 20t5.
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Gráfica 1-151. Comunidades étnicas y hallazgos arqueológicos dentro del área de estudio preliminar
para !a alternativa 3 "Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE

Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red
mediante nueya SE Fundación interconectada con SE SE 500 kv"

Fuente: Minlstedo del ¡nter¡or, ICANH, 2014.
Fuents de gráfica: UPME, 2015.

NOTA: La Línea Negra, corresponde a una delimitación de manera ancestral medtante una serie de líneas
virtuales que unen accidentes geográicos o hitos considerados por los pueblos indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta como sagrados (Resolución 837 del28/08/1995 delMinisterio del lnterior).

Tabla 1-125. Resguardos lndígenas dentro de! área de estudio preliminar para la alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de la Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE
Fundación inlerconectada con.SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV,'

FESGUABDOINDíGENA ÉMrN mIc¡p¡o
Magdalena

Aracalaca

Arhuaco de La Srerra Nevada
FundacÉn

^ Valledupar

Pueblo Bello
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BESGUARoo l¡,¡oíce¡¡e

Bustnchama

Chimrlas o Cacahueros de San

Kankuamo

Kogu¡-Malayo Arhuaco Kogui-Malayo-Añuaco

San Franosco

OEPARTAMENTO MUNICIPIO

Pueblo Bello

Valledupar

Valleclupar

Magdalena Aracalaca

San Juan del Cesar

Biohacha

Barrancas

Hato Nuevo

Trupogacho y La Mesela

Cerrodeo

El Zahmo Guayabilo Muriayluy

Provmcral

Bodeilo El Pozo

Potrer[o Distraccón

Lomamato Hato Nuevo

Mayabangloma Fonseca

Monte Harmon

Mañature R¡ohacha
La Guaiira

El Soldado Parate Bren

Cuatro de Novembre

Potrer¡to
Drstracc¡ón

Carcemapa

Hato Nuevo

R¡ohacha

Alta y Media Guaiira Manaure

Tabla 1-126. Parcialidades lndígenas dentro de! área de estudio pre!¡m¡nar para la alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conex¡ón en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE
SE 500 kv"

Wayuú La Gua¡ra

Fu€nte: fulinlsteflo d€l lntefior, an4; uPilE, a,l5.

s

MaGaor
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Tabla 1-127. Hallazgos Arqueológicos dentro del área de estudio preliminar para la alternativa 3
"Conexión Parques Eólicos de !a Guajira - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE

Colectora 2 a SE Copey,lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE
Fundación interconectada 0 kV"

HALLAZGOS AROUEOLÓG|COS S.MBOLO A
muNtctPto DEPARTAMENTO

Sabanalarga
Atlántlco

Arroyohondo

Calamar

Valledupar

El Copey

Barrancas

Distracckin

Fonseca

Fundacón

Hato Nuevo La Gu¡ra

Manaure

Rrohacha

San Juan del Cesar

Tenerrle

Salamina

Sabanas de San Angel

Chlvolo Magdalena

Alqarrobo

Pur¡ay

Cerro de San Antonio
Fuente: lCANll, 2014; UPitlE, 20i 5.

Según información georreferenciada del Ministerio del lnterior del año 2014, dentro del área de estudio
preliminar para la Alternativa 3 "Conexión Parques Eólrcos de la Gua¡ira - conexión en AC, SE Colectora 1 a
SE Cuestecitas y SE Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colecloras y Reluerzo de red mediante
nueva SE Fundación interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV", no se encuentran
comunidades negras, niconse¡os titulados. Es de resaltar que esta información no evita que se deba solicitar
la certificación de presencia o no de grupos étnicos ante elMinisterio del Interior.

o CONCLUSTOTVES

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente para el área de estudio del Proyecto Alternativa
3 "Conexión Parques Eólicos de la Guajrra - conexión en AC, SE Colectora 1 a SE Cuestecitas y SE
Colectora 2 a SE Copey, lnterconexión entre Colectoras y Refuerzo de red mediante nueva SE Fundación
interconectada con SE Sabanalarga y SE Copey 500 kV" se puede concluir que:
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El área de estudio del proyecto se ubica en parte de los departamentos de La Guajira, Cesar,
Magdalena, y Atlántico, en jurisdicción de las siguientes Autondades Ambientales Regaonales:
Corporación Autónoma Regionalde La Gualira - CORPOGUAJIRA, Corporación Autónoma Regional
del Cesar - CORPOCESAB, Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG y
Corporación Autónoma Begional del Atlántico - CRA.

La distancia total aproximada en línea recta entre subestaciones es de 482,07 km, aclarando que
este cálculo no define trazado alguno.

Según el lnstrtuto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, las
Zonas de lnundación se presentan pranc¡palmenle en la parte inlerior del área de estudio que hace
parte de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y límites delCesar.

Conlorme a la información que brinda el Instituto de lnvestigaciones de Recursos Brológicos
Alexander von Humboldt Colomba - lavH, en el área de estudio se identfcan Areas de Bosque
Seco Tropical en la zona central del polígono en los departamentos de Magdalena, Cesar y La
Guajira, es de considerar la presencia de Bosque Seco Tropcal en el sector adyacente al área
propuesta para la ubicación de la SE Colectora 2. Adicionalmente, se dentrfican los siguientes
Ecosistemas Estratégicos: AICA's (El Complejo de Humedales costeros de la Guajira; el Parque
Natural Nacional Macuira; la Reserva de Biosfera RAMSAR Ciénaga Grande, lsla de Salamanca y
Sabanagrande y el Ecoparque Los Besotes); Humedal RAMSAR (Srstema Delta Estuarino del Río
Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta) y el Complejo de páramo Sierra Nevada de Santa
Marta.

En el área de estudio se reporlan Áreas SIRAP Caribe en gran parte del polígono conformadas por
Complejos de Bosques, Arbustales, Parques Naturales Nacionales, entre otros.

Se identifica que predominan las Coberturas Vegetales de Pastos en el sector Sur a Centro del
polígono, Herbazales y Arbustales hacia el Norte y Bosques Naturales en la región central del área
de estudio.

El visor geográfico "sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC" reporta que las Áreas
Protegidas existentes dentro delárea de estudro son: los Parques Naturales Nacionales Macuira y la
Sierra Nevada de Santa Marta; el Parque Natural Regional Los Besotes; los Santuanos de Flora y
Fauna Los Flamencos, Bahía Portete y la Ciénaga Grande Santa Maña; las Reservas Foreslales
Protectoras Regionales Los Ceibotes, Mantial de Cañaverales y Montes de Oca; y los Distritos
Regionales de Manejo lntegrado Musichi, Bañaderos y Serranía del Perijá (Toda la información de
áreas protegidas fue corroborada con la suministrada por la Unidad de Parques Nacionales
Naturales, CORPAMAG, CRA y COBPOGUAJIRA).

Como Áreas de Reserva Forestal Ley 2da se presenta la Sierra Nevada de Santa Marta abarcando
parte de los departamentos del Magdalena, elCesar y la Guajira.

Sobre Proyeclos ANLA, dentro del área de estudio en el seclor de Energía se identifican las Líneas
de Transmisión a 500 kV Circuito Sencillo Bolívar, Copey, Ocaña, Primavera y obras asociadas
(Cesar-Magdalena); la Línea de Transmisón a 500 kV Circuito Sencillo Bolívar, Copey, Ocaña,
Primavera y obras asociadas (Cesa|; la Línea de Transmisión a 220 kV Circuito Sencillo
Sabanalarga- Cartagena (Atlántico); Línea de Transmisión a 220 kV Sabanalarga - Fundación 1

(Atfántico - Magdalena); la Línea de Transmisión a 220 kV Sabanalarga - Fundación 2 (Atlántico-
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Magdalena); la lnterconexión Sabanalarga - Nueva Barranquilla 220 kV (Atlántico) y la Línea de
Transmisión a220RV Valledupar - Cuestecita (Cesar - La Gua¡ira).

En el Sector de Minería, se presenta al Oriente del polígono en el depañamento de La Gua¡ira el
Proyecto minero de Explotación de Carbón Bloque Central del Cerrejón Zona Norte, Mina El
Cerreión (áreas integradas) y el Proyecto de explotación minera de carbón Cañaverales.

En el sector de lnfraestruclura, se encuentra el Proyecto denominado "Construcción de la Línea
Férrea Doble La Loma - Puerto Drummond, Sector 2 de la Red Férrea del Atlántico" y la
Construccrón del proyecto vial doble calzada variante Palmar de Varela, ubicado en los municipios
de Sabanagrande.

En el sector de Hidrocarburos, se evrdencian a lo largo del área de estudio 2 poliductos y 10
gasoductos. Adicionalmente, se identfican áreas y pozos otorgados los cuales se encuentran
localizados en elcentro y occidente delpolígono.

En cuanto a Títulos Mineros, éstos se presentan al Sur y Oriente del polígono principalmente en los
departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Según información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, se identifica
la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 con prioridad
Alta insuliciencia sin urgence, Alta insufrciencia y urgente, Baja insuficiencia y sin urgencia, y
Omisiones sin urgencia dentro delárea de estudio.

Según el lnstituto Colombiano de Antropología e Histona - ICANH, en el área de estudro se
presentan Hallazgos Arqueológicos principalmenle en los municipros de Albania, Barrancas,
Distracción, Fonseca, Hato Nuevo, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia en el
departamento de La Guajira; no obslante en los departamentos del Cesar, Magdalena y Bolívar se
identif ican algunos hallazgos.

En cuanto a lnformación del Ministerio del lnterior, se identifica la presencia de Resguardos
lndígenas (etnias Arhuaca ljke, Arhuaco, Chimas, Kankuamo, Kogui-Amlayo-Arahuaco y Wayuú); y
Parcialidades lndígenas de la etnia Wayuú en los municipios de Maicao y Biohacha; adicionalmente
se informa que una parte del área de estud¡o se encuentra dentro de la Línea Negra, la cual
corresponde a una delimitación de manera ancestral medante una serie de líneas virtuales que
unen accidentes geográficos o hitos considerados por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de
Santa Marta como sagrados (Resolución 837 del28/08/1995 del Ministerio del Interior).

Por otra parte, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacpnales Naturales de Colombia - PNN, de CORPAMAG, CRA,
CORPOGUAJIRA, de la página web del Sistema de Información Ambientalde Colombia - SIAC y
del Ministerio del Interior, según corresponda, en el área de esludp, NO se identifican Reservas
Forestales Protectoras Naciohabs, Distritos de Conservación de Suelos, Áreas de Recreación,
Beservas Naturales de la Sociedad Civil, Comunidades Negras, Consejos Ttulados, ni Resguardos
coloniales.
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1.1.1.5 Proyecto "Toluvlejo 220 kV"

El área de estudio prelimtnar del Proyecto "Toluviejo 220 kV, se ubica en parte de los departamentos de
Bolívar, Sucre y Córdoba, en ¡urisdicción de las siguientes Autorrdades Ambientales Regionales:
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE, Corporación Autónoma Begional de
Sucre - CARSUCRE y Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y de San Uorge - CVS
(Gráfica 1-33 a la Gráfica 1-154). En la Tabla 1-128 se presenta la distancia aproximada en línea recta
entre subestaciones.

Gráfica 1-152. Localización genera! de! área de estudio preliminar Proyecto "Totuviejo 220

Fuente: Google Earth.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.
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Tabla 1-128. Distancia aprox¡mada en línea recta entre subestación y Línea del Proyecto "E! Siete
(Chocó) zso rv'.

SUBESTAClONES
D!STANCIAS

El Siete - Línea Esmeralda-Ancón Sur 59,324 59.324,935

DISTANCIA TOTAL 59,324 59.324,935
'La <lefrnición del trazado es res do alguno.

Fuente: UPIúE, a)15.

