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1 INTRODUCCIÓN 
 
Este documento contiene la propuesta del Plan de Expansión de los departamentos 
Valle Del Cauca y Tolima en el mediano y largo plazo (los próximos 10 años); es 
decir, las obras que se deben realizar con el fin de satisfacer tanto la demanda 
existente como la nueva y la conexión de nuevos proyectos de generación. 
 
Las obras recomendadas permiten cumplir con los estándares técnicos y 
regulatorios, garantizando el beneficio económico para los usuarios y para el 
sistema eléctrico del Valle del Cauca y Tolima, de acuerdo con lo establecido en el 
Código de Redes Resolución CREG 025 de 1995, el Reglamento de Distribución 
resolución CREG 070 de 1998, la resolución CREG 015 de 2018 y demás normas 
aplicables. 
  
Este documento hace referencia al Sistema de Transmisión Nacional (STN) y 
Sistema de Transmisión Regional (STR) de los departamentos ya mencionados 
pertenecientes al área suroccidental.  
  

2 ASPECTOS GENERALES 

 
De acuerdo con lo definido por la regulación vigente en los códigos de conexión y 
redes para la elaboración del plan de expansión, se debe cumplir con criterios 
técnicos y financieros que garanticen la prestación de un servicio con calidad y 
confiabilidad y que a la vez sea económicamente viable para el sistema, lo cual rige 
para todas las inversiones incluidas en este plan de expansión. 
 

 Criterios Técnicos 

 
Para la elaboración del planeamiento se definen elementos aplicables a los análisis 
de estado estable y de estado transitorio y también índices de confiabilidad con los 
cuales se mide si el suministro de energía es el adecuado. 
 
Calidad 
 
De acuerdo con el Código de Red, la tensión en barras no debe ser inferior al 90% 
ni superior al 110% del valor nominal y en el STN no debe ser inferior al 95% ni 
superior al 110% del valor nominal. 
 
Seguridad 
 
No se permiten sobrecargas en las líneas ni en los transformadores en condiciones 
normales de operación. La Cargabilidad de los transformadores se determina por la 
capacidad nominal en MVA y para las líneas como el mínimo valor entre el límite 
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térmico de los conductores, el límite por regulación de tensión y el límite por 
estabilidad. 
 
Confiabilidad 
 
Se usa el método determinístico, basado en el criterio N-1 y el método probabilístico 
N-k, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución CREG 044-2013, en el cual el 
sistema debe ser capaz de transportar dentro de los rangos de operación, la energía 
que necesita la demanda ante la indisponibilidad de un elemento del sistema. 
 
Ampliación en Transformación 
 
Para determinar las necesidades de ampliación en las transformaciones, se 
considera que no se debe presentar sobrecarga en los transformadores en 
condición normal de operación ni en condición de contingencia (criterio N-1). 
 
Niveles de Corto Circuito 
 
Se revisan los niveles de cortocircuito teniendo en cuenta la capacidad nominal de 
los interruptores y la corriente nominal de los transformadores de corriente 
existentes y las condiciones del sistema en el escenario de planeación. La base de 
datos de estos equipos se encuentra en permanente actualización y revisión por 
parte de los operadores de red. 
 
Posición de Taps 
 
Los taps de los transformadores deben ubicarse en una posición tal que se obtenga 
un voltaje cercano a 1.0 p.u. (vigilando que se encuentre en el rango recomendado 
por Operación) en el nivel de tensión a controlar, que generalmente es el de baja 
tensión. 
 
Pérdidas de Energía 
 
Al desarrollar el plan de expansión se busca disminuir las pérdidas técnicas de 
energía mediante las siguientes alternativas: 
 

• Cambios de calibre de conductores. 

• Reubicación de subestaciones existentes. 

• Ampliaciones de capacidad de transformación en subestaciones existentes. 

• Determinación de nuevas subestaciones. 

• Construcción de nuevos circuitos. 

 
A continuación, se presentan los últimos valores de referencia de pérdidas 
reconocidas. Cabe aclarar que estos valores no implican un tope máximo o mínimo 
para definir proyectos de expansión o factibilidad de conexión de usuarios. 
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Tabla 1 Pérdidas reconocidas por nivel de tensión. 

Nivel de 
Tensión 

Tensión 
[kV] 

Porcentaje 
Reconocido 

Valle [%]  

Porcentaje 
Reconocido 
Tolima [%] 

2 13.2 1.43 2.46 

3 34.5 1.82 2.71 

4 115 0.485 1.93 

 
Características estándar de transformadores 
 

Tabla 2. Características estándar de transformadores. 

Tipo 
Relación de 

Transformación [kV] 
Potencia Máxima [MVA] 

Impedancia 
[%] 

Grupo de 
Conexión 

Taps 

Conexión al STN (Cartago ó Alférez) 220/115 3x50 15 YNyn0 
±10 

1.25% 

Conexión al STN (San Marcos) 220/115 3x50 10 YNyn0 
±10 

1.25% 

Conexión al STN (Juanchito, Pance, 
Yumbo) 

220/115 90 9.3 YNyn0 
±10 

1.25% 

Conexión al STR 115/34.5 60 10 YNyn0 
±10 

1.25% 

Conexión al STR 115/13.2 15 ó 25 10 Dyn1 
±10 

1.25% 

Conexión al SDL 34.5/13.2 5.25 ó 12.5 8 Dyn1 
±2 

2.5% 

 
Tabla 3. Características estándar de transformadores en Tolima. 

Tipo 
Relación de 

Transformación 
[kV] 

Potencia Máxima 
[MVA] 

Impedancia 
[%] 

Grupo de 
Conexión 

Taps 

Conexión al STN (Tuluni) 220/115 2x90 9.54 YNyn0 
±12 

1.25% 

Conexión al STN (Mirolindo) 220/115 2x150 17 YNyn0 
±10 

1.25% 

Conexión al STN (San Felipe) 220/115 1x150 16.4 YNyn0 
±10 

1.25% 

Conexión al STR 115/34.5 25 ó 60 10 ó 13 Dyn11 
±10 

1.25% 

Conexión al STR 115/13.2 15 ó 25 10 YNyn0 
±10 

1.25% 

Conexión al SDL 34.5/13.2 5.25 ó 12.5 8 Dyn1 
±2 

2.5% 

 
Tipos de Proyectos 
 
De acuerdo con lo previsto en la Resolución CREG 015 2018 se tienen los 
siguientes tipos de proyecto: 
 
“Los OR deben presentar el plan de inversión para el periodo tarifario (5 años) 
considerando los siguientes tipos de proyectos: 
 

a. Tipo I: proyectos de inversión motivados en la atención de demanda que 
ocasionan el remplazo de activos existentes para obtener una mayor 
capacidad del sistema.  
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b. Tipo II: proyectos de inversión motivados en la atención de demanda que 
ocasionan la instalación de nuevos activos sin reemplazo de activos de 
existentes 

 
c. Tipo III: proyectos de inversión no motivados en la atención de demanda 

que remplazan activos existentes sin obtener una mayor capacidad del 
sistema. 

 
d. Tipo IV: proyectos de inversión no motivados en la atención de demanda 

que ocasionan la instalación de nuevos activos. 
 
El OR debe asignar cada uno de los proyectos de inversión a los tipos señalados 
anteriormente.” 
 
Adicionalmente, el numeral 6.1 de la misma Resolución indica: 
 
“q. Las inversiones Tipo I y II que se realicen en el STR debe tener la aprobación 
de la UPME de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.3.4.” 
 

