El rol de la red de
transmisión en la
transición energética
Mantenimiento en Guasca - Cundinamarca
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Nuestra
Presencia
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Infraestructura de transmisión
GEB 2020

En Operación
2020

En Construcción
2020

Estaremos Operando
2023

Líneas km
1.655 km

2.419 km

4.074 km
Subestaciones
con activos GEB
(4 en 110 kV, 22 en 230
kV y 3 en 500 kV)

29

22

50
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Desafíos en la planeación de la expansión del SIN
OPORTUNIDAD

RETOS
El 75% de la capacidad solicitada aún no tiene
definida su conexión

Proyectos de generación mayor* inscritos ante
UPME:

10 GW

18 GW

Incertidumbre en el desarrollo de los proyectos
que solicitan punto de conexión dificultando la
definición de la expansión

Proyectos de generación mayor* aprobados por
UPME:

2,5 GW(25%)

4,6 GW

Fuente: Proyectos de generación solar y eólica (todo el país) inscritos en la UPME a 3 de septiembre de 2020
* Proy ectos con capacidad instalada mayor o igual a 20 MW

Impacto de la conexión de FERNC en la red
(balance Generación / Demanda)

(26%)

Tiempos requeridos para desarrollo de proyectos
FERNC Vs. tiempos asociados a la transmisión
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Tiempos asociados a la expansión del Sistema Interconectado

13
13
4
2

17

3
Total 52
Convocatorias

A mayor longitud de las líneas, se identifica mayor dificultad en el desarrollo de la infraestructura
Desafíos: Consultas previas, licenciamiento ambiental y conflictividad social
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Las redes de transmisión fundamentales en la transición energética
Las FERNC y la generación convencional requieren infraestructura de transmisión para ser
incorporada en el Sistema Interconectado y percibir sus beneficios

1.972 MW
1.200 MW
372 MW

346 MW

220 – 230 kV

342 km

3 SE Nuevas

500 kV

2.915 km

6 SE Nuevas

3.890 MW
Fuente: Registro de solicitudes de conexión de generación UPME con corte a 3 de septiembre de 2020

Longitudes aproximadas según los DSI de cada convocatoria, no se incluyen las ampliaciones requeridas en
subestaciones ya en servicio en el STN.
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Proyecto UPME 06 – 2017 Colectora
Adjudicación
16 feb 2018

• Departamentos: La Guajira/Cesar
• Líneas: 470 km aprox a 500kV

FPO línea
30 nov 2022
FPO Parques eólicos:
marzo 2023

Agente
(a quien se le asignó
la capacidad)

• Nueva Subestación Colectora - 500 kV
• Ampliación en S/E Cuestecitas (3 bahías)
y La Loma (1 bahía) a 500 kV
• 480 MVAr de compensación reactiva

Proyecto
de generación
(Parque Eólico)

Capacidad de
transporte asignada MW

ENEL GREEN POWER
COLOMBIAS.A.S.

Kuisa (Tumawind)

200

Urraichi (Chemesky)

100

EPM

EO200 Ipapure

201

Irraipa

99

Carrizal

195

Casa Eléctrica

180

Apotolorru

75

JEMEIWAA KA’I S.A.S.

77

Necesidad de aportar al desarrollo de las comunidades
Viabilización de los territorios
Viabilización de los proyectos
➢ Derechos fundamentales como la Consulta
Previa
➢ Acciones jurídico / administrativas que
permitan la ejecución de las inversiones en el
territorio

Tejidos comunidad Wiwa

➢ Resolución de conflictos con comunidades
➢ Seguridad

Iniciativas de valor compartido con las
comunidades para mejorar sus condiciones

Aulas interactivas - Departamento de La
Guajira
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Tecnologías complementarias para integración de energías renovables (FNCER)

Características
Longitud > 700 km
Capacidad > 2000 MW

Transmisión con corriente continua (HVDC)

En estudio por parte de UPME

Ventajas:
✓ Permite la expansión de generación
✓ Red troncal única con menores impactos
Desventajas:
✓ Alto costo
Retos:
✓ Garantías de conexión de proyectos de FERNC
✓ Asociados a la operación del sistema
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Tecnologías complementarias para un uso más eficiente de la red
Sistemas de Almacenamiento de energía
con baterías (SAEB)

FACTS serie:
Compensador Serie Síncrono Estático (SSSC)

Tomado de Smart Wires

SSSC

Aplicación útil en
centros urbanos
para solucionar
deficiencia de red

Permiten controlar flujos por redes y asegurar
confiabilidad a la demanda, donde hay mayores
dificultades de construcción de nuevas líneas
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Optimización de la red: Conexiones compartidas (Res. CREG 200 de 2019)

➢
➢
➢
➢
➢

Minimiza los impacto en el territorio y sobre las comunidades
Evita duplicidad de consultas previas
Disminuye riesgos de oposición al desarrollo de las obras
Aporta a la viabilidad del desarrollo de la infraestructura de transmisión
Optimiza la infraestructura de transmisión
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Para uso restringido GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP. Todos los
derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser
reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso
explícito de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A ESP.