Gráflca 1-153. División politico administrativa del área de estudio preliminar Proyecto "Toluvlejo 220
kv".

Fuente: UP¡I|E,2O15.
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Gráfica 1-154. Autoridades Amblentales Regionales en iurisdicción del área de estudio prelimlnar,
Proyecto "Toluvieio 22O kV".

Fuente: UPME,2Ol5.
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Tabla 1-129. Autoridades Ambientales Regionales del área de estudio prelimlnar Proyecto "Toluviejo
220kv".

DEPABTAMENTO CORPORACIÓN MUNICIPlO

Carlagena de Indias

Santa Rosa

Villanueva

Turbaco

Bolívar CABDIOUE San Estanislao

Turbana

Ariona

Mahates

María La Bala

San Onolre

Tolú

Toluviejo

Colosó

Sucre CARSUCBE Palmito

Sincelejo

Morroa

Sampués

Corozal

Tuchín

Córdoba c\¿s San Andrés de Sotavento

Chinú
Fuenle: UPME,20f5.

En la estructuración del Proyecto "Toluviefo 220 kV", se dentflcan drferentes variables ambientales y
sociales, las cuales permiten considerar desde una fase temprana implicaciones, posibilidades y
condicionantes generales en el área de esludio, además de ayudar a precisar los plazos de ejecución y las
lechas de entrada en operación de las obras requeridas. A continuación se ilustran las variables identificadas
(Gráfica 1-36 a la Gráfica 1-55).

Avenrda Calle 26 No 69 D - 9l Torre r. O|ona 901
PBX (+57 t ) 222 060l
FAX (+57 l) 221 9537
Lrnea Gralurta Naooñal 0r8@ 9l I 729
www uom¿ od co

H@Ii*
s TODOS POR t']{

Nr.'El,O PA¡S
..a aev o.a aot<droa



tupme
Gráfica 1-155. Zonificación Sísmica dentro del área de estudio preliminar Proyecto

"Toluviejo 220kV".

Fuente: IGAC, Subdirecclón de Agrología, Zonlficación Sísmica según valores de Aceleraclón (Aa) y Amenaza
Sísmlca Felatlva 1999, http://sigotn.igoc.gov.co/slgotn/FDFZon¡l¡cs¡sm¡caBelativa_Nal_Am_V2.pdf,

INGEOMINAS. Mapa de Falla Geológlca por Munlcipio. Bepúbllca de Colombla, 2007.
Fuente de grálica: UPME, 2015.
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Tabla 1-130. Zonificación Sísmlca dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Toluvieio 220 kV".
ACELERACÉN GRADOOE CARACTERíST!CAS

Aa (g) AiJlENAZA

0,15

Regiones donde existe la probabilidad de
alcanzar valores de aceleración pico

efectiva mayores de 0,109. y menores o
igual de 0,209. Alrededor del 22o/o del
territorio se encuentra incluido en esta

Aquellas regiones cuyo sismo de dseño no
excede una aceleración pico efectiva (Aa)
de 0,109. Aproximadamente el55% del

territorio Colombiano se encuentra incluido
en esta zona de amenaza.

Fuenie: IGAC, Sísrnlca Belatlva
i909, hüp://sigotn.igac.gov.cdsigotn/PDFZon¡f¡cs¡srn¡caRelativa_Nal_Am_V2.pdl,

INGEOMINAS, llllapa de Falla Geológ¡ca por Municiplo. Repúbl¡ca de Colombia, 2d)7; UPItlE, 2015.
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Gráfica 1-156. Grados de Erosión dentro delárea de estudio preliminar Proyecto "Toluviejo

220kv".

Fuent€: IGAC, Subdlrección de Agrología, 2003, http:/s¡gotn.¡gac.gov.co/sigotn/PDF/Erosion_Nal_Am_V2.pdl.
Fuente de gráflca: UPtt¡lE, 2015.
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Tabla 1-131. Grados de Eroslón dentro Oel ¿rea ¿e estuO¡o prel¡m 22OkV".

EROSó-N DESCRTPCóN

Ausencia avanzada de cobertura vegetal y deterioro extremo de suelos
por erosión natural clima seco y/o actividades antrópicas. Perdida > 75

o/o del horizonte A.
Erosión Estado avanzado de degradación de suelos con pérdida de 25 a75 o/o

Moderada del horizonle A.

Erosión-üñ naturales y antrópicas, se extiende en amplias zonas de las cordilleras
Cenlral v Occidental. v en la Orinoouia.

No se evidencia degradación de suelos.

Erosión No Apreciable

Actuación de meteorización con transporte eólico y sedimentación;
cubre especialmente algunas lranjas de la Orinoquia, extremo orienla¡

sur occidente de Bolivar.
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Gráfica 1-157. Amenaza de Remoción en Masa dentro de! área de estudio preliminar Proyecto

Fuente: IGAC, Subdirecclón deAgrologia, 2003, hnp:/s¡gotn.lgac.gov.co/s¡gotn/FDF/Hemoción en Masa_Nal_Am_V2.pdl.
Fuente de gráflca: UPME, 20'15.
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Tabla 1-132. Amenaza de Remoción en Masa dentro del área de estudio preliminar Proyecto
"Toluvieio 220 kV".

EN MASA DESCRTPCÉN

En estas provincias predominan la concentrada y
diferencial, los desprendimientos y los deslizamientos

rotaciones y translacionales. Estos movimientos son más bien
localizados y asociados casi siempre a las actividades

Terrenos montaoosos o alomados en la Amazon¡a y Orrnoqu¡a
de la Provincia Xll y terrenos suaves de la Orinogu¡a y

Amazon¡a de las provincias Xlll y XIV y del sur del Liloral
Pac¡fico correspondiente a la Provincia XV.

Fuente: lG _V2.pdl;
UPfrlE,2015.
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Gráfica 1-158. Conflicto uso del suelo dentro del área de estudio preliminar Proyecto

Fuent€: IGAC, Conflacto de Uso del Suelo, Escala 1:500 üXL Bepúbllca de Colombaa, 2003.
Fuent€ de gráfica: UPüE, 2015.
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Tabla 1-133. Conflicto uso delsuelo dentro delárea de estudio prelam¡nar Proyecto "Toluviejo 220
kv".

pantanosas con pastos

Conllicioe en á¡eas
pantranoses oon cultivos

NPO DE CONFLICTO

Sobreutilización Ligera

Confliaoo Urbanoo

OESCBIPCÉN

El conll¡cto por sobreutilizac¡ón se presenta en las trenas en las cuales los agro-ecosislemas
predom¡nantes hacen un aprovechamiento ¡ntenso de la base nalural de recursos, sobrepasando su
capac¡dad naiural productiva; ello lo hace rncoÍrpatrble con la vocacdn de uso pnncrpal y los usos
cornpatrbles recomendados para la zona, con graves nesgos de tpo ecológrco y/o social. Tiene un
área tolaf de 15'877 225 hectáreas que equavale al 13,9olo del país y al 30,5olo del área del proyecto.

El Conflcto de Uso por subutrhzacrón se presenta en tierras donde la demanda amb¡enlal es menos
nlenso en comparacón con la mayor capacidad productiva de ellas, razón por la cual no cumplen con
h funoón social y económrca establecida por h Constilucón Nacpnal, cuyo frn es el de proveer de
altmentos a la poblacón y sattslacer sus necesidades básicas. Su área lotal es de 7'205.@3
hecláreas al 6,31olo del 13,8ol" del área de estud¡o

Se denlrlrcaron los conflptos de uso en áreas pantanosas con la presenca de cull¡vos transfiortos.
permanenles y pastos que sunan un total de 969 622 hecláreas, corresponden ál 0,9ol" del país y se
locatzan pnncrpalmente en zonas de humedales, ciénagas, panlanos, en los cuales, el hombre, en
época de verano utal¡za los suelos para el establecimrento de estos sstemas de produccón, sin
percalarse del daño ambEntal catrsado al ecosslema.

Los confl¡ctos de t¡po Minero se localizan princapalmenle en las de ríos. páramos, que
lEnen valor eco-srstémrco para su proteccón y estas áreas suman un total de 44 500 hectáreas

.O4o/" del
Los conflictos por obras clvrles se dan en zonas de humedales, cuerpos de agua, pantanos, y en otros
casos en áreas allamenie agrícolas del país; su área total es de 4.550 hectáreas. Caso smrlar ocurre
con los conflrctos urbanos, ya que las cabeceras muncpales o de corregmEnto se encuentran
locahzadas sobre ecosistemas estratégicos y áreas con un potencEl alto para las actividades
agrícolas (clases agrológrcas l, ll y lll) y en áreas de forestal de protecc¡ófl (Clase agrológlca Vlll).
presentando un conllicto legal por no cumpl¡r lo establecdo en el Decreto 3600 de 2007, Alículo 4; el

Conl[clos por obras crviles

ü.rr0*r

área que representa este conllicto urbano es de 18 000 hectáreas.

cob€rturas
arüllcializadas (urbanas y Srn rnlormacrón

suburbanas)
Las t¡erras sin Conll¡ctos de Uso o en uso adecuado se caracterazan porque la oferta ambEntal

Usos adecuados o sin conllacto domanante guarda correspondencia con la demanda de la pobhcón colombrana. Ocupa un área de
7'322.@7 hectáreas al 6.41ol" del al 14o/" del área estud¡ada.

Sin rnlormación

Sin inlormación

Srn inlormación

de Uaodel
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Gráfica 1-159. Cuencas Hidrográficas dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "Toluviejo 220

Fuente: lDEAil, 2002; |GAC,2012.
Fuente de gráfica: UPirlE, 2015.
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Tabfa 1-134. Cuenca Hidrográfica dentro del área de estudio prellminar Proyecto "Toluvieio 22O kV".
oepanremeuto l¡tuNlc¡p¡o cuence xloRocRÁncl

Cartagena de lndias

Santa Rosa

Villanueva Ano¡os D¡rectos al Caribe
Turbaco

Turbana

Villanueva

San Estanilao

Turbaco
Bolívar

Mahates Bajo Magdalena - Canal del Dique (md)

Turbana

de lndias

Mahates

Ariona

María La Baja

de lndias

San Onolre

Sincelejo

Corozal

Sampués

Córdoba Chinú

Sucre

Córdoba

Coloso

Toluviejo

Sucre Tolú Directos Caribe Golfo de Morrosquillo

Palmito

Sinceleio

Morroa

Bolívar Mahates Directos alBalo Magdalena (mi)
Fuente: IDEAM, 2002; IGAC, 2012; UPME, 2015.
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Tabla 1-135. Dlstr¡tos de R¡ego 22OkV".

_qEPA¡TAMENTO MUNTCTPTO

Turbaco Chiquito

Bolívar Arjona ElJinete
María La Baja María La Baja

Las Cumbres
San Onofre

La Pelona

Coloso ElParaiso

El Sun

La Siria
Toluviejo

La Esperanza

ElCaracol

La Floresta

Maracay

Morroa ElTotumo
Sucre

El Yeso

Vela Mesa

Los Nueve
Sincelejo

La Pastora

Las Palmas

Palm[os Villa Patricia

Escobar Arriba
Sampués

La María

Corozal Las Llanadas
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Fuenb: IDEAM,2002; IGAC, 2012; UPME,2015.
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Gráfica 1-160. Zonas de lnundación dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "Toluviejo

220kv".