 Criterios Económicos 

 
Los nuevos proyectos surgen cuando se detectan necesidades o señales de 
problemas de tipo técnico en el sistema en el mediano y largo plazo, tales como 
sobrecargas, bajos niveles de voltaje, incremento de pérdidas, confiabilidad, nuevos 
proyectos de demanda o generación, entre otros. En estos casos se formulan y 
evalúan diferentes alternativas las cuales deben solucionar sus necesidades y 
además ser viables desde el punto de vista económico-financiero para la demanda, 
estas evaluaciones se realizan con los costos de Unidades Constructivas definidos 
por la CREG en la resolución 015 de 2018. 
 
Para cada nuevo proyecto se identifican los diferentes beneficios y costos que 
pueda generar y estos se involucran en un flujo de fondos para el período de vida 
útil del proyecto (25 años). A continuación, se listan los distintos criterios y variables 
consideradas en el análisis. 
 
Costos: 
 

• Inversión de nuevos proyectos. 

• Administración, operación y mantenimiento (AOM) del proyecto 

correspondiente al porcentaje establecido en la regulación vigente. 

• Otros costos relacionados con la entrada en operación del proyecto. 
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   Beneficios: 

 

• Reducción de pérdidas técnicas, valorado con los componentes G + T + D 

de la tarifa. 

• Reducción de restricciones, valorado con el costo de restricción (diferencia 

entre la reconciliación positiva y el precio de bolsa), para los casos en que 

exista generación de seguridad que mitigue el efecto de las contingencias. 

• Reducción del racionamiento en operación normal y/o contingencia (energía 

no suministrada ENS), valorado con el costo de racionamiento CRO 

correspondiente al porcentaje de demanda racionado respecto a la demanda 

del Valle y/o Tolima, para los casos en que no exista generación de seguridad 

que mitigue el efecto de las contingencias. 

• Ahorro en inversión correspondiente a activos que no se requieren con la 

ejecución del nuevo proyecto.  

• Ahorro en AOM de los activos que no se requieren con la ejecución del nuevo 

proyecto.  

 
Criterios de Decisión 
 
Los criterios básicos para utilizar en la evaluación de proyectos consideran los 
siguientes indicadores: 
 

• Tasa interna de retorno del proyecto (TIR): Es la tasa de interés a la cual se 

igualan los costos y los beneficios del proyecto, es decir la tasa a la cual el 

Valor Presente Neto del proyecto se iguala a cero. 

• Valor presente Neto del Proyecto (VPN): Es el valor actualizado de los 

beneficios y los costos de oportunidad de capital involucrado en el proyecto. 

• Relación Beneficio – Costo (B/C): Es el cociente del valor actualizado de los 

beneficios, sobre el valor actualizado de los costos de inversión. 

 
Los criterios anteriormente mencionados deben cumplir las siguientes condiciones: 
 

• TIR debe ser mayor a la tasa de oportunidad del negocio (WACC aprobado 

por la CREG) 

• VPN debe ser mayor a cero 

• B/C debe ser mayor a uno, entre mayor sea esta relación mayor prioridad 

tiene el proyecto 
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3 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
NACIONAL 

 OBRAS ZONA SUROCCIDENTAL - VALLE DEL CAUCA 

 
El STR del Valle del Cauca está dividido en regiones de acuerdo con la optimización 
en los procesos de operación y mantenimiento y al área de cobertura de los 
operadores de red presentes en la extensión geográfica del departamento del Valle 
del Cauca. Estas regiones son: Valle Norte, Valle Sur, EMCALI, CETSA y 
EMCARTAGO. 
 
En el nivel de 220 [kV] se tienen las subestaciones Yumbo (4x90 MVA), San Marcos 
(2x168 MVA), Alférez II (2x168 MVA), Cartago (2x168 MVA), Juanchito (3x90 MVA) 
y Pance (4x90 MVA), las cuales alimentan al sistema de 115 [kV] que interconecta 
todo el Valle del Cauca.  
 
En el nivel de 115 [kV] el Valle del Cauca cuenta con un sistema anillado entre 
subestaciones y circuitos dobles, con excepción de la subestación de Málaga y 
Cerrito las cuales están alimentadas radialmente a través de circuitos sencillos en 
115 [kV]. 

 

 
3.1.1 GENERACIÓN DE LA ZONA 
 
En el corto y mediano plazo, el departamento del Valle Del Cauca tiene oportunidad 
de aprovechar el potencial para desarrollar proyectos de generación con fuentes no 
convencionales de energía renovable (FNCER), en especial proyectos solares, que 
ayuden a diversificar la matriz de generación del país y permitan abastecer la 
demanda propia y de otras zonas del país en periodos de sequía provocados por el 

fenómeno del niño. En la Tabla 4, se especifican los proyectos de generación que 
se encuentran en diferente estado de avances, los cuales suman 926.3 MW. 
 

Tabla 4.Listado de nueva generación en la zona del Valle Del Cauca. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTADO DE 
SOLICITUD DE 

CONEXIÓN  
TECNOLOGIA 

PUNTO DE 
CONEXION 

(Nodo, Barraje, 
SE) 

CAPACIDAD 
DE 

TRANSPORTE 
(MW) 

Tensión 
(kV) 

FPO 

PUERTO SOLO 
(Termosolo 1) 

13. Contrato 
Firmado 

Térmicas - Gas SAN MARCOS 165.0 220 nov-22 

PARQUE SOLAR 
CARTAGO 

13. Contrato 
Firmado 

Solar 
(Fotovoltaica) 

CARTAGO 99.0 230 oct-22 

GRANJA SOLAR ILV 
(Palmaseca 28 MW) 

13. Contrato 
Firmado 

Solar 
(Fotovoltaica) 

PALMASECA 28.0 34.5 abr-22 

GRANJA SOLAR 
MULALÓ 

13. Contrato 
Firmado 

Solar 
(Fotovoltaica) 

MULALO 115kV 70.0 115 dic-23 
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PICHICHÍ 
13. Contrato 

Firmado 
Termicas - Gas 

CRISTAL ( 
GUABITAS) 

17.0 34.5 jul-21 

POLLOS BUCANERO 
(Solar El Carmelo 9,9 

MW) 

13. Contrato 
Firmado 

Solar 
(Fotovoltaica) 

EL CARMELO  9.9 34.5 ene-21 

SOLAR LA VICTORIA 
1 

13. Contrato 
Firmado 

Solar 
(Fotovoltaica) 

ZARZAL 19.9 34.5 dic-22 

SOLAR LA VICTORIA 
2 

13. Contrato 
Firmado 

Solar 
(Fotovoltaica) 

ZARZAL 19.9 34.5 dic-22 

SOLAR LA PAILA 
13. Contrato 

Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
LA PAILA 9.9 34.5 dic-21 

SOLAR 
BUGALAGRANDE 1 

13. Contrato 
Firmado 

Solar 
(Fotovoltaica) 

ANDALUCIA 9.9 34.5 dic-22 

TERMOVALLE 
13. Contrato 

Firmado 
Termicas - Gas GUACHAL 41.8 115 jul-19 

TERMOSOLO 2 
10. Concepto 

favorable 
UPME 

Termicas - Gas TABOR 80.0 115 dic-21 

SOLAR CELSIA 4 
10. Concepto 

favorable 
UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

PALOBLANCO 29.7 34.5 dic-23 

SOLAR CELSIA 4 
10. Concepto 

favorable 
UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

BUGA 9.9 34.5 dic-24 

SOLAR CELSIA 4 
10. Concepto 

favorable 
UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

EL LAGO 19.8 34.5 dic-24 

SOLAR CELSIA 4 
10. Concepto 

favorable 
UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

LEVAPAN 7.7 34.5 ago-22 

SOLAR CELSIA 5 
10. Concepto 

favorable 
UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

GUACHAL 19.9 115 dic-23 

SOLAR CELSIA 5 
10. Concepto 

favorable 
UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

GUACHAL 9.9 115 dic-24 

PAPELES DEL CAUCA 
13. Contrato 

Firmado 
Termicas - Gas PAPEL CAUCA 9.9 13.2 2019 

SOLAR CELSIA 5 
10. Concepto 

favorable 
UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

GUACHAL 9.9 115 dic-24 

ING MARIA LUISA 
13. Contrato 

Firmado 
Termicas - Gas 

ING MARIA 
LUISA 

4.7 34.5 2020 

PFV TOLUVIEJO 
13. Contrato 

Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
TOLUVIEJO 150.0 220 jul-22 

MAYAGÜEZ 
13. Contrato 

Firmado 
Termicas - 
Biomasa 

CANDELARIA 5.0 115 dic-21 

CARMELO 2 
13. Contrato 

Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
EL CARMELO  59.7 220 dic-26 

PARQUE SOLAR 
PACIFICO 19,9MW 

10. Concepto 
favorable 

UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

EL PAILON 19.9 13.2 dic-25 
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Figura 1. Diagrama unifilar de la red actual del Valle Del Cauca. 
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3.1.2 PROYECTOS DE EXPANSIÓN EN TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DEFINIDOS 

 
En la Tabla 5, se presentan las obras a nivel del STR que ya cuentan con concepto 
UPME y serán ejecutadas por parte de Celsia en el departamento del Valle del 
Cauca.  
 