Fuente: tOEAil,2013; UPME, Z)15.
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Gráfica 1-161. Cobertura Vegetal dentro del área de estudio prelim¡nar Proyecto "Toluviejo 220
kv".
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Fuente: IOEAM, IGAC, lAvH,2007.
Fuente de gráflca: UPIúE,2015.
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Tabla l-136. Cobertura dentro del área de estudio 220kv".
ECO$STEilA

del haloboma del Canbe
Helobomas del Magdalena y

Canbe
Áreas agrícolas heterogéneas del heloboma Magdalena y Canbe

Zonoboma seco lropcal del
Áreas agrícolas heterogéneas del zonobroma seco tropcal del Canbe

Zonoboma seco tropcal del
Áreas urbanas del zonoboma seco lropcal del Canbe

HalobDma del Canbe urbanas del del Canbe
Helohomas del Magchlena y

Canbe
Aguas cont naturales del helohoma Magdalena y Canbe

Áreas agrícolas heterogéneas

Aguas contnentales nalurales

Zonoboma seco lroocal del
Canbe

Arbuslales del zonoblor¡a seco tropcal del Canbe

Cunivos sempermanentes y
oelmanentes

Helob|omas del Magdalena y
Canbe

Haloboma del Canbe
Helobomas del Magdalena y

Canbe
Zonoboma seco lropcal del

Zonoboma seco lropcal del

Haloboíra del Caflbe
Helobomas del Magdalena y

Canbe
Zonobioma seco tropcal del

Zonobioma seco troBcal del
Canbe

Arbr¡slales del heloboma Magc,alena y Carbe

del

Bosques naturales del heloboma Magdalena y Carrbe

Bosques nalurales del zonoboma seco lroprcal del Canbe

Bosques planlados del zonobpma seco tropcal del Canbe

Cultrvos anuales o lransrtoros del halohoma del Canbe

Cullrvos anuales o lransilonos del heloboma Magdalena y Canbe

CullNos anuales o lransrtonos del zonobDma seco tropcal del Canbe

Culllos semrpermanenles y permanenles del zonohoma seco lropcal
del Canbe

llerbazales
Zonoboma seco lroBcal del

Canbe
Herbazales del zonoboma seco lropcal del Carrbe

Haloboma del Canbe Herbáceas y arbusluas cosleras del halobloma del Canbe
Zonohoma seco lropcal del

Canbe
Herbáceas y arbuslNas cosleras del zonoboma seco tropcal del Canbe

Heñáceas y arbuslivas costeras Halohoma del Canbe Herbáceas v arhrslNás cosleras del haloboma del Caíbe
Zonoboma seco lropcal del

Canbe Herbáceas y arbustMas cosleras del zonoboma seco tropcal del Canbe

Haloboma del Canbe

Zonoboma seco lroplcal del
Hldfolrtla contmenlal del zonobDma seco lfopcal del canbe

ll¡drofria corilnenod
Helobomas del Magdalena y

Canbe
Hrdrohtla conhn€nlal del helobroma Magdalena y Canbe

láounascosbnes Halobroma del Canbe Laounas cosleras del halobloma del Canbe
Hálóblómá del Carrbe Pástós del hálóblÓmá del Cánbe

Helobomas del Magdalena y
Cánlré Pastos del helob|oma Magdalena y Canbe

Zonoboma seco lroprcal del
Canbe

Pastos del zonoboma seco lropcal del Canbe

Helóbroma dél Canbe Veoélácóñ secundana del halobloma del Canbe

V€gelaclón securlderle
Helobromas del Magdalena y

Canbe Vegelacon secundana del heloboma Magdalena y Canbe

Zonobroma seco lroprcal del
Canbe Vegelacróñ secundana del zonoboma seco lropEal del Canbe

Hálobroma dél Canbe Zonas desñudes del hálobroma dél Canbe

Zonas desnudas del zonoboma seco lroocal del Canbe

Haloboma del Canbe Zonas desnudas del halobroma del Canbe
Fuenb: lDEAii, IGAC, lAvH, 2qr7; UPME,2015.

Zonas desnudas, s¡n o con poca
v€getac{ón

Zonoboma seco lropBal del
Canbe
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Gráfica 1-162. Riesgo de lncendios dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Toluvielo 220

Fuente: lDEAirl,2Oi3.
Fuente de grálica: UPME, A¡15.
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Gráfica 1-163. Áreas Protegidas dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Toluviejo 22OkV".

Fuenle: Slstema de lnlormación Arnb¡ental de Colomb¡a - SIAC, 2011.
Fuente de grár¡ca: UPME, 2015.
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Santuario de
Flora y Fauna

Parque
Natural

Nacional

Parque
Natural

Regional

Tabla 1-137. Areas Protegidas dentro delá ".

Sistema Mangladco
del Sector de la Boca

de Guacamaya

CARSUCRE

CARDIOUE

CARSUCRE

4 [395 F r FEB zott .!it':if 0}l

Rr,pülb.&CdomüL
IlnbbrlothllmyEn Of.

San Onofre

Aíona

Calagena de lndias

San Onolre

Tolú

Sucre

Sucre

Distrito
Regionalde

Manejo
Inleqrado

Complejo Cenagoso
de! Baio Sinú

CVS Córdoba Tuchín

Beserva
Forestal

Protectora
Nacional

Coloso
Senanfa de la Coraza

y ilontes & ilarfa
CARSUCRE Sucre Toluviejo

Reserva de la
Sociedad Civil

Sanguare San Onofre

Avenda Calle 26 i,¡o 69 O - 91 forre t. Orona 901
PBX (+57 1) 222 0@l
FAX (+57 1)221 9537
Lrnea Graturra Naoonal 01800 9t I 729
www uome oor' co

fot oÉPoRl,r¡.
NI,Er,O PAIS
r.a aee'c.a.or<^t.6E@Ii-



tupme L C'gS e I rEB ¡nlÍ

Rr¡lüllcrO Colotntilr
Ilnbbdo ó Iñú y Eno{fr

Gráfica 1-164. Áreas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 dentro del área
de estudio preliminar Proyecto "Toluviefo 22OkV".
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Fuente: Unidad de Parques Nacionales Nalurales de Colombia - PNN, AI4.
Fuente de grár¡ca: UPfirE, A¡15.
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Tabta 1-138. Áreas Prioritarias de Conservación Naclonal CONPES
preliminar Proyecto "Toluvieio 220 kV".
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dentro del área de estudio

OEPARTA¡',IENTO

Bolívar

MUNICIPIOS

Cartagena de lndlas

Cartagena de lndras. Santa Rosa,
Villanueva, Ariona, Mahates, María La Ba¡a

Ánees PRroRlrABrAs oE
co¡.¡seRv¡c¡ó¡¡

Herbáceas y arbust¡vas cosleras del
zonobroma seco tropical del Canbe

Arbustales del zonobioma seco troprcal
del Caribe

Bosques nalurales del zonoboma seco
troprcal del Caflbe

Herbazales del zonobioma seco
tropcal del Carrbe

Hdrolrtra contrnental del zonoboma
seco troprcal del Canbe

VegetacÉn secundar¡a del zonob¡oma
seco lroprcal del Canbe

zonas desnudas del zonoblonra seco
tropical del Caribe

Bosques naturales del haloboma del
Carrbe

Hdrofitia conlinenlal del haloboma del
Carrbe

Lagunas costeras del halobioma del
Canbe

Manglar del Canbe

Zonas desnudas del halobpma del
Caribe

BEPRESENTANVIOAO
Y PRIOBIDAD

Smre San Onofre. Coloso, Morroa. Srncele¡o.
Palmito

Córdoba

Bolívar

Tuchín

Cartagena de lndias. Santa Rosa.
Vrllanueva, Aqona. Mahates, MarÍa La Ba¡a

Sucre San Onofre, Coloso. Toluvrejo,Morroa

Córdoba

Sucre

Tuchín, Chinú

Corozal, El Boble

Córdoba

Bolívar

Chmú

Cafagena de lndas. María La Ba¡a

Vflanueva, San Eslanslao, Turbaco,
Turbana, Arpna. Mahates, María La Ba|a

San Onolre, Tolu, Toluvre¡o, Coloso,
Monoa, Smcele¡o, Palmilo, Corozal,

Samoués
Strre

Córdoba Tuchín. San Andrés de Sotavento. Ch¡nú

Bolívar

Canagena de lndias

Ar¡ona

Sucre San Onofre

Bolívar

Cartagena de lndns, Ar¡ona

Carlagena, Ar¡ona

St¡cre

Bolívar

San Onolre

Cartagena de lndras, Arpna

Sucre

Bolívar

San Onolre

Cartagena de lndras, Arlona
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OEPARTA'I'IENTO MUNICIPIOS AREAS PBIORITABIAS DE
CONSERVACÉN

BEPRESENTANVIOAD
Y PRIOFIOAD

Ariona Hidrofitia contmental del halob¡oma
Magdalena y Canbe

Bolívar Arjona, María La Ba¡a
Bosques nalurales del Helobioma

Magdalena y Canbe
OmEionae sh Urg€nch

Mahates, Ar¡ona, María La Ba¡a. San
Onolre, San Estanrslao

Aguas Conl. Naturales del Helobroma
Magdalena y Caribe

Sucre Coloso, Morroa Arbustales del Heloboma Magdalena y
Caribe

Fuente: Unidad de Pargues Nacionales Natumlee de Colombia - PNN, 2014; UPME, 2015.
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Gráfica 1-165. Áreas de Bosque Seco Tropical dentro det área de estudio preliminar Proyecto

Fu€nt€: lnsl¡tuto d€ lnvest¡gación de Becursoa Biológlcos Alexander von l{umboldt - lavH,20i4.
Fuente de grállca: UPME, 2015.
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Gráfica 1-166. Areas SIRAP Caribe dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "Toluviejo

220kv".

Fuente: Unldad de Parques Nacionales Naturales de Colombla - PNN, 2014.
Fuente de grállca: UPME, 2015.
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Tabla 1-139. Áreas SIRAP Caribe dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Toluvieio 220 kV".
DEPARTAMENTO MUNICIPlO AREAS SIRAP CARIBE

Bolívar de lndias, Arjona,

San Onolre
Sucre

Tolú, San Onofre Boca de Guacamaya

tupme

Cartagena de Indias, Turbana Barbacoas
Calagena de lndias

María La Baja, Mahates

de lndias

Tolú, Palmito

Corozal

Chrnú

Carlagena de Indias

San Estanislao, Mahates, Bolívar,
Arlona, María La Baja

Villanueva, Turbaco, San
Estanislao, Ariona

secos de! corredor Turbaco-Canalete-
TubarB'

Bocacanoa
Bolívar

Sucre

Córdoba

Calagena de lndias, santa Rosa, Complejo de bosques y arbustales

Córdoba _ Cn¡n¿

Coloso, Toluviep, Tolú Corredor
Córdoba Tuchín, San Andrés de Sotavento

Sucre Palmito, Sinceleio Sampués

Cartagena de lndias

Bolívar
Cartagena de lndias

Sucre Tolú

Bolívar
Cartagena de lndias

Cartagena de lndias Punta Canoas 2

Sucre San Onofre

Bolívar
Arjona

Cartagena de Indias
de

e

Sucre
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Gráfica 1-167. Ecosistemas Estratégicos dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Toluvieio
220kv"

Fuente: lnstatuto de Investigación de R€cursos B¡ológ¡cos Alexander von Humboldt - tavH, 2014, Sist€ma de lnlomación
Amblental de Colombia - SIAC, 2015.

Fuente de gráfica: UPME, 2015.
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Gráfica 1-168. Áreas de Reserva Foresta! Ley 2da No ldentlficadas dentro del área de estudio
preliminar Proyecto "Toluviejo 220 kV".

Fuenre: s¡srema *J[.#Hüjiil 
ü]iiÉi8ll:mbia 

- s¡Ac, a¡is.

NOTA: De acuerdo con la inlormación consultada en la página web del Sistema de Información Ambiental
de Colombia - SIAC, No se identifrcaron áreas de Reserya Forestal de la Ley 2da que se lraslapen con el
área de estudio.
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Gráfica 1-169. Proyectos ANLA - Sector Energía dentro del área de estud¡o preliminar Proyecto

Fuente: S¡st€rna de lnlormación Ambaental de Colombla -SIAC,2015.
Fuenle de grálica: UPME, 20'15.
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Tabla 1-140. Líneas eléctricas llcenciadas y áreas con proyectos de energía dentro de! área de
estudio de! Proyecto "Toluvieio 220kV".

PBOYECTO TIPO DE INFRAESTRUCTURA síMBoLo
Línea de Transmisión a 230 kV. Circuilo

Sencillo Sabanalarqa-Cartaqena Línea de Transmisión

-
DESCRIPCÉN Sabanalarga-Cartagena 2gO kV

DEPARTAMENTO Bolívar

MUNICIPIO Cartagena de Indias, Turbaco, Santa Rosa

PROYECTO TIPO DE INFRAESTRUCTURA SíMBOLO
Línea de Transmisión a 500 kV. Circuito

Sencillo Bolívar, Copey, Ocaña, Primavera y
obras asociadas

Línea de Transmisión

DESCRIPC!ÓN Bolívar-Copey 500 kV

DEPARTAMENTO Bolívar

muNtctPro Santa Rosa, Villanueva. San Estanrslao
Fuents: §astema de lnlomac¡ón Amb¡ental d€ Colomb¡a - SIAC,2015; UpiilE,2015.
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Gráfica 1-170. Proyectos ANLA en e! Sector de Minería dentro del área de estudio
preliminar Proyecto "Toluvielo 22O kV".

Fuente: Slstsma de lnlormaclón Ambaental de Colomb¡a - SIAC, 2015.
Fuente de gráflca: UPiilE, All5.
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Tabla 1-141. Mlnería dentro del área de estudio
NOMBRE DE LA MINA Santa Ana

EMPRESA

220kv".

Cemenlos Argos S.A.

I,IINERALES Margas, arcillas, mineral caliza, y yacimientos calcáreos

DESCRIPCÉN
Exploración y apropiación de margas, arcillas, mineralcaliza, y

yacimientos calcáreos; el manejo y almacenamiento y cargue de carbon la
actividad ¡ndustíal de fabricación de cemento.

DEPARTAiiIENTO

ituNtctPto Turbaco, Cartagena
Fuente: SFt€ma de lnlormaclón Amb¡ental de Colombla -SIAC,2015; UPME,2015.

Avenrda Cal,e 26 l.lo 69 O - 9l Torre L ollona 901
PBX (+57 l) 222 060t
FN( (+57 l)221 9537
Lmea Graturla Naooñal 01800 9l I 729 T(,¡,(,{!;FOR trñ

NL'EI,CD PAIS
,.r aeg.O.a aO.a.a.6E@I:-



20 ¿nos

4 tc95 F I FEB zustupme
Gráfica 1-171. Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura dentro del área de estudio preliminar

Fu€nt6: Slstema de lnformaclón Ambiental de Colombla - SIAC, 20'15.
Fuente de gráflca: UPiilE,2015.
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Tabla 1-142.lnfraestrgcturl dentro del área de estudio del Proyecto "Toluvieio 220 kV".
PROYECTO Proyecto'DobleCalzadagartagell-Barranquilla,Tramo 

SíUBOLO

,lt.v,Olá
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Gráfica 1-172. Proyectos ANLA - Sector Hidrocarburos dentro del área de estudio
prellminar Proyecto "Toluvlejo 22O RV" .

Fuenle: Sastema de lnformación Amb¡ental de Colombia - SIAC, 20'15.
Fu6nt€ d€ grállca: UPME, 2015.
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Tabla 1-1,13. Ductos dent V".

SISTEMA S!MBOLO TIPO DIAMETRO

Cañagena - Baranoa Poliducto 12

Ocensa

ODC Vasconia-Coveñas Oleoducto
Caño Limón-Coveñas 24,20,18

,rry | 0lá

iq(tbllcr d. Colo.nU.
Ilnbbrlo (h I0ú y EnoOh

4 r- 395 - I f:[n ?0t6

30

24

-
Jobo Tablon - Mamonal

-

10

Guape - Sincelejo

-

Gasoducto 8-6

Barranquilla - Cartagena 20

Ayacucho-Coveñas

Ayacucho-Coveñas 12

Combustoleoducto
16

18

Bloque de Perloracion
Exploratoria Pradera

-
Coveñas-Cartagena- | I i

-
Tabla t:tA¿. Áreas Oorgadas deil 22OkV'.

PROYECTO

DEPARTAMENTO Sucre

MUNICIPIO Tolu, Toluviejo

FECHA 25t07t2002
EXPEDIENTE ANLA LAM2OSO

RESOLUC!ÓN 703

SOLICITANTE Ecopetrol

Tabla l-_145. Pozoz dentro del área de estudio del
POZOS OTORGADOS S. HIDBOCARBUROS

PROYECTO Plan Maestro de Desarrollo
Relineria de Cartaqena

DEPARTAMENTO Bolivar

MUNIC!PIO Cañagena
FECHA 10t11t2000

EXPEDIENTE ANLA LAMO761

RESOLUCÉN 1 157

220kv".
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Gráfica 1-173. Títulos Mineros dentro del área de estudio preliminar Proyecto "Toluvlelo 220

Fuente: SEtema de lnfo¡maclón Amblental de Colombla -SIAC' 2015.
Fuente de grflca: UPME, 2015.
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Gráfica 1-174. Comunidades Étn¡cas y Hallazgos Arqueológlcos dentro de! área de estudio
preliminar Proyecto "Toluviejo 22O kV" .
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t

Fusnte: ilan¡sterlo del lntedor s ICANH, 2014.
Fuente de grár¡ca: UPME, 2015.
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Tabla 1-146. Besguardos lndígenas dentro del área de estudlo prel¡m¡nar para la alternatlva 1

"Toluvleio 229 kV"

j.l

foDolsPoRu]it
NT.'EI,O PA¡S
r.r a99'aa aar<s.o.

BESGUABDO INDIGENA ETN¡A DEPARTAi/IENTO MU]ÜCIP¡O

Tabla 1-147. Resguardos Coloniales dentro del área de estudio prellminar para !a alternativa 1

"Toluvieio 220 kV'

DEPARTAIUIENTO ituN¡ctPto RESGUARDO COLONIAL

Tabla 1-148. Parcialidades dentro del área de estudio del 220kv".

Tabla 1-149. 220kv".

Tabla 1-150. Hallazgos Arqueológicos dentro de! área de estudio de! Proyecto "Tolwlelo 22OkV".
nau-pcos enoueolóc¡cos siuEolo A

DEPAFTAMENTO MUtüCtPtO

Cartagena de lndas
Turbana

Aíona

Sinceleio

Córdoba Tuchín
Fuent€: lCANll, Zrl4; UPME, AI5.

Según información georreferenciada del Ministerio del lnterior del año 2014, dentro del área de estudio
prefiminar del Proyecto "Toluviejo 220 kV", No se encuentran comunidades negras. Es de resaltar, que esta
información no evita gue se deba solicitar la certificación de presencia o no de grupos étnicos ante el
Ministerio del lnterior.
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se relacionan al ProyectoA continuación, se presenta el área donde se ubican las subestaoones que
"Toluviejo 230 kV'.

SUBESTACÉN TOLUVIEJO 110 KV

Fuente: Google Earth.
Fuent€ de grállca: UPME, 20i5.

. CONSIDERACIONES

/ La Subestación Toluviejo se ubica en zona ruraldelmunicipio de Toluviejo (Sucre).
r' Para la construcción de la nueva subestación Toluviejo 220 kV, es importante considerar las

posibilidades y restricciones que pueda contemplar el EOT del municipio de Toluviejo.
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Gráfica 1-175. Localización genera! de !a Subestación existente Toluviejo 110 kV.
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SUBESTAC¡Ó¡¡ CX¡rÚ 5ou11o kV
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o CONSIDEBACIONES

r' La Subestación Chinú se ubica en zona ruraldel municipio de Chinú (Córdoba).
/ La llegada de nuevas líneas a la subestación prevé la alta probabilidad del cruce por comunidades

étnicas adyacentes lo que implicaría el desarrollo del proceso de consulta previa.

De acuerdo con información de ISA:
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Gráfica 1-176. Locallzación generalde la Subestación existente Chinú 500/110 kV.
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Esta subestación tiene algunas restricciones socales dado elcrecimiento de población alrededor de
la misma en algunos de sus costados, principalmente en la zona Orientaly Sur.
Para la construcción de la nueva subestación Toluviejo 220 kV, es amportante considerar las
posibilidades y restricciones que pueda conlemplar el EOT delmunicipio de Toluviejo.

. CONCLUSTOTVES

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente para el área de estudro del Proyecto "Toluvie¡o
220 RV" se puede concluir que:

r' H área de estudio del proyecto se ubica en parte de los depañamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba,
en jurisdicción de las Autoridades Ambientales Regionales, Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique - CARDIQUE, Corporacón Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE y
Corporación Autónoma Begionalde los Valles del Sinú y de San Jorge - CVS.

r' La distancia total aproximada en línea recta entre subestaciones es de 147,56 km, aclarando que
este cálculo no define trazado alguno.

/ Según el lnstituto de Hidrología, Meleorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, las
Zonas de Inundación se presentan en la parte norte del polígono en los departamentos de Bolívar y
Sucre.

/ Conlorme a la información que brinda el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt Colombia - lavH, en el área de estudro se identifican Areas de Bosque
Seco Tropical hacia el oriente y sur de la SE Bolívar y hacia el oriente de la SE Toluviejo;
adicionalmente, se identilican los siguientes Ecosistemas Estratégicos: AICA (Región ecodeltaica
fluvioestuarina); Ciénagas; Lagunas y las Bepresas Arroyo Grande El Playón, Campon, Disgusto,
Eulogito y Matuya.

r' Se reportan Áreas SIRAP Caribe en gran parte del polígono conformadas por Complejos de
Bosques, Arbustales, Parques Naturales Nacionales, entre otros.

r' Según información consultada en el área de estudio predomina la Cobertura Vegetal de Pastos.

r' El vrsor geográfico "Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC" reporta que las Áreas
Protegidas existentes dentro del área de estud¡o son: el Parque Natural Nacional Los Corales del
Bosario y San Bernardo; el Parque Natural Regional Sistema Manglarico del Sector de la Boca de
Guacamaya, el Santuaro de Flora y Fauna El Corchal "El Mono Hernández"; la Reserva Forestal
Protectora Nacional Serranía de la Coraza y Montes de María; el Distrito Begional de Manejo
lntegrado Complejo Cenagoso del Bajo Sinú y la Fleserua de la Sociedad Crvil Sanguare
(información corroborada con la suministrada por la Unidad de Parques Nacionales Naturales).

r' Sobre Proyectos ANLA, dentro del área de estudio en el sector de Energía, se identilican las Líneas
de Transmisión a220 kV Circuito Sencillo Sabanalarga-Cañagena y Línea de Transmisión a 500 kV
Circuito Sencillo Bolívar, Copey, Ocaña, Primavera y obras asociadas.

En el Sector de Minería, se presenta al Norte del polígono en eldepartamenlo de Bolívar, municipio
de Turbaco la Mina Santa Ana.
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En el Sector de Infraestructura, se encuentra el Proyecto "Doble Calzada Cartagena - Barranquilla,
Tramo 4", la Doble Calzada Sincelejo - Corozal y la Variante Oriental a Sincelefo.

En el Sector de Hidrocarburos, se evidencia 1 poliducto, 3 oleductos, 3 gasoductos y 4
combustoleoductos. Adicionalmente se identifica elárea Bloque de Pedoración Exploratoria Pradera
en el departamento de Sucre y el pozo otorgado denominado Plan Maestro de Desarrollo Befinería
de Cartagena localizado en el departamento de Bolívar.

En cuanto a Títulos Mineros, éstos se presentan al norte del polÍgono y en pañe del departamento
de Sucre, cerca de la subestación Toluviejo.