Tabla 5. Proyectos de expansión con concepto UPME 

Subestación FPO  

Seccionamiento Guachal (115 [kV]) Dic-2023 

Seccionamiento Termoyumbo (115 [kV]) Dic-2023 

Estambul (115 [kV]) y obras asociadas Dic-2023 

Pacífico (115 [kV]) Jul-2025 

 
En la Tabla 6, se presentan las obras a nivel de STN y STR que se encuentran 
pendientes por concepto UPME, pero que de igual manera se han contemplado en 
los diferentes análisis del presente plan de expansión. Estos proyectos son 
necesarios para fortalecer la infraestructura de transmisión de energía eléctrica en 
el departamento del Valle del Cauca 
 

Tabla 6. Proyectos de expansión pendientes de concepto UPME 

Subestación 
Radicado UPME 
de Solicitud de 

Concepto 
FPO STR FPO STN 

Cambio Configuración Codazzi (115 [kV])  
y obras asociadas 

20221110024492 Dic-23 N/A 

Segunda Alimentación S/E Cerrito (115 [kV]) 20211110090742 Dic-24 N/A 

Alférez II (115 [kV]) y obras asociadas N/A Nov-25 N/A 

Estambul (220 [kV]) y obras asociadas N/A Dic-23 Jun-26 

La Villa (220/115 [kV]) y obras asociadas 20221110078502 Nov-26 Nov-26 

Mediacanoa (220/115 [kV]) y obras asociadas 20221110078762 Dic-25* Dic-29 

Palmira (220/115 [kV]) y obras asociadas N/A Dic-30 Dic-30 

Pacifico (220/115 [kV]) y obras asociadas  Jul-25 May-25 

El Jardín (220 [kV]) y obras asociadas  Dic-30 Dic-30 

Cerrito (220 [kV]) y obras asociadas N/A Dic-30 Dic-30 

La Uribe (220/115 [kV]) y obras asociadas  Dic-26 Dic-31 

Palmas (115 [kV]) y obras asociadas 20211110028102 Dic-24 N/A 

Segundo Transformador 500/220 [kV] en la S/E 
San Marcos 500 [kV] 

N/A N/A Dic-30 

* En caso de recibir concepto aprobatorio antes de Julio de 2022 
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Figura 2. Diagrama unifilar de la red del Valle Del Cauca en el largo plazo. 
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3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN PROPUESTOS 

 

3.1.3.1 MODIFICACIONES EN SUBESTACIÓN CODAZZI 115 kV 

 
La Subestación Codazzi 115 kV se encuentra ubicada en el suroriente del área 
metropolitana del municipio de Palmira en el Valle del Cauca. Actualmente la 
subestación es en configuración de barra sencilla y se modificará a doble barra. 
Adicionalmente se construirán las bahías de línea para los circuitos San Marcos 2 
115 kV y Santa Bárbara 2 115 kV, los cuales actualmente comparten bahías en sus 
extremos.  
 

En la Figura 1Figura 3 se muestra el diagrama unifilar y de conexión de la 
subestación Codazzi 115 kV con dichos cambios. 

 
Figura 3. Diagrama unifilar de la conexión de la subestación Codazzi 115 kV. 
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3.1.3.2 SEGUNDA ALIMENTACIÓN SUBESTACIÓN EL CERRITO 115 kV 

 
Con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio y aumentar la capacidad del 
Sistema de Transmisión Regional STR, se colocará en servicio una segunda 
alimentación a la subestación El Cerrito 115 kV, a través de una nueva línea de 
transmisión a nivel de 115 kV. Actualmente, la subestación El Cerrito se encuentra 
conectada radialmente a nivel de 115 kV a la subestación Santa Bárbara y a las 
subestaciones Ginebra, Amaime y Paraíso en 34.5 kV. La nueva alimentación se 
contempla con una nueva línea en doble circuito desde la subestación Vijes 115 kV, 
adicionalmente se plantea el cambio de configuración de la subestación El Cerrito, 
pasando de barraje sencillo a barra doble más la ampliación de la capacidad de 
transformación 115/34.5 kV, pasando de 1 x 25 MVA a 2 x 60 MVA. Por último, se 
plantea la modernización de la subestación El Cerrito 34.5 kV pasando de una 
subestación tipo AIS convencional a celdas GIS tipo interior.  
 
En la Figura 4 se muestra el diagrama unifilar y de conexión de la subestación El 
Cerrito 115 kV con dichos cambios. 

 
Figura 4. Diagrama unifilar subestación El Cerrito 115 kV. 
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3.1.3.3 MODIFICACIONES EN SUBESTACIÓN ALFEREZ II 115 kV 

 
La Subestación Alférez II 115 kV ubicada en el sur de la ciudad de Cali en el Valle 
del Cauca. Se le realizará la instalación de dos circuitos de 115 kV adicionales, 
reconfigurando las Líneas Alférez I y Meléndez. En la Figura 5 se muestra el 
diagrama unifilar y de conexión de la subestación Alférez II con dichos cambios. 

 
Figura 5. Diagrama unifilar de la conexión de la subestación Alférez Il. 
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3.1.3.4 SUBESTACION ESTAMBUL 220 [kV]  

 
La Subestación Estambul 220 [kV] se ubicará en inmediaciones del corregimiento 
de La Dolores en el municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, a 1001 
metros sobre el nivel del mar. En la Figura 6 se muestra la ubicación geográfica de 
la Subestación Estambul 220 [kV], el polígono de color blanco es el área de 
influencia para la ubicación del proyecto. Se adelantará la parte del STR del 
proyecto para dar solución a las contingencias y problemas de demanda que se 
presentan en el centro del Valle del Cauca 
 

Figura 6. Ubicación geográfica de la subestación Estambul 220 [kV] 

 
 
De acuerdo con los análisis técnicos, se ha encontrado que dicha subestación se 
debe conectar de la siguiente forma: 
 
• A nivel de 220 [kV] interceptando los circuitos Yumbo-Alférez II y San Marcos-

Juanchito, los cuales pasan por la zona. 

• En cuanto a transformación se requerirían dos bancos de 150 MVA compuestos 

por unidades monofásicas de 50 MVA de acuerdo con el estándar establecido 

por CELSIA, más una unidad monofásica de reserva.  

 
A continuación, en la Figura 7 se presentan el diagrama unifilar de la zona del 
proyecto y la conexión al sistema de este. 
 

 

Doble circuito Palmaseca-Guachal  115 [kV] 
[kV] 

Doble circuito San Luis-Yumbo 115 [kV] 

Circuito Yumbo-Alférez 220 [kV] 
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Figura 7. Diagrama unifilar subestación Estambul. 
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3.1.3.5 SUBESTACION LA VILLA 220/115 [kV]  

 
La Subestación La Villa 220/115 [kV] se ubicará en inmediaciones del municipio de 
Tuluá en el departamento del Valle del Cauca a 970 metros sobre el nivel del mar. 
En la Figura 8 se muestra la ubicación geográfica de la Subestación La Villa 220/115 
[kV], el polígono de color blanco es el área de influencia para la ubicación del 
proyecto. Se propone esta subestación con la necesidad de permitir una mayor 
capacidad de generación a la red y contar con un sistema de STN que sea capaz 
de manejarlo. 
 

Figura 8. Ubicación geográfica de la subestación La Villa. 

  
 

De acuerdo con los análisis técnicos, se ha encontrado que dicha subestación se 
debe conectar de la siguiente forma: 
 
• A nivel de 220 [kV] interceptando el doble circuito actual Cartago – San Marcos, 

el cual en el año 2025 con la entrada del proyecto Zarzal II se convertirán en el 

circuito Zarzal-San Marcos. 

Doble circuito Buga-Tuluá 115 [kV] 

Doble circuito Cartago- San Marcos 220 
[kV] 
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• A nivel de 115 [kV] interceptando el doble circuito Buga – Tuluá, los cuales 

pasan por la zona. 

• En cuanto a transformación se requerirían dos bancos de 150 MVA compuestos 

por unidades monofásicas de 50 MVA de acuerdo con el estándar establecido 

por CELSIA, más una unidad monofásica de reserva.  

 

A continuación, en la  Figura 9 se presentan el diagrama unifilar de la zona del 
proyecto y la conexión al sistema de este. 
 

Figura 9. Diagrama unifilar de la conexión de la Subestación La Villa. 
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3.1.3.6 SUBESTACION MEDIACANOA 220/115 [kV]  

 
La Subestación Mediacanoa 220/115 [kV] se ubicará en inmediaciones del 
municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca, a 1400 metros sobre el 
nivel del mar. En la Figura 10 se muestra la ubicación geográfica de la Subestación 
Mediacanoa 220/115 [kV], el polígono de color blanco es el área de influencia para 
la ubicación del proyecto. Se adelantará la parte del STR del proyecto para dar 
solución a las contingencias y los problemas debido a la generación que se 
presentan en la zona en sus circuitos del SDL.  
 

Figura 10. Ubicación geográfica de la subestación Yotoco. 

  
 

De acuerdo con los análisis, se encontró que dicha subestación se debe conectar 
de la siguiente forma: 
 
• A nivel de 220 [kV] interceptando el doble circuito actual Cartago – San Marcos, 

el cual en el año 2025 con la entrada del proyecto La Villa se convertirán en el 

circuito La Villa - San Marcos. 

• A nivel de 115 [kV] interceptando el doble circuito Calima – Buga, los cuales 

pasan por la zona. 

• En cuanto a transformación se requerirían dos bancos de 150 MVA compuestos 

por unidades monofásicas de 50 MVA de acuerdo con el estándar establecido 

por CELSIA, más una unidad monofásica de reserva.  

 
A continuación, en la Figura 11 se presentan el diagrama unifilar de la zona del 
proyecto y la conexión al sistema de este. 
 
 
 
 
 
 

Doble Circuito Calima - Buga 115 [kV] 

Doble Circuito Cartago – San Marcos 220 
[kV] 
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Figura 11. Diagrama unifilar de la conexión de la Subestación Mediacanoa. 
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3.1.3.7 SUBESTACION PALMIRA 220/115 [kV]  

La Subestación Palmira 220/115 [kV] se ubicará en inmediaciones del municipio de 
Palmira en el departamento del Valle del Cauca a 1000 metros sobre el nivel del 
mar. En la Figura 12 se muestra la ubicación geográfica de la Subestación Palmira 
220/115 [kV], el polígono de color blanco es el área de influencia para la ubicación 
del proyecto. El proyecto contara con dos bancos de transformadores desfasadores 
los cuales ayudaran a alivianar las restricciones de sobrecarga del sistema debido 
a contingencias de diferentes elementos. 
 

Figura 12. Ubicación geográfica de la subestación Palmira. 

 
 

De acuerdo con los análisis, se encontró que dicha subestación se debe conectar 
de la siguiente forma: 
 
• A nivel de 220 [kV] interceptando el doble circuito Alférez - Tesalia, los cuales 

pasan por la zona. 

• A nivel de 115 [kV] se conecta con un doble circuito a la subestación Codazzi 

115 [kV]. 

• En cuanto a transformación se requerirían dos bancos de 150 MVA compuestos 

por unidades con TAPS desfasadores, lo que permitirán redirigir los flujos del 

STR, aliviando de esta manera restricciones del sistema. 

 
A continuación, en la  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 se presentan el diagrama unifilar de la zona del proyecto y la conexión al 
sistema de este. 

Doble Circuito Codazzi- San Marcos 115 
[kV] 

Doble circuito Alférez - Teselia 220 
[kV] 
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Figura 13. Diagrama unifilar de la conexión de la Subestación Palmira. 
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3.1.3.8 SUBESTACION PACIFICO 220/115 [kV]  

La Subestación Pacifico 220/115 [kV] se ubicará en inmediaciones del municipio de 
Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. En la Figura 14 se muestra 
la ubicación geográfica de la Subestación Pacifico 220/115 [kV], el polígono de color 
blanco es el área de influencia para la ubicación del proyecto. La Subestación 
Pacifico 220/115 [kV] permitirá solucionar los problemas de bajas tensiones que se 
presentan en el área de Buenaventura y de sobrecargas que se presentan en los 
elementos de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Ubicación geográfica de la subestación Pacifico. 

 
 

De acuerdo con los análisis, se encontró que dicha subestación se debe conectar 
de la siguiente forma: 
 
• A nivel de 220 [kV] se conectará en un doble circuito con la subestación San 

Marcos 220 [kV]. 

Doble Circuito Codazzi- San Marcos 115 
[kV] 

Doble circuito Alférez - Teselia 220 
[kV] 
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• A nivel de 115 [kV] interceptando el circuito Pailon – Tabor, el cual pasa por la 

zona. 

• En cuanto a transformación se requerirían dos bancos de 150 MVA compuestos 

por unidades monofásicas de 50 MVA de acuerdo con el estándar establecido 

por CELSIA, más una unidad monofásica de reserva.  

 
A continuación, en la Figura 15 se presentan el diagrama unifilar de la zona del 
proyecto y la conexión al sistema de este. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Diagrama unifilar de la conexión de la Subestación Pacifico. 
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3.1.3.9 SUBESTACION EL JARDÍN 220 [kV]  

 
La Subestación El Jardín 220[kV] se ubicará en inmediaciones del municipio de 
Candelaria, departamento del Valle del Cauca, a 975 metros sobre el nivel del mar. 
Esta Subestación se conectará principalmente de la subestación existente Carmelo 
115 [kV]. En la Figura 16 se muestra la ubicación geográfica de la Subestación El 
Jardín 220 [kV], el polígono de color blanco es el área de influencia para la ubicación 
del proyecto. 
 

Figura 16. Ubicación geográfica de la subestación El Jardín. 

 
 

De acuerdo con los análisis, se encontró que dicha subestación se debe conectar 
de la siguiente forma: 
 
• A nivel de 220 [kV] con el circuito Juanchito – Alférez, Estambul – Juanchito y 

con el circuito Estambul – Alférez, los cuales pasan por la zona. 

• En cuanto a transformación se requerirían dos bancos de 150 MVA compuestos 

por unidades monofásicas de 50 MVA de acuerdo con el estándar establecido 

por CELSIA, más una unidad monofásica de reserva.  

 

A continuación, en la Figura 17 se presenta el diagrama unifilar de la zona del 
proyecto y la conexión al sistema de este. 
 