Según información de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, se identfica
la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 con prioridad
Alta insuficlencia sin urgencia, Baja insuficiencia y sin urgencia y Omisiones sin urgencia dentro del
área de estudio.

Según el lnstituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, en el área de estudio se
presentan Hallazgos Arqueológicos en los municipios de Turbana, Arjona y Distrito de Cartagena en
el departamento de Bolívar, muncipios de Corozal y Sincelejo en el departamento de Sucre y en el
municipio de Tuchín en el departamento de Córdoba.

En cuanto a inlormación del Ministerio del lnterior, se identifica la presencia de Besguardos
lndígenas de la etnia Zenu en los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín en Córdoba y en
los municipios de Palmito, Sincelejo y Sampúes en Sucre; asimismo se encuentra el Besguardo
Colonial de San Andrés de Sotavento en los municipios de Tuchín, San Andres de Sotavento, Chinu
en Córdoba, y Palmito, Sincelejo, Sampués en Sucre; Consejos Comunilarios de la etnia La Boquilla
y Makankamana en los municipios de Mahates y Cartagena en Bolívar y Parcialidades Indígenas en
los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.

Por otra pañe, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, del lnstituto de lnvestigaciones de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, de la página web del Sistema de
lnformación Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del Interior, según corresponda; en el
área de estudio NO se identifican Reservas Forestales Protectoras Begionales, Distritos de
Conservación de Suelos, Áreas de Flecreación; Humedales RAMSAR, Complefo de páramos; Áreas
de Reserva Forestal de la Ley 2da; Comunidades Negras, ni Consejos Titulados.

1.1.1.6 Proyecto "El Slete (Chocó) 230 kV"

El área de estudio preliminar para el Proyecto "El Slete (Chocó) 230 kV", se ubica en parte de los
departamentos del Chocó y Antioquia, en jurisdicción de la Coporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó- CODECHOCO y la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia - CORANTIOQUIA (Gráfica 1-1 y Gráfica 1-2). En la Tabla 1-151 se presenta la distancia
aproximada en línea recta entre subestación y Línea a interceptar.
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Gráfica 1-177. Localización general del área de estudio preliminar Proyecto'El Siete (Chocó) 230

Fuente: Google Earth.
Fuente de gráflca: UPftlE, 2015.

Tabla 1-151. Distancia aproximada en !ínea recta entre subestación y Línea del Proyecto'El Siete
(Chocó) 230 kV".

DISTANCIAS
SUBESTACIONES

km

El Siete - Línea Esmeralda-Ancón Sur 59,324 59.324,935

DISTANCIA TOTAL 59,324 59.324,935
'La definición del traza linen lrazado alguno.

Fuente: UPME,2015.
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Gráfica 1-178. División político administrativa de! área de estudio preliminar Proyecto "El Siete
(Chocó) 230 kV".

Fuenle: UP¡IE,20i5.
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Gráfica 1-179. Autoridades Ambientales Regionales en iurisdicción de! área de estudio preliminar,
Proyecto'E! Siete (Chocó) 230 kV".
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Tabla 1-152. Autoridades Ambientales Regionales del área de estudlo preliminar Proyecto'El Siete
230 kv".

DEPARTAfTIENTO iluNlqPro
Chocó CODECHOCO El Carmen

Anlioqula
-u¡ffi_

@RANnOqr|A H,span'a
Je¡có

---Tredon,a

Veneoa----TmaoaAmagE
Cladas
Trlr¡rbí
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En la estructuracón del Proyecto "El Siete (Chocó) 230 kV", se identifican dferentes variables ambientales y
sociales, las cuales permiten considerar desde una fase temprana implicaciones, posibilidades y
condicionantes generales en el área de estudio, además de ayudar a precisar los plazos de ejecución y las
fechas de entrada en operación de las obras requeridas. A continuación se ilustran las variables identilicadas
(Gráfica 1-3 a la Gráfica 1-22).

Gráfica l-180. Zonificación Sísmica dentro delárea de estudio preliminar Proyecto'E! Slete (Chocó)

Fuente: IGAC, Subdirección de Agrología, Zonificaclón Sísmlca eegún valores de Aceleraclón (Aa) y Amenaza Slsmlca
Relatlva 1gtxr, http:/sagotn.lgac.gov.co/sagotn/PoFzonllicSlsmlcaBelatlva_Nal_Am _V2.pdl,

INGEOMINAS, illapa de Falla Geológlca por Munlclpio. República de Colombia, 2007; UPME, 2015.
Fuente de grállca: UPfiilE, A¡f 5.

?,) rnoi
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Tabla 1-153. Zonificación Sísmica dentro delárea de estudio preliminar Proyecto'El Siete (Chocó)
230 kv".

ACELEBAGION

tUpmg d r3e5rrFrr! 2or5

Ae

>0,20

0.10 - 0,20

GRADO DE
Ai,IENAZA

lntemed¡a

CARACTER|sNCAS

Aguellas regtones donde se esperan muy con valores de aceler
pico efectva, mayores de 0.209. Aproximadamenle el 23olo del lerrrlorro Colomb¡ano

inclurdo en la zona de símica Alta.
exaste la orobabaldad de alcanzar de aceleracón

mayores de 0.109. y menores o rgual de 0.209. Ahededo¡ del 22o/o del lerr¡tono se

v
1999, http://s¡gotn.igac.gov.co/sigotn/PDFZoniflcSismicaRelatava_Nal_Am_V2.pdf,

INGEOMINAS, lliapa de Falla Geológlca por Municlplo. Hepública de Coloorbla, 2007; UPME, 2015.

Gráfica 1-181. Grados de Erosión dentro del área de estudio preliminar Proyecto'El Slete (Chocó)
230 kv'.

Fuente: IGAC, Subdirección de Agrología, 2003,
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Tabla 1-154. Grados de Erosión dentro del área de estudio prelimlnar Proyecto "El Siete (Chocó) 230
kv ".

GRAOO DE EROSION DESCRIPCION
Eror¡¡ón

lvloderada
Estado avanzado de degradación de suelos con pérdida de 25 a 75o/o del horizonte A.

Erosión
Baia

Perdida < 25o/o del horizonte A de suelos por afectaciones parciales naturales y
antrópicas, se extiende en amplias zonas de las cordilleras Central y Occidenta!, y en la

Actuación de meteorización con transporte eólico y cubre especialmenle
de la enremo oriental de Vichada v sur occidente de Bolívar.

Erosión no Erosión de suelos no

Gráfica 1-182. Amenaza de Remoción en Masa dentro de! área de estudio prelam¡nar Proyecto "El
Siete (Chocó) 230 kV".

Fu€nt€: IGAC, SuMlrecclón de Agrologla, 2003, http:/s¡gotn.¡goc.gov.cdslgotn/FDF/Remoclón en masa_Nal_Am_V2.pdl
Fuente de gráflca: UPME, 2015.
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Tabla 1-155. Amenaza de Remoción en Masa dentro del área de estudio preliminar Proyecto *E! Siete
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La mayor concentracÉn y lrecuerrn de deslizamrentos y otros pr@esos v
laderas se presenta en las dos provinc¡as consderadas dentro de la de Amenaza Muv Alta

esta provmEra, son tamDren muy y recurrenles pero menos gue en las
provincias I y ll En las zonas de rocas metamórlicas de la provnca ll, los movimrentos más

torrencrales.
esta provrnoa se presenlan t¡pos de procesos. erosión hídrica concentrada y

desl¡zamientos y lluios de detrilos y tErras, afectan los deñs[os volcánrcos y aluviales de la

.llfr,SJá

laterítEos.
en

Gráfica 1-183. Conflicto uso de! suelo dentro del área de estudio preliminar Proyecto "El Siete
(Chocó) 230 kV ".

Fuente: IGAC, Conflicto de Uso d€l Suelo, Eacala 1:5ül üXL Repúbllca de Colombh, AXB.
Fuente de grállca: UPftlE, 2015.
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Tabla 1-156. Conflicto uso del suelo dentro del área de estudlo preliminar Proyecto *El Siete (Chocó)
230 kv".

NPO DE CONFLICTO oescR¡pclóH

Sobreuülización Ligera

El conllicto por sobreutilización se presenta en las tierras en las cuales los agro-ecosistemas
predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la base natural de recursos,
sobrepasando su capacidad nalural productiva; ello lo hace incompatible con la vocación de
uso principal y los usos compatibles recomendados para la zona, con graves riesgos de tipo
ecológico y/o social. Tiene un área total de 15'877.225 hectáreas que equivale al 13,9olo del
país y al 30,5olo del área del proyecto.

El Conflicto de Uso por subutilización se presenta en tierras donde la demanda ambiental es
menos intenso en comparación con la mayor capacidad productiva de ellas, razón por la cual

i no cumplen con la función social y económica establecida por la Constitución Nacional, cuyo fin

Subutilización

es elde proveer de alimentos a la población y satisfacer sus necesidades básicas. Su área total
es de 7'205.603 hectáreas que corresponden al6,31olo delpaís y 13,8"/o delárea de estudio.

pantanosas con pastos
Confknos en áreas

p¡rntanosas con cultivos

Se identificaron los conflictos de uso en áreas pantanosas con la presencia de cultivos
transatorios, permanentes y pastos que suman un total de 969.622 hectáreas, conesponden al
0,9olo del país y se localizan principalmente en zonas de humedales, ciénagas, panlanos, en los
cuales, el hombre, en época de verano utiliza los suelos para el establecimiento de estos
sistemas de producción, sin percatarse del daño ambienlal causado al ecosistema.

Co¡rflictos Uóanos

Los conflictos por obras civiles se dan en zonas de humedales, cuerpos de agua, pantanos, y
en otros casos en áreas altamente agrícolas del país; su área total es de 4.550 hectáreas. Caso
similar ocurre con los conflictos urbanos, ya que las cabeceras municipales o de corregimiento
se encuentran localizadas sobre ecosistemas estratégicos y áreas con un potencial alto para
las actividades agrícolas (clases agrológicas I, ll y ll!) y en áreas de lorestal de proteccaón
(Clase agrológica Vlll), presentando un conflicto legal por no cumplir lo establecido en el
Decreto 3600 de 2007, Artículo 4; el área que representa este conllicto urbano es de 18.000
hectáreas.

Usos adecuados o s¡n
conflicto

Las tierras sin Conflictos de Uso o en uso adecuado se caracterizan pofgue la oferta ambiental
dominante guarda correspondencia con !a demanda de la población colombiana. Ocupa un
área de 7'322.097 hectáreas que corresponden al 6,410/o dd país y al 14o/odel área estudiada.

Sin información

de Uso d€l
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Grálica 1-184. Cuencas Hidrográficas dentro delárea de estudio preliminar Proyecto "El Siete

Fuente: IDEAM,2002:

Tabla 1-157. Cuenca Hidrográfica dentro del área de estudio preliminar Proyecto'El Siete (Chocó)
230 kv".

DEPARTAMENTO UUNICIPIO CUENCA HIDROGRAFrcA

Chocó El Carmen

Titiribí

Amagá

Antioquia Caldas

Venecia
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Fuente de grálaca: UPME, 2015.
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Gráfica 1-185. Zonas de lnundación dentro del área de estudio prelamanar Proyecto'E! Siete (Chocó)

tupme
230 kv".

Fuenle: IDEA¡tl, 2013; UPME, 2015.
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO CUENCA HIDROGRÁFrcA

Concordia

Salgar
fXrEtG nfoCauca (!d)

Tarso

Pueblo Rico RÍo Frío y Oros Directos alCauca

Jericó

Caldas Río Porce
Antioquia

Salgar

Ciudad Bolívar

Betania
Rlo San Juan

Hispania

Pueblo Rico

Tarso
Fuente: lDEAm,2ü12; IGAC, aI2, UPllE,2015.