 
 
 

Doble Circuito Juanchito – Candelaria 115 
[kV] 

Circuito San Marcos - Juanchito 220 [kV] 

Circuito Yumbo – Alférez 220 [kV] 
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Figura 17. Diagrama unifilar de la conexión de la Subestación El Jardín. 
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3.1.3.10 SUBESTACION CERRITO 220 [kV]  

La Subestación Cerrito 220[kV] se ubicará en inmediaciones del municipio de 
Candelaria, departamento del Valle del Cauca, a 975 metros sobre el nivel del mar. 
Esta Subestación se conectará a la subestación existente Cerrito 115 [kV], en la 
Figura 16 se muestra la ubicación geográfica de la Subestación Cerrito 220 [kV], el 
polígono de color rojo es el área de influencia para la ubicación del proyecto. La 
subestación cerrito 220[kV] con sus trasformadores desfasadores ayudaran a aliviar 
las altas cargabilidades presentes en los transformadores 220/115 [kV] de la 
subestación San Marcos. 
 

Figura 18. Ubicación geográfica de la subestación Cerrito. 

 
 
De acuerdo con los análisis, se encontró que dicha subestación se debe conectar 
de la siguiente forma: 
 
• A nivel de 220 [kV] interceptando el circuito actual Cartago – San Marcos, el 

cual en el año 2025 con la entrada del proyecto Yotoco se convertirán en el 

circuito Yotoco – San Marcos 1. 

• En cuanto a transformación se requerirían dos bancos de 150 MVA compuestos 

por unidades con TAPS desfasadores, lo que permitirán redirigir los flujos del 

STR, aliviando de esta manera restricciones del sistema. 

 

A continuación, en la se presenta el diagrama unifilar de la zona del proyecto y la 
conexión al sistema de este. 
  

Circuito San Marcos - Yotoco 220 [kV] 

Circuito Yotoco – Cerrito 220 [kV] 
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Figura 19. Diagrama unifilar de la conexión de la Subestación Cerrito. 
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3.1.3.11 SUBESTACION LA URIBE 220/115 [kV]  

 
La Subestación La Uribe 220/115 [kV] se ubicará en inmediaciones del municipio de 
Bugalagrande, departamento del Valle del Cauca a 975 metros sobre el nivel del 
mar. Esta Subestación se conectará principalmente de la subestación existente 

Andalucía 34.5 [kV], en la Figura 20 se muestra la ubicación geográfica de la 
Subestación La Uribe 115 [kV], el polígono de color blanco es el área de influencia 
para la ubicación del proyecto. 
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Figura 20. Ubicación geográfica de la subestación La Uribe. 

 
 
De acuerdo con los análisis, se encontró que dicha subestación se debe conectar 
de la siguiente forma: 
 
• A nivel de 115 [kV] interceptando el circuito Tuluá – Zarzal II, el cual pasa por la 

zona. 

• En cuanto a transformación 115/34.5 [kV] se requerirían dos bancos de 25 MVA 

de acuerdo con el estándar establecido por CELSIA.  

 

A continuación, en la Figura 21 se presenta el diagrama unifilar de la zona del 
proyecto y la conexión al sistema de este. 
 
Dependiendo de la ubicación de la subestación Zarzal II 220/115 [kV] con respecto 
a la población, no sería necesario el desarrollo de la subestación La Uribe 115 [kV]. 
 

Figura 21. Diagrama unifilar de la conexión de la Subestación Andalucía. 

 

Circuito Tuluá - Zarzal 115 [kV] 
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3.1.3.12 SUBESTACION LAS PALMAS 115 [kV]  

La Subestación Las Palmas 115 [kV] se ubicará en inmediaciones del municipio de 
Palmira, departamento del Valle del Cauca, a 1000 metros sobre el nivel del mar. 
Esta Subestación se conectará principalmente de la subestación existente Palmas 

34.5 [kV], en la Figura 22 se muestra la ubicación geográfica de la Subestación 
Palmas 115 [kV], el polígono de color blanco es el área de influencia para la 
ubicación del proyecto. 
 

Figura 22. Ubicación geográfica de la subestación Palmas. 

 

Circuito Codazzi – San Marcos 115 [kV] 
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De acuerdo con los análisis, se encontró que dicha subestación se debe conectar 
de la siguiente forma: 
 
• A nivel de 115 [kV] interceptando el circuito San Marcos – Codazzi, el cual pasa 

por la zona. 

• En cuanto a transformación 115/34.5 [kV] se requerirían dos bancos de 60 MVA 

de acuerdo con el estándar establecido por CELSIA.  

 
A continuación, en la Figura 23 se presenta el diagrama unifilar de la zona del 
proyecto y la conexión al sistema de este. 
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Figura 23. Diagrama unifilar de la conexión de la Subestación Palmas. 
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3.1.3.13 NUEVO TRANSFORMADOR 500/220 [kV] EN LA S/E SAN MARCOS 500/220 
[kV] 

Se conectará un nuevo transformador 500/220 [kV] en la Subestación San Marcos 
500/220 [kV] la cual se ubica en inmediaciones del departamento del Valle del 
Cauca. Se destaca que es necesario conectar este segundo transformador para 
garantizar la transformación en la subestación cuando se presente una contingencia 
N-1 en el transformador paralelo, debido a la gran cantidad de generación que se 
conectara en la zona. 
 
A continuación, en la Figura 24 se presenta el diagrama unifilar de la zona del 
proyecto y la conexión al sistema de este. 
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Figura 24. Diagrama unifilar de la conexión del nuevo transformador de la Subestación San Marcos 
500/220 [kV]. 

 
Virginia

500 [kV]

Alferez

500 [kV]

San Marcos

500 [kV]

Juanchito

220 [kV]
Yumbo

220 [kV]

Cartago

220 [kV]

San Marcos

220 [kV]

San Marcos

500/220 [kV]
450 [MVA]

San Marcos

500/220 [kV]
450 [MVA]

 
 
  



PLAN DE EXPANSIÓN CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. 
2022 - 2031          
 

 
 

37 

 OBRAS ZONA SUROCCIDENTAL - TOLIMA 

                                                                                        
El STR del Tolima está dividido en dos regiones y esta división obedece a la 
búsqueda de optimización en los procesos de operación y mantenimiento y al área 
de cobertura de los operadores de red presentes en la extensión geográfica del 
departamento del Tolima. Estas regiones son: Tolima Norte y Tolima Sur. 
Adicionalmente, es importante mencionar que Celsia tiene fronteras con 
ELECTROHUILA, Enel Codensa y la CHEC en el departamento de Tolima.  
 

• Zona Norte: subestaciones San Felipe, Mariquita, Mirolindo, Papayo, Brisas, 

Cajamarca, Cemex y Gualanday.  

• Zona Sur: subestaciones Flandes, Lanceros, Natagaima, Prado y Tuluní.  

En el STN a nivel de 220 kV se tienen las subestaciones Tuluní (2x90 MVA), 
Mirolindo (2x150 MVA) y San Felipe (2x150 MVA), las cuales alimentan al sistema 
de 115 kV que interconecta a la zona sur, oriente y centro, y por el otro lado a la 
zona norte del Tolima que se encuentra aislada de las otras tres zonas actualmente. 

 
3.2.1 GENERACIÓN DE LA ZONA 
 

En el corto y mediano plazo, el departamento del Tolima tiene oportunidad de 
aprovechar potencial para desarrollar proyectos de generación con fuentes no 
convencionales de energía renovable (FNCER), en especial proyectos solares, que 
ayuden a diversificar la matriz de generación del país y permitan abastecer la 
demanda propia y de otras zonas del país en periodos de sequía provocados por el 

fenómeno del niño. En la Tabla 7, se especifican los proyectos de generación que 
se encuentran en diferentes estados de avance, los cuales suman 518.3 MW. 
 