Tabla 1-158. Dlstrltos de Riego dentro del área de estudio prelam¡nar Proyecto'El Siete (Chocó) 230

DEPARTAMENTO lrlUNlClPlO DISTRITO OE RIEGO SIMBOLO t_/
Antioquia Betania ElTablazo

Fuent€: loEAi,l, axr2: lGAc,2012; uPmE,4n15.
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Gráflca 1-186. Cobertura Vegetal dentro del á¡ea de estudio preliminar Proyecto'El Siete (Chocó)
230 kv".

'ffi li;'3"=fl !i'sl8'r'$[:iffi :
Tabla 1-159. Cobertura Vegetal dentro del área de eetudio preliminar Proyecto'El Slete (Chocó) 230

kv'.

¡

COBERTURA BlOftlA ECOSlSTEMA
Arcasagrlcolas
heterooéneas Orobiomas bajos de los Andes

Areas agrícolas heterogéneas del orobioma bajo de
los Andes

Áreas urbanas Orobiomas bajos de los Andes Areas urbanas del orobioma bajo de los Andes

Orobiomas baios de los Andes Aguas cont. naturales del orobioma bajo de los
Andes

Orobiomas altos de los Andes Arbustales del orobioma alto de los Andes

Orobiomas medios de los Andes Arbustales delorobioma medio de los Andes

Orobiomas altos de los Andes Arbustales del orobioma alto de los Andes
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Orobiomas altos de los Andes Arbustales del orobioma allo de los Andes

ÍODO:SP'ORi,rñ
ñlI'Er,O PA¡:s
aaa acg.oaa aar<&.€

..¡aJ\"
Ér¿
lg,



tupme I t3?5 ¿ f FEp, 20tB {r.r,0*n
ROlÉllc¡ rlr Colonrül¡

IlnbUlo d¡ Inr y E|rd¡

COBERTURA BlOl,lA ECOSISTEMA

Orobiomas medios de los Andes Bosques naturales del orobioma medio de los Andes

Orobiomas baios de los Andes Bosques naturales del orobioma baio de los Andes

ioma húmedo tropical del Bosques naturales del zonobpma húmedo tropical
Pacífico v Atrato

Orobiomas medios de los Andes Bosques naturales del orobioma medio de los Andes

Orobiomas bajos de los Andes Bosques naturales del orobioma bajo de los Andes

Orobiomas altos de los Andes Bosques naturales del orobioma alto de los Andes

Orobiomas baios de los Andes anuales o lrans¡torios del orobioma bajo de
los Andes

Orobiomas medios de los Andes Cultivos anuales o transitor¡os del orobpma medio de
los

Orobomas baios de los Andes Cullivos semipermanentes y permanentes del
orobioma baio de los Andes

Orobiomas medios de los Andes Cultivos semipermanentes y permanentes del
Cultivos semipermanentes y

permanentes

Pastos

Orobiomas altos de los Andes Herbazales del orobioma alto de los Andes

Orobiomas medios de los Andes Pastos del orobioma medio de los Andes

Orobiomas bajos de los Andes Pastos del orobioma bajo de los Andes

Vegetación secundada

Orobiomas baios de los Andes
Vegetación secundaria del orobioma balo de los

Andes

Orobiomas medios de los Andes Vegetación secundaria del orobioma medio de los
Andes

Zonobiomahúmedotropicaldel Vegetaciónsecundariadelzonobiomahúmedo
Pacíf¡co v Atrato trop¡caldel Pacífico v Atrato

Orobiomas altos de los Andes Vegetación secundaria del orobioma alto de los
Andes

Fuenle: loEAi,l, IGAC, lAvl{, 2fl17; uPftlE, 20i5.
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Gráfica 1-188. Áreas Protegidas dentro de! área de estudio pretiminar Proyecto'E! Slete (Chocó) 230

t"0," ,-r*"*rotegidas dentro del área de estudio prelimlnar Proyecto "Elsiete (Chocó) 230

cArEGoRíA pná|ff¡oe CORPORAC!ÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO

kv".

SIAC.
Fuenle de grállca: UPME, 2015.
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Venecia

Fredonia
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Gráfica 1-187. Riesgo de lncendios dentro delárea de estudio preliminar Proyecto "E! Siete (Chocó)
230 kv".

Fusnt€: lOEAli, A[3.
Fuent€ d€ grállca: UPftlE, 2015.

Avenda Calle 26 i.lo 69 O - 91 forre l. olrone 901
PBX (+57 1) 222 06Ot
FN( (r57 1) 221 9537
Lmea Grerurta Naooñal 01800 9l I 729
lslJlEggf¡v.§c

H@Iii-
s TOO(o:S!'Otl lr¡a

NrrEvo pals
t.a aCg.Éa ac!3s.É

ü.E,0tn



20 ¿4o9

tuDme
4 üC?5'z I rip if¡5

R.¡¡Ulc.d.Cdmbb
Ihbbdoó Inü y Eor¡l¡

ü.XrtÁ

Avenrda Calle 26 No 69 D - 91 Tor,e l. ollone 901
PBX (+57 112??@1
FÁü (i57 l)221 9537
Línea Gralula Naoonal 01800 9l I 729
ryJ¡!trqgf¡vig

H6lr+

CORPORACÉN DEPARTAMENTO ]IIUN!C!PIO

Pueblorrico

CORANTIOQUIA Salgar

SIAC; UPME,2015.

ÍTOD(oS P'f,R frñ
NI..'Er,O PA¡S
,.¡ aC9,o.a aar<46

CATEGORIA

Distrito de
Manejo

lntegrado

AREA
PROTEGIDA

Plateado Alto San
Joee

Divisoria Valle de
Aburra Rio Cauca



tupme C3?5 F t rri: rus lr'Yrcdn

i.públtsld.ColonüL
Ilnbülo d. I¡r y Eno¡fr

Gráfica 1-189. Áreas Prloritarias de Conseruación NacionalCONPES 3680 de 2010 dentro del área de
estudio preliminar Proyecto'El Siete (Chocó) 230 kV'.

t
4

Fusnte: Un¡dad de Paques Naclonales Natu¡alee de Colombia - PNN, 2014.
Fuente de grálica: UPftlE, 2015.

Tabla 1-161. Áreas Prioritarias de Conservación NaclonalCONPES 3680 de 2010 dentro de! área de
estudlo prelimlnar Proyecto "El Slete (Chocó) 230 kV,,.

oEpARTAITTENTo ¡rtuNtctpto Áneas pRtoRtrARtAs oE coNsEnvec6H REPBESEñfArvloAD Y

Chocó ElCarmén Bosques naturales del zonobioma húmedo
lrooical del Pacífico v Atrato

Betania

-áiaas 
-Antioquia Ciudad Bolívar

Fredonia
Saloar

Baja insuliciencia y
urgenteBosques naturales del orobioma medio de los

Andes
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PBIOFIDAD

Concordia
. FredoniaAnttooura 

-

' Jenco
Ebtorr¡co

Salgar
Tarso---ii¡rib¡-

Venecia

Vegetación secundaria del orobioma bajo de
los Andes

Baja insuficiencia y
urgente

Fuent€: Unldad de Parques Naclonales Natural€3 de Colombla - PNN, 2Ol4; UPltE, alls.
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Gráflca 1-190. Áreas de Bosque Seco Tropica! dentro del área de estudio preliminar Proyecto "El
Siete (Chocó) 230 kV'.

Fuente: lnstltuto de lnvestlgaclón de Recursos Blológicos Alexander von Humboldt - lavH, 2014.
Fuente de grál¡ca: UP¡rlE, 2015.
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Gráfica 1-191. Ecosistemas Estratégicos dentro del área de estudio preliminar Proyecto "El Siete

Tabla 1-162. Ecosistemas Estratégicos dentro de! área de estudlo preliminar Proyecto "El Slete
230 kv".

DEPARTAI,IENTO fulUNlClPlO OESCRIPCÉN

Antioquia
Betania

Ciudad Bolívar

Chocó

AICA'S
Antioquia

Caldas
Fuente: lmtatuto d€ lnvestagacaón de Hecursos Baológ¡cos Alexander von Humboldt, 20t4; UPME, 2015.
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(Chocó) 230 kV".

Fuente: lnstltuto de lnvestlgEclón de Recursos Blológlcos Al€xand€r
Fu€nte de grálica: UPiiE, 2015.
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Gráfica 1-192. Areas de Reserva Foresta! Ley 2da dentro del área de estudio preliminar Proyecto "El
Siete (Chocó) 230 kV".

Fuenie: S¡Btema de lnlormación Arnbiental de Golombla - SIAC, 2015.
Fuente de gráflca: UPME, Al.l5.
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Gráfica 1-193. Proyectos ANLA - Sector Energla dentro del área de estudio preliminar Proyecto "El
Slete (Chocó) 230 kV".
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Gráfica 1-194. Proyectos ANLA - Sector Minería No ldentificados dentro de! área de estudio
prelam¡nar Proyecto'ElSiete (Chocó) 230 kV".

Fuenle: Sistema de lnlormaclón Amba€ntal de
Fu€nte de grállca: UPÍúE, a¡15.

- stAc, 2015.
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Gráfica 1-195. Proyectos ANLA - Sector lnfraestructura dentro de! área de estudio preliminar

Fuente: Sbt€ma de lnfo¡macion Amb¡ental de

Construcción delTramo 2 de la Segunda Calzada
de la Vía Ancón Sur - Primavera - Camilo C -

Bolombolo gue corresponde al sector Primavera slilBoLo (-
- Camilo C (PR 81

MUNIC!PIOS Ciudad Bolívar.
EXPED!ENTE

Proyecto "E! Siete (Chocó) 230 kV".

Fuent€ d€ gráfica: UPME, 2015.
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Fuente: Sastema de lnfo¡macló,n Ambiental de Colombla - SIAC, 2015; UPME, 2015.
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Gráfica 1-196. Proyectos ANLA - Sector Hidrocarburos dentro del área de estudio preliminar

Fuente: S¡stema de lnlormaclon

Tabla 1-164. Ductos dentro de! área de e ) 230 kV".
DUCTOS slnisor-o

SISTEMA oIAMETRO LONGITUD (kml

Pohducto Medelhn - Yumbo 12-10 230,833698
Fuente: SBtema de lnlomac¡ón Amb¡ental de Colomb¡a -SIAC,20'15; UPME,2015.
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Proyecto *El Siete (Chocó) 230 kV".

Fuente de gráfaca: UPME, a¡15.
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Gráfica 1-197. Tltulos Mineros dentro de! área de estudio preliminar Proyecto'E! Siete (Chocó) 230

Fu€nte: Slsterna de lnfo¡macló¡r Arnba€ntal d€ Colombla - S¡AC, 2015.
Fuente de gráfica: UPftlE, 2015.
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Gráfica 1-198. Comunidades étnicas y hallazgos arqueológicos dentro del área de estudio
preliminar Proyecto'El Siete (Chocó) 230 kV".

Fuent€: Minasterlo del lnterlor, ICANH, 20t4.
Fuenie de grállca: UPME, 2015.

Tabla 1-165. Resquardos lndígenas dentro de! área de egtudio del Proyecto "E! Slete (Chocó) 230 kV".
HESGUARDOS INÍXGENAS

AntEquia
Pueblorrico

Fuent€: Mlnlsterlo del lnter¡or, 2014; UPME,

Tabla 1-166. Hallazgos Arqueo!ógicos dentro del área de estudio de! Proyecto "E! Siete (Chocó) 230
kv".