Tabla 7.Listado de nueva generación en la zona del Tolima. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTADO DE 
SOLICITUD DE 

CONEXIÓN  
TECNOLOGIA 

PUNTO DE 
CONEXION 

(Nodo, Barraje, 
SE) 

CAPACIDAD 
DE 

TRANSPORTE 
(MW) 

Tensión 
(kV) 

FPO 

Conexión PCH 
Coello 1,2 y 3 

13. Contrato Firmado 
Pequeñas 
Centrales 

Hidroelectricas 
ESPINAL 3.6 34.5 dic-19 

Ampliación PCH Rio 
Recio 

13. Contrato Firmado 
Pequeñas 
Centrales 

Hidroelectricas 
LERIDA 0.6 13.2 sep-20 

Celsia Solar Espinal 
9,9 MW 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
ESPINAL 9.9 34.5 dic-20 

Granja Solar San 
Felipe 9,9 MW. 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
SAN FELIPE 9.9 34.5 dic-22 

Flandes 19,9 MW 13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
FLANDES 19.9 34.5 dic-23 

Granja Solar 
Lanceros 9.9 MW. 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
LANCEROS 9.9 34.5 dic-22 
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Yuma 9,9 MW 13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
FLANDES 9.9 34.5 dic-23 

fotovoltaica Cerritos 
9,9 MW. 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
MARIQUITA 9.9 34.5 jun-23 

Los Caballeros 9,9 
MW. 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
SAN FELIPE 9.9 34.5 jun-23 

 La Medina 9,9 MW. 13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
SAN FELIPE 9.9 34.5 jun-22 

Escobal 1 y 2 
(Mirolindo 2x19,9 

MW) 
13. Contrato Firmado 

Solar 
(Fotovoltaica) 

MIROLINDO 39.8 115 dic-23 

Escobal 3 (Mirolindo 
19,9 MW) 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
MIROLINDO 19.9 34.5 dic-23 

Escobal 4 (Picaleña 
19,9 MW) 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
PICALEÑA 19.9 34.5 dic-23 

Escobal 5 (Salado 
19,9 MW) 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
SALADO 19.9 34.5 dic-23 

Salado 100 MW ( 
Escobal 6) 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
SALADO 99.0 115 dic-24 

PSF Tolima Norte 50 
MW 

10. Concepto 
favorable UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

SAN FELIPE 50.0 115 dic-24 

Dulima 19,9 MW 13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
FLANDES 19.9 34.5 dic-23 

PV Gualanday 19,9 
MW. 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
GUALANDAY 19.9 34.5 dic-23 

EL PIOJO  13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
GUALANDAY 29.7 34.5 dic-23 

PLANTA SOLAR 
SUAREZ 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
SUAREZ 8.0 34.5 jun-24 

Parque Solar Rovira 
10. Concepto 

favorable UPME 
Solar 

(Fotovoltaica) 
ROVIRA 3.2 13.2 jun-21 

NUMBANA 13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
GUAMO 9.9 34.5 dic-22 

PLANTA SOLAR LA 
ARENOSA 

10. Concepto 
favorable UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

CHENCHE 9.9 34.5 dic-23 

PARQUE SOLAR 
ROKRA 

10. Concepto 
favorable UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

SALDAÑA 9.9 34.5 dic-23 

PARQUE SOLAR 
PACANDE 

10. Concepto 
favorable UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

NATAGAIMA 50.0 115 dic-23 

CSF CONTINUA 
NATAGAIMA 

10. Concepto 
favorable UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

NATAGAIMA 5.0 13.2 dic-23 

CSF CONTINUA 
PURIFICACIÓN 

10. Concepto 
favorable UPME 

Solar 
(Fotovoltaica) 

PURIFICACION 2.0 34.5 dic-23 

PLANTA SOLAR 
GUAMO 

13. Contrato Firmado 
Solar 

(Fotovoltaica) 
GUAMO 9.0 34.5 dic-22 

 

 

 

 

 



PLAN DE EXPANSIÓN CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. 
2022 - 2031          
 

 
 

39 

Figura 25. Sistema de Transmisión Regional actual de Tolima 
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3.2.2 PROYECTOS DE EXPANSIÓN EN TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DEFINIDOS 

 
En la Tabla 8 se presentan las obras a nivel del STR que ya cuentan con concepto 
UPME y serán ejecutadas por parte de Celsia en el departamento de Tolima.  

 
Tabla 8. Proyectos de expansión con concepto UPME 

Proyecto ver Nota 1 FPO 

Nueva subestación Cajamarca 115 kV 2023 

Segundo circuito Brisas – Mirolindo 115 kV 2023 

Nueva subestación Arreboles 115 kV (antes Salado) 2024 

Nueva subestación Escobal 115 kV (antes Picaleña) 2024 

Nueva subestación Perales 115 kV 2025 

Segundo circuito Flandes – Lanceros 115 kV ver Nota 2 2024 

Circuito Mirolindo – Gualanday 115 kV ver Nota 2 2024 

 
Nota 1: No se incluyen ni la compensación capacitiva en la subestación Flandes 115 kV de 15 MVAr ni la 
compensación capacitiva en la subestación Lanceros 115 kV de 15 MVAr, debido a que estas obras no se 
consideran necesarias con los proyectos de expansión presentados en el presente plan de expansión. La 
exclusión de estas dos obras de expansión fue informada por Celsia (en su momento ENERTOLIMA) a la UPME 
en reunión sostenida en las instalaciones de la Unidad de Planeación el día 25 de septiembre de 2018 en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
Nota 2: Los circuitos Segundo circuito Flandes – Lanceros 115 kV y Circuito Mirolindo – Gualanday 115 kV no 
serán desarrollados por Celsia como operador de red, debido a que estos proyectos tienen un costo medio por 
encima del Costo Medio del nivel de tensión 4. Lo anterior fue reportado a la UPME el 19 de noviembre de 2020 
con No. de radicados UPME 20201110088082 y 20201110088072 respectivamente, donde se solicita a la 
Unidad analizar la conveniencia para que estos proyectos sean desarrollados mediante un Proceso de 
Selección, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 024-2013. 

 

En la Tabla 9 se presentan las obras a nivel de STR que se encuentran pendientes 
por concepto UPME, pero que de igual manera se han contemplado en los 
diferentes análisis del presente plan de expansión. 
 

Tabla 9. Proyectos de expansión pendientes de concepto UPME 

Proyecto FPO 

Normalización subestación Mariquita 115 kV ver Nota 3 2022 

Nueva subestación Espinal 115 kV ver Nota 3  2023 

Segundo transformador 220/115 kV San Felipe 150 MVA 2023 

Nueva subestación Arreboles (Salado) 220 kV 2030 

FACTS Enlace Cajamarca - Regivit 115 kV ver Nota 3 2024 
 

Nota 3: Los estudios de conexión de los proyectos Normalización subestación Mariquita 115kV, Nueva 
subestación Espinal 115kV y Facts enlace Cajamarca – Regivit 115kV fueron remitidos a UPME en los radicados 
20211110026312, 20211110044642 y 20211110117682 respectivamente. 

 
Los proyectos listados en la Tabla 9, con excepción de los FACTS de Cajamarca y 
la nueva subestación Arreboles 220 kV, se encuentran considerados en el Plan de 
Inversiones 2020 – 2025 aprobado por la CREG para Tolima, y a la fecha presentan 
un avance significativo en la ejecución de sus obras. Para el caso del proyecto de 
FACTS enlace Cajamarca - Regivit 115kV, este proyecto será incluido en la 
actualización del Plan de Inversiones de Celsia para el periodo 2022-2027.    
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Se ha evidenciado la necesidad de fortalecer la infraestructura de transmisión de 
energía eléctrica en el departamento del Tolima por medio de los proyectos 
definidos en la Tabla 10. 
 
 

Tabla 10. Proyectos de expansión propuestos 

Proyecto FPO 

Instalación FACTS en subestación Cajamarca 115 kV  
Enlace Cajamarca – Regivit 115kV – primera etapa 

2024 

Nueva subestación Amanecer (Melgar) 220/115 kV con conexión 
doble circuito 220kV a Nueva Esperanza 

2031 

Expansión GIS barraje 115 kV de subestación San Felipe 2025 

Apertura del circuito Mirolindo - Gualanday 115 kV para conectarlo a 
subestación Escobal 115 kV (antes Picaleña) 

2026 

Nueva Subestación Arreboles 220/115 kV (antes Salado)  2030 

Apertura del circuito Prado - Tenay 115 kV para conectarlo a 
subestación Natagaima 115 kV 

2026 

Nueva subestación La Tambora (Natagaima) 220/115kV con conexión 
directa en 115kV a Natagaima 

2030 

Nueva subestación Honda 220/115 kV 2030 

Línea Arreboles - San Felipe 220 kV 2030 

Nueva subestación Rio Recio 115 kV 2028 

Instalación FACTS en subestación Cajamarca 115 kV  
Enlace Cajamarca – Regivit 115kV – segunda etapa 

2027 

Nueva subestación Magdalena (Flandes) 220/115 kV con conexión 
directa en 115kV a Flandes 

2031 

Línea Armenia – Arreboles 220kV  2031 
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Figura 26. Sistema de Transmisión Regional de Tolima en el largo plazo 
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3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN PROPUESTOS 

 

3.2.3.1 INSTALACIÓN FACTS EN SUBESTACIÓN CAJAMARCA 115 kV 

Se instalará un módulo FACTS (Sistema de Transmisión Flexible AC), con 
posibilidad de expansión a un segundo módulo de las mismas características sobre 
el espacio existente en la Nueva subestación Cajamarca en la salida de la línea de 
115 kV hacia Regivit, con un rango de operación continuo de 0 a 10MVAr (ampliable 
hasta 20MVAr) el cual entraría a  inyectar potencia reactiva inductiva para aumentar 
la impedancia de la línea Regivit - Cajamarca 115 kV (reactancia 7.86 Ohm) y 
restringir el flujo de potencia por dicho corredor ante escenarios críticos de 
generación en la zona bien sea en operación normal o contingencia.  
El módulo FACTS al ser un equipo modular, de fácil instalación y transporte, es 
posible moverlo a puntos del sistema en los que se identifique la necesidad del 
equipo en el futuro. 
 
Con este proyecto se busca eliminar las restricciones identificadas en el enlace 
Brisas – Cajamarca – Regivit 115 kV por sobrecargas ante contingencias sencillas 
en el sistema, debido a la conexión de proyectos de generación y la entrada en 
operación de las obras del plan de inversiones de Celsia en Tolima; además, se 
mitigarían las restricciones en la línea Armenia – Regivit 115 kV (propiedad de la 
CHEC). Por otro lado, con la instalación de este módulo FACTS, se viabilizará la 
conexión de proyectos de generación de la zona y se limitaría el intercambio de 
flujos de potencia con el sistema eléctrico de CHEC en la frontera de Regivit.  
 
En una segunda etapa de este proyecto, se contará con un segundo modulo FACTS 
de las mismas características, el cual reforzaría la operación del equipo instalado 
en la primera etapa, esto ante el crecimiento de la generación en Tolima y los cada 
vez mayores flujos que intentan circular entre los sistemas de Celsia y CHEC a 
través del enlace Brisas – Cajamarca – Regivit 115kV.  
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Figura 27. Zona de Influencia subestación Cajamarca 

Cajamarca 115 kV

Regivit 115 kV

Brisas 115 kV

Papayo 

115 kV

Mirolindo

7.3 km

ACSR

605 kcmil

220/115 kV

150 MVA

FACTS

Zona instalación 

de FACTS

 



PLAN DE EXPANSIÓN CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. 
2022 - 2031          
 

 
 

45 

3.2.3.2 NUEVA SUBESTACIÓN AMANECER (MELGAR) 220/115 kV 

 
Actualmente, la ciudad de Melgar se alimenta en 34.5 kV desde la subestación 
Lanceros 115/34.5kV, la cual se ve afectada ante contingencias sencillas del circuito 
Flandes – Lanceros 115 kV, provocando demanda no atendida del total de las 
cargas conectadas a Melgar, Icononzo y Carmen de Apicalá. La eliminación de esta 
radialidad del suministro eléctrico en la zona se retrasa, teniendo en cuenta que la 
construcción de la línea Flandes – Lanceros 2 presenta costos medios mayores a 
los reconocidos para nivel de tensión 4.  
 
Se destaca que en esta zona se presentan altas cargabilidades en ambos enlaces 
Flandes – Guaca 115 kV en el escenario de demanda media, donde la alta 
generación en Tolima, sumada a los flujos provenientes del sur del país por la alta 
generación en Valle y Huila, así como la alta importación desde ecuador, intenta 
circular hacia La Guaca para suplir la demanda de la zona Oriental del sistema, 
presentándose sobrecargas ante contingencias sencillas en estos enlaces. 
 
La nueva subestación Amanecer 115 kV será construida en tecnología GIS y se 
ubicará en inmediaciones del municipio de Melgar, el cual es uno de los municipios 
más turísticos del departamento del Tolima. El principal objetivo de la nueva 
subestación Amanecer es la mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio de los 
usuarios del oriente del departamento del Tolima, reconfigurando las redes del SDL 
y proyectando nuevas subestaciones 34.5/13.2kV en la zona. 
 
Con la nueva Amanecer 220/115kV se elimina la radialidad de la subestación 
Lanceros 115 kV (como complemento a la construcción del nuevo doble circuito 
Flandes – Lanceros 115kV, reconfigurado a Flandes – Amanecer 115kV y 
Amanecer – Lanceros 115kV) y se amplía la capacidad de transporte del sistema 
para los excedentes de generación que buscan conectarse en las subestaciones 
Lanceros, Flandes y Melgar. 
 
Este proyecto contempla la conexión de la subestación Amanecer desde la 
subestación Lanceros 115 kV a través de un circuito doble de aproximadamente 
10.2 km de longitud en conductor ACSR calibre 795 kcmil. 
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Figura 28. Posible ubicación de la subestación Amanecer 115 kV 

 
 

La conexión a 220kV se realizaría con dos bancos de transformación de 150 MVA 
220/115kV y una conexión mediante un nuevo doble circuito Nueva Esperanza – 
Amanecer 220 kV, convirtiéndose en un nuevo punto de exportación de excedentes 
de generación en la zona hacia el STN, lo cual beneficia directamente la eliminación 
de las sobrecargas de los enlaces Flandes – Guaca 115 kV ante los escenarios de 
operación descritos anteriormente.  
 
La posible conexión directa de la subestación Amanecer al STN beneficia la calidad 
en la atención de la demanda en una zona de alto desarrollo turístico, 
proporcionando además la flexibilidad necesaria en la operación del sistema en esta 
zona del Tolima. Este proyecto se complementa con la expansión planteada en 220 
kV para la subestación Flandes y proporciona las condiciones necesarias para la 
evacuación de grandes bloques de generación solar fotovoltaica en la zona.  
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Figura 29. Conexión subestación Amanecer 220/115 kV 
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3.2.3.3 EXPANSIÓN GIS BARRAJE 115 kV DE SUBESTACIÓN SAN FELIPE 

Con las obras de expansión proyectadas por Celsia a nivel de 115/34.5 kV en el 
mediano y largo plazo, y los proyectos solares Tolima Norte de 50 MW y Flamenco 
de 60 MW aprobados por Celsia y pendientes de concepto UPME, los espacios 
disponibles en la subestación San Felipe serían ocupados como se puede ver en la 
Figura 30.  
 