HALLAZGOS

Concordia
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Según información georreferenciada del Ministerio del Interior del año 2014, dentro del área de estudao
preliminar del Proyecto "El Siete (Chocó) 230 kV", No se encuentran comunrdades negras ni consejos
titulados, pero se identifican los resguardos indígenas Emberá Chamíen los municipios de Ciudad Bolívar y
Pueblorrico en el departamento de Antioquia y los Emberá Katio en el municipio de El Carmen en el
departamento del Chocó. Es de resaltar que esta información no evita que se deba solicitar la certificación
de presencia o no de grupos étnicos ante el Ministerio del lnterior.

A continuación, se presenta el área donde se ubica la subestación El Siete 110 kV exislente.

SUBESTACÉ¡I EI SIETE 110 KV

Gráfica l-l99.Localizaclón generalde la Subestación existente E! Siete 110 kV.

Fuente: Google Earth.
Fuente de gráfica: UPiilE, 2015.

o CONSIDERACIONES

/ La Subestación El Siete se ubica en el municipio ElCarmen de Atrato (Chocó).
/ Para la construcción de la nueva subestacaón El Siete (Chocó) 220 kV, es importante considerar las

posibilidades restricciones que pueda contemplar el EOT del municipio El Carmen de Atrato.
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. CONCLUSTOTVES

Tenendo en cuenta la informacrón presentada antenormente para el área de estudio del Proyecto "El Siete
(Chocó) 230 k\f, se puede concluir que:

r' Elárea de estudro del proyecto "El Siete (Chocó 230 kV)" se ubica en parte de los depañamentos del
Chocó y Antioquia, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó- CODECHOCO y la Corporación Autónoma Regonal del Centro de Antioquia
- CORANTIOQUIA.

r' La distancia total aproximada en línea recta entre la subestación y la línea a interceptar es de 59,23
km, aclarando que este cálculo no define trazado alguno.

/ Según el lnstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, las
Zonas de lnundación se presentan en la pañe oriental del polígono en límites de los municipios de
Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Salgar, Venecia, Tarso, Jericó y gran parte del municipio de
Fredonia en eldepartamento de Antioquia.

/ Conforme a la inlormación que brinda el lnstituto de Investigaciones de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt Colombia - lavH, en el área de estudio se identifican Areas de Bosque
Seco Tropical hacia el Oriente del polígono, principalmente en los municipios de Jericó, Tarso,
Venecia y Titiribí en el deparlamento de Antioquia. Así mismo, se presentan las zonas AICA's
denominadas Bosques montanos del Sur de Antioquia y San Sebastián, y los Complejos de
páramos Citará y Frontino - Urrao.

r' Según información consultada sobre Coberturas Vegetales, en el área de estudio predominan los
Bosques Naturales principalmente en zona del departamento de Chocó; Pastos y Cultivos en el
sector del departamento de Antioquia.

t El visor geográfico'sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC" reporta que las Áreas
Protegidas existentes dentro del área de estudao son: las Beservas Forestales Protectoras
Regionales Cerro Bravo y Farallones del Citará, los Distritos Regionales de Manejo lntegrado Nubes
Trocha Capota, Cuchilla Jardín Tamesis, Bíos Barroso y San Juan, Cuchilla Cerro Plateado Alto San
José y Divisoria Valle de Aburra Bío Cauca (lnformación corroborada con la suministrada por la
Unidad de Parques Nacionales Naturales).

En cuanto a Áreas de Reserua Forestal Ley 2da se presenta en el municipio de El Carmen en el
departamento delChocó la Reserva de Ley 2da Pacífico.

r' Sobre Proyectos ANLA, dentro del área de estudio en el sector de Energía, se identifica la Línea
Esmeralda - Ancón Sur 230 kV.

En el sector de lnfraestructura, se encuentra el Proyecto "Construcción del Tramo 2 de la Segunda
Calzada de la Vía Ancón Sur - Primavera - Camilo C - Bolombolo" que corresponde al sector
Primavera.

En elsector de Hidrocarburos, se presenta elpoliducto Medellín - Yumbo.

4

Avenrda Calle 26 No 69 O - 9l Tone 1. OÉna 901
PBX (+57 1l?22Ofot
FAX (r57 l)221 9537
Lrnea Gratuta Naoonal 01800 9l I 729
ry]¡PgEigv-ec

E@I-
6 fot o4tPoRl.rra

NI,EVO PAIS
,¡a aes.a.O aOr<&.6



?O ano!

tuDme
4 CC'?S -- I FEB 20!6

RrOútllc¡ d¡ Cdontb
Ilahüdo (l. I0ü y E¡roOf¡

Es de tener en cuenta que no se evidencia en el área proyectos ANLA de minería, no obstante se
identifican Títulos Mineros a lo largo del polígono especialmente en los sectores oriental y
occidental.

Según inlormació¡ de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, se identifica
la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 con prioridad
Baja insuliciencia y urgente dentro del área de estudio, especialmente en el sector deldepartamento
de Antioquia.

Según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, en el área de estudio se
presentan Hallazgos Arqueológicos al Oriente del departamento de Antioquia en los municipios de
Caldas, Venecia, Concordia, Tarso, Pueblorrico, Jericó y Fredonia.

En cuanto a información del Ministerio del Interior, se dentrfica la presencia de Resguardos
lndígenas de la etnia Emerá Katio en el municipio El Carmen en el depanamento de Chocó y
Emberá Chamí en los municipios de Ciudad Bolívar y Pueblorrico en el departamento de Antioquia.

Por otra pañe, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la inlormación de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, del lnstituto de lnvestigaciones de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, de la página web del Sistema de
lnlormación Ambiental de Colombia - SIAC y del Ministerio del lnterior, según corresponda; dentro
del área de estudio NO se identifican Parques Naturales Nacionales, Parques Naturales Regionales,
Beservas Forestales Protectoras Nacionales, Distritos de Conservación de Suelos, Areas de
Recreación, Reservas Naturales de la Sociedad Civil; Humedales RAMSAR; Proyectos en el Sector
de Minería; Comunidades Negras, Consejos Titulados, Resguardos Coloniales, ni Parcialidades
lndígenas.

1.1.1.7 Proyecto "San Lorenzo 230 kV"

Elárea de estudio prehmrnar para el Proyecto "San Lorenzo 230 kV", se ubica en los municipios de Cocorná,
Granda y Santuario en el departamenlo de Antioquia, jurisdicción de la Corporación Autónoma Begional de
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - COBNARE (Grálica 1-2fl) a la Gráflca 1-201). En la Tabla 1-167
se presenta la distancia aproximada en línea recta entre la subestación y la Línea a interceptar.
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Fuenis: Google Earth.
Fueni€ de grállca: UPME, 2015.

Tabla 1-167. Distancia aprox¡mada en línea recta entre la subestaclón y la Línea del Proyecto "San

suBEsrAc!Ó¡¡ I Únee

San Lorenzo - Línea Esmeralda - San Carlos 230 kV 11,402 11.402,733

DISTANCIATOTAL 11,402 11.402,733

'La definlclón Oe trazado alguno.
Fuenle: UPME,2015.

km
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Gráfica 1-200. Localización generaldelárea de estudio preliminar Proyecto "San Lorenzo 230 kV".
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Grálica 1¿01. Divlsión polít¡co administrativa del área de estud¡o preliminar Proyecto "San Lorenzo
2«l kv'.

Fuent€ d€ grálica: UPME, 2015.

Tabla 1-168. Localización área de estudio p n Lorenzo 230 kV".

DEPARTAiIENTO CORPORACÉN MUNlCIPIO

Antioquia CORNARE Cocorná

Fuente: UPME,20t5.

En la estructuración del Proyecto "San Lorenzo 230 kV", se identifican diferentes variables ambientales y
sociales, las cuales permiten considerar desde una lase temprana implicaciones, posibilidades y
condicionantes generales en el área de estudio, además de ayudar a precisar los plazos de ejecuc6n y las
fechas de entrada en operación de las obras requeridas. A continuación se ilustran las variables identificadas
(Gráfica 1-60 a la Gráfica 1-79).
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Gráfica 1-202. Zonificación Sismlca dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "San Loremo 230
kv".
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Fuente:lGAc,SuMlreccióndeAgrología,ZonilicaciónSísmicasegúnvaloresdeAceleración1aa@
Relativa lgtXr, hnp://sagotn.lgac.gov.co/sigotn/PDFZonilicSismicaRelat¡va_Nal_Am_V2.pdl,

INGEOMINAS, illapa de Falla Geológica por Munlclpio. Repúbllca de Colombia, AXr7.
Fuente de gráfica: UPrrlE, 2015.

Tabla 1-169. Zonificación Sísmica dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "San Lorenzo zg0 kV".
ACELERAC!Ó¡I AA GRADO DE

(g) AltlENAzA CARACTERISNCAS

0,10 - 0,20 lntermedia
Regiones donde existe la probabilidad de alcanzar valores de aceleración
pico efecüva mayores de 0,109. y menores o igual de 0,209. Alrededor del
22o/o del terrilorio se encuentra incluido en esta zona.

Zon¡l¡cac¡ón Sasmlca según valores de Acelerac¡ón (Aa) y Amenaza Sísm¡ca Relatlva
1999, V2.pdl,

lNGEOft¡llNAS, Mapa d€ Falla Geológ¡ca por Municipio. R€públ¡ca d€ Colomb¡a,2ü)7; UPME, 2015.
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Gráfica 1-203. Grados de Eroslón dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "San Lorenzo 230
kv".

Fu€nte: IGAC, Subdirecclón de Agrologla, 2003, http://s¡gotn.¡gEc.gov.co/s¡gotn/FDF/Erosion_Nal_Am_V2.pdl. Fuenl€ de
grálica: UPiiE, All5.

Tabla 1-170. Grados de Erosión dentro del área de estudio prellminaf Proyecto "San Lorenzo 230 kV".
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Gráfica 1-2M. Amenaza de Remoción en Masa dentro del área de estudio preliminar Proyecto "San
Lorenzo 230 kV".

Fuenl€: IGAC, Subdirección de Agrología, 2(X13, http:/slgotn.lgnc.gov.cds¡gotn/FDF/Remoción en masa_l,lal_Am_V2.pdl.
Fuente de gráflca: UPME, 2015.

Tabla 1-171. Amenaza de Remoclón en Masa dentro del área de estudio preliminar Proyecto "San
Lorenzo 230 kV".
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Gráflca 1-205. Conflicto uso delsuelo dentro de! área de estudio prelam¡nar Proyecto "San Lorenzo
230 kv".

Fuenle. IGAC, Confl¡cto de Uso del Suelo, Escala 1:500 000. Repúbllca de Colombla, 2ü13.
Fuente de grálica: UPlilE, 2015.

Tabla 1-172. Confllcto uso de! suelo dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "San Lorenzo2SO
kv".

NPO OE CONFLICTO OESCFIPCÉN

El conflrclo por sobreutilzación se presenta en las tEras en las cuales los agro-ecosrstemas
predom¡nantes hacen un aprovechamiento rntenso de la base natural de recursos, sobrepasando su
capacidad natural productva; ello lo hace rncompatrble con la vocación de uso pnncipal y los usos
compatibles reco¡nendados para la zona. con graves riesgos de lipo ecológico y/o social Tiene un
área total de 15'877.25 hectáreas al 13.9olo del oaís v al del área del

cle uso por se presenta en laerras doncle la es menos

StDutilización Ligera

¡ntenso en comparación con la mayor capacdad productrva de ellas, razón gor la cual no cumplen con
la funckSn social y económrca establecida por la Constitución Nacional, cuyo f¡n es el de proveer de
almenlos a la poblackin y sai¡slacer sus necesrdades básrcas. Su área total es de 7'205.603
hectáreas oue corresoonden al 6.310lo del oaís v 13.8olo del área de esludio.
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Conflic'tos en áreas Se identilrcaron los conflictos de uso en áreas panlanosas cor¡ la presenc¡a de cultvos trans¡torios,
pantanosascon pastos permanentes v pastos que suman un lotal de 969.622 hectáreas, corresponden al 0,9olo del país v se
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NPO OE CONFLICTO DESCBIPCÉN

Conflictog en áreas locahzan pnncipalmente en zonas de humedales, c¡énagas. panlanos, en los cuales. et trombre, en
pañtanosagconcultito6 época de verano ulrhza los suelos para el establectmlento de estos sEtemas de produccón, sin

del daño
Las tierras sm de Uso o en uso adecuado se caractenzan porque

Usos adecuados o s¡n conflicto dom¡nanle guarda correspondenca con la demanda de la poblacrón colombrana Ocupa un área de
al 6,410lo del al 14o/o del área estudlada.

coberturas
Sin rnlomaoón

Grálica 1-206. Guencas Hldrográficas dentro delárea de estudio prel¡manar Proyecto "San Lorenzo
2«) kv".

Fuente: IDEA¡rl, 2002; IGAC,2012.
Fuente d€ grálica: UPlt¡lE, 2015.
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Tabla 1-173. Cuenca Hidrográflca dentro de "San Lorenzo 230 kV".

Anrrcqua "*§Íir?'ril"d"' Medb Masdarena

Gráfica 1-207. Zonas de lnundaclón No ldentificadas dentro del área de estudio prellmlnar Proyecto
"San Lorenzo 230 kV".

Fuent€: loEA¡rl, 201 3; UPiilE, 2015.
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Grálica 1-208. Cobertura Vegetal dentro del área de estudio preliminar
230 kv".
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Fuente: IDEAM, IGAC, lAvH, AXr7.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

Tabla 1-174. Cobertura dentro del área de estudio "San Lorenzo 230 kV".

Vegetaciln S€cundaria Helobromas del Magdalena y Carrbe secundarn del helobioma Magrdalena y
Carrbe

a AeaGi¡Ee -Orobioma ba¡o de Santa Marta y Pastos del orobioma bap de la Sierra Nevada de

Pastos Macurra
del

del Caribe

Zonobioma seco lroplcal del Car¡be
CultNos anuales o trans[orios del zonoboma seco

Arcas Urbanas Zonobpma seco lropcal del CarÉe urbanas del zonobioma seco trop¡cal del
Carrbe

Fuente: lDEAil, IGAC, lAvH,2ü17; UPME,2015.
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Gráfica 1-209. Blesgo de lncendios dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "San Lorenzo 230
kv".

Fu€nte: IDEAM,2013.
Fu€nle de gráflca: UPME, 2015.
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Grálica 1-210. Áreas Proteg¡das No tdentiflcadas dentro del área de estudio prel¡manar Proyecto "san
Lorenzo 230 kV".

Fuenl€: Unidad de Parques Nacionales Nalurales de Golombla - PNN, 2014, Sastema de lnlormación Arnb¡ental de Colombia -
srAc.

Fuent€ de gráfica: UPME, 2015.

NOTA: De acuerdo con la información consultada en la tJnidad de Parques Nacionales Naturales de
Colombia - PNN, y en la página web del Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC, No se
identificaron áreas protegidas que se traslapen con el área de estudio.
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Gráfica 1-211. Áreas Prioritarias de Conservac¡ón Naciona! CONPES 3680 de 2010 dentro de! área de
estud¡o prelam¡nar Proyecto "San Lorenzo 230 kV".
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"San Lorenzo 230 kV".
PR¡ORITARIAS DE

Tabla 1-175. Áreas Prloritarias de Conservacaón Naclona! CONPES dentro del área de estudio

Antioquia

Carmen de
Viboral, San

Luis, Granada,

Bosques naturales del orobioma bajo de los
Andes

Bosques naturales del orobioma medio de
los Andes

Baia lnsuficiencia y
Urgente

Unldad d6
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Gráfica 1-212. Áreas de Bosque Seco Tropica! No ldentificadas dentro del área de estudio prelimlnar
Proyecto "San Lorenzo 230 kV".
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Fu€nte: lmtltuto de lnvestigEcaón de Hecursos Baológ¡cos Ale¡ander von Humboldt - lavH, 2014.
Fuent€ de grálica: UPME,2015.
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Gráfica 1-213. Ecosistemas Estratégicos y Áreas Sensibles No identificados dentro del área de
estudio preliminar Proyecto "San Loremo 230 kV".
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NOTA: De acuerdo con la información consultada en el lnstituto de lnvestigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt y en la página web del Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC, No
se identificaron Ecosistemas Estratégicos que se traslapen con elárea de estudio.
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prel¡m¡nar Provecto "San Lorenzo 230 kV".
Gráfica 1-214. Á¡eas de Reserva Foresta! Ley 2da No ldentificadas dentro del área de estudio
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Fuente: Sbtema de lnlormación Amba€ntal de Colombla - SIAC, 2015.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

NOTA: De acuerdo con ¡nformación consultada en la página web del Sistema de lnformación Ambiental de
Colombia - SIAC, No se identificaron áreas de Reserva Forestal de la Ley 2da gue se traslapen con el área
de estudio.
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Gráfica 1-215. Proyectos ANLA - Sector Energía dentro de! área de estudlo prellmlnar Proyecto "San
Lorenzo 230 kV'.

Fuenle: SFtema de lnfomación Amb¡ental de Colombia - SIAC, 2015.
Fuente de gráflca: UPfulE, 2015.

Tabla 1-176. Líneas eléctricas licenciadas y áreas con proyectos de energía dentro del área de
estudio del Proyecto "San Lorenzo 230 kV".
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Fuenta: Sbtema de lnformaclón Amb¡ental de Colombla - SIAC, 20'15; UPME, 2015.
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Gráfica 1-216. Proyectos ANLA - Sector Minería No ldentlficados dentro de! área de estudio
preliminar Proyecto "San Lorenzo 230 kV".

Fuente: Slst€ma de lnlormaclón Amblental de Colombia - SIAC, 2015.
Fuente de gráfica: UPME, 2015.

NOTA: De acuerdo con información consultada en la página web del Sistema de lnformación Ambiental de
Colombia - SIAC, No se identilicaron proyectos del sector de minería que se traslapen con el área de
estud¡o.
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Gráfica 1-217. Proyectos ANLA - Secto¡ lnfraestructura No ldentlficados dentro de! área de estudio
preliminar Proyecto "San Lorenzo 230 kv".
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Fueni€: Sastema de lnlormació¡r Amb¡ental de Colombia - SIAC, A[5.
Fuente de grállca: UPftlE, 2015.

NOTA: De acuerdo con información consultada en la página web del Sistema de lnformación Ambiental de
Colombia - SIAC, No se rdentificaron proyectos del sector infraestructura que se traslapen con el área de
estudio.
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Gráflca 1-218. Proyectos ANLA - Sector Hldrocarburos No ldentificados dentro de! área de estudio
preliminar Proyecto "San Lorenzo 230 kV".

Fuente: Sistema de lnlomaclon Ambiental de Colombaa - SIAC, 2015.
Fuenie de gráflca: UPME, 2015.

NOTA: De acuerdo con información consultada en la página web del Sistema de Información Ambiental de
Colombia - SIAC, No se identificaron proyectos del sector hidrocarburos que se traslapen con el área de
estudro.
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Gráfica 1-219. Títulos Mineros dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "San Loremo 230 kV".

Fu€nte: Sastema de lnformaclón A¡nb¡sntal de Colombla -SIAC,2015.
Fuente de gráflca: UPftlE, 2015.
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Grálica 1-220. Hallazgos Arqueológicos dentro de! área de estudio preliminar Proyecto "San
Lorenzo 230 kV'.
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Fu€nle: M¡nlst€rio del lnter¡or, ICANH, 2014.
Fuente de grálica: UPME, 20'15.

Tabla 1-1T1. dentro de! área de estudlo del "San Lorenzo 230 kV".

DEPARTAMENTO

Según información georreferenciada del Mrnisterro del lnterior del año 2014, denlro del área de estudio
preliminar del Proyecto "San Lorenzo 230 kV", no se encuentran comunidades negras, resguardos
indígenas, consejos titulados ni resguardos titulados. Es de resaltar que esta rnformación no evita que se
deba solicitar la certificación de presencia o no de grupos étnicos ante el Ministerio del lnterior.
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A continuación, se presenta el área donde se ubica la subestación San Lorenzo 110 kV.

SUBESTAC!ÓN SAN LORENZO 110 KV

Grálica 1-221. Localización genera! de la Subestación en construcción San Loremo 110 kV.

Fuente: Google Earth.
Fuente de grállca: UPiIE, AI5.

. CONSIDERACIONES

La Subestación San Lorenzo se encuentra en construcción por parte de EPM y se ubica en el
municipio de Corconá (Antioquia).
Para la construcción de la nueva subestación San Lorenzo 230 kV, es ¡mportante considerar las
posibilidades y restricciones que pueda contemplar el EOT del municipio de Corconá.
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o CONCLUSTOTVES

Teniendo en cuenta !a información presentada anteriormente para el área de estudio del Proyecto "San
Lorenzo 230 kV'se puede concluir que:

r' El área de estudio del Proyecto "San Lorenzo 230 kV' se ubica en los municipios de Corconá,
Granada y Santuario en el departamento de Antioquia, jurisdicción de la Corporación Autónoma
Begional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - COHNARE.

r' La distancia total aproximada en línea recta entre la subestación y la línea a ¡nterceptar es de 11,40
km, aclarando que este cálculo no define trazado alguno.

r' Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, el área
de estudio se localiza dentro de la cuenca hidrográfica Medio Magdalena.

/ Conforme a la información consultada, en el área de estudio se identilica que predomina la
Cobertura Vegetal de vegetación secundaria, los cultivos anuales o transitorios y pastos entre la
Subestación San Lorenzo y la Línea Esmeralda - San Carlos 230 kV.

r' De acuerdo con el vtsor geográfico "Sistema de lnformación Ambiental de Colombia - SIAC" en
cuanto a Proyectos ANLA, en el sector de Energía se identilica el proyecto la Línea de Transmisión
a 500 kV San Carlos - San Marcos y la Línea a interceptar Esmeralda - San Carlos 230 kV.

En cuanlo a Títulos Mineros, éstos se presentan alsur y norte delárea de estudio.

r' Según información de la Unidad de Pargues Nacionales Naturales de Colombia - PNN, en el área
de estudio se identifica la presencia de Areas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680
de 2010, con prioridad Baja insuficiencia y urgente especialmente al norte de la Subestación San
Lorenzo.

r' Con respecto a la información del lnstituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, en el
área de estudio se presentan Hallazgos Arqueológicos especialmente en el municipio de Cocorná,
limitando con el municipro de Granada.

r' Por otra pañe, cabe resaltar que dentro del área de estudio, de acuerdo con la información de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, del lnstituto de Investigaciones de
Becursos Biologicos Alexander von Humboldt Colombia - lAvH, de la página web del Sistema de
Información Ambiental de Colombia - SIAC, del IDEAM y del Ministerio del lnterior, según
corresponda, en el área de estudio NO se identifican, Parques Naturales Nacionales, Paroues
Naturales Regionales, Reservas Forestales Protectoras Nacionales, Rese¡vas Forestales
Protectoras Regionales, Distritos Regionales de Manejo lntegrado, Distritos de Conservación de
Suelos, Áreas de Recreación ni Resérvas Nalurales dá A Só¡eOad Civit; Comptefo: de páramo,
AtCA's, Humedales Bamsar; Áreas de Reserva Forestal de la Ley 2da; Áreas dá Bosque Seco
Tropical; Zonas de lnundación; Proyectos ANLA - Sector Minería, Proyectcs ANLA - Sector
lnfraeslruclura, Proyectos ANLA - Sector Hidrocarburos; Comun¡dades Negras, Resguardos
lndígenas, Resguardos Coloniales, Parcialidades lndígenas, Consejos i'itulados, ni Besguardos
Titulaoos.
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