Figura 30. Disponibilidad de subestación San Felipe 115 kV 

  
Nota: A nivel de STR se tienen las siguientes obras: 2do ATR SF 220/115 KV (2023), 2do TF 115/34.5 kV 
(2022), Solar Tolima Norte (2023) y Solar Flamenco (2023). Mientras que, a nivel de SDL las obras son: Solar 
San Felipe (2022), PV La Medina (2022) y PV Los caballeros (2022). 
 

La ampliación del barraje de la subestación San Felipe a nivel de 115 kV se requiere 
para la conexión de obras de expansión proyectadas en el STR, como lo son el 
doble enlace San Felipe – Victoria 115 kV propuesto por la CHEC y la futura 
subestación Riorecio 115 kV; además de la conexión de futuros proyectos solares 
previstos en esta subestación. En la Figura 31 se puede ver el predio de la 
subestación San Felipe (en rojo), con un área de aproximadamente 2 Hectáreas.  
 

Figura 31. Predio subestación San Felipe 115 kV 
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3.2.3.4 APERTURA DEL CIRCUITO MIROLINDO - GUALANDAY 115 kV PARA 
CONECTARLO A SUBESTACIÓN ESCOBAL 115 kV 

La subestación Escobal 115 kV (antes Picaleña) cuenta con concepto aprobatorio 
por parte de la UPME y pretende abastecer la creciente demanda del sector con el 
mismo nombre, además de conectar 99 MW de generación solar. La línea Mirolindo 
– Escobal – Diamante 115 kV alimentaría la nueva subestación Escobal 115 kV 
(antes Picaleña), y para complementar la conexión de esta nueva subestación se 
piensa interceptar la nueva línea Mirolindo – Gualanday 115 kV. 
 
En escenarios de generación críticos (en especial demanda media con baja 
generación en el CQR), el flujo de potencia de los proyectos de generación que se 
pretenden conectar en las subestaciones Salado, Escobal (antes Picaleña) y 
Perales, se direccionan hacia la subestación Regivit 115 kV (CHEC). Ante 
contingencia N-1 del circuito Mirolindo – Gualanday 115 kV y con la conexión 
propuesta inicialmente para la subestación Escobal (antes Picaleña), el enlace 
Mirolindo – Escobal 115 kV tendría que soportar alrededor de 180 MW de 
generación, causando una sobrecarga en el circuito, razón por la cual se decidió 
generar un camino alterno para toda esta generación a través de la subestación 
Gualanday 115 kV.  
 
Este proyecto considera la construcción de dos bahías de línea adicionales a nivel 
de 115 kV en la subestación de Escobal (antes Picaleña), así como la 
reconfiguración del circuito Mirolindo – Gualanday 115 kV que se reconfigurará 
como alimentación principal (entrada-salida) en la subestación Escobal 115 kV 
(antes Picaleña) y pasará a conformar los circuitos Mirolindo – Escobal 115 kV y 
Escobal – Gualanday 115 kV. 
 
Se destaca que si bien el circuito Mirolindo – Gualanday 115kV ya cuenta con 
concepto UPME para su construcción, Celsia ha informado a la unidad sobre los 
altos costos del proyecto, por lo que se solicitó que según los criterios de UPME, 
esta obra fuera construida mediante un proceso de convocatoria, por lo que tanto el 
nuevo circuito, como las futuras reconfiguraciones que puedan proponerse, no 
cuentan con una fecha de puesta en operación definida, por lo que en este 
documento se presenta una estimación del año en el cual se podría tener la obra. 
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Figura 32. Reconfiguración Mirolindo - Escobal - Gualanday 115 kV 
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3.2.3.5 LÍNEA SAN FELIPE - VICTORIA 115 kV 

Con la inclusión del segundo transformador de San Felipe 220/115 kV y la entrada 
de la subestación Honda 115 kV, teniendo en cuenta la generación que se pretende 
conectar en las subestaciones San Felipe 115/34.5 kV, Mariquita 115/34.5 kV y 
Honda 115/34.5 kV, que sería transportada hacia el STN a través de los dos 
transformadores 220/115 kV de San Felipe, se generarían sobrecargas ante 
contingencia N-1 de cada transformador, que podrían superar el límite de 
emergencia reportado en PARATEC para el transformador existente (115%). 
 

Debido a lo anterior, se proyecta la conexión de un doble enlace por 115 kV entre 

las subestaciones San Felipe y Victoria (CHEC), que permitirá la descarga de los 

dos transformadores 220/115 kV de San Felipe. El proyecto considera la 

construcción de una línea en doble circuito de aproximadamente 26 km en ACSR 

calibre 477 kcmil. Se precisa que este proyecto está a cargo de CHEC y cuenta con 

aprobación por parte de CELSIA, la cual fue remitida a la Unidad mediante radicado 

UPME 20211110041052 del 9 de abril de 2021. 
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Figura 33. Doble circuito San Felipe - Victoria 115 kV 

San Felipe

26 km

ACSR

477 kcmil

220/115 kV

150 MVA

Victoria 115 kV Mariquita 115 kV

 

  



PLAN DE EXPANSIÓN CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. 
2022 - 2031          
 

 
 

52 

3.2.3.6 NUEVA SUBESTACIÓN ARREBOLES (SALADO) 220/115 kV 

La subestación Arreboles 220 kV fue presentada en el plan de expansión del año 
2019 como un nuevo punto para brindar mejor confiabilidad y calidad del servicio en 
la zona norte de la ciudad. Dicha subestación permitirá garantizar la atención de la 
demanda en esta zona con mayor crecimiento vegetativo. En la propuesta inicial 
para la conexión de la subestación Arreboles 220/115 kV se contempló un solo 
transformador 220/115 kV de 150 MVA y la alimentación principal con el circuito 
Mirolindo – La Mesa 1 220 kV. 
 
Las solicitudes de generación en la subestación Salado suman 454.6 MW 
distribuidos de la siguiente manera: 99.9 MW en 220 kV, 99 MW en 115 kV y el 
restante en 34.5/13.2 kV, lo que hace necesario incluir un segundo transformador 
en la subestación, así como considerar un doble enlace Mirolindo – Arreboles – La 
Mesa 220 kV. En el largo plazo se considera necesario evaluar un enlace a 220 kV 
entre las subestaciones Salado y San Felipe. 
 

Figura 34. Conexión subestación Arreboles 220 kV 
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3.2.3.7 APERTURA DEL CIRCUITO PRADO - TENAY 115 kV PARA CONECTARLO A 
SUBESTACIÓN NATAGAIMA 115 kV 

Para brindar mayor confiabilidad a la subestación Natagaima 115/34.5 kV que 
actualmente tiene solicitudes de conexión de generación por 144.5 MW, se pretende 
aprovechar la cercanía de la línea Prado – Tenay 115 kV para hacer conexión 
adicional como entrada-salida en dicha subestación, con el fin de distribuir de mejor 
forma los flujos de potencia provenientes de las subestaciones Tuluní, Natagaima, 
Prado y Flandes. La línea Prado – Tenay 115 kV pasaría a convertirse en dos líneas: 
Prado – Natagaima 2 y Natagaima – Tenay 1. 
 
Este proyecto es la primera etapa de intervención sobre la subestación Natagaima, 
la cual se convertirá en un nuevo punto de conexión al STN, con la que se podrán 
evacuar los flujos provenientes del sur del país y la alta importación desde Ecuador, 
limitando así las sobrecargas en presentadas en el STR de Tolima. Al hacer entrar 
el circuito Prado – Tenay 115 kV a la subastación Natagaima, se mitigan las 
restricciones evidenciadas por UPME para la actual línea Prado – Natagaima 115 
kV. 
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Para esto se requiere la instalación de dos bahías de línea nuevas en 115 kV en la 
subestación Natagaima 115 kV y construir un tramo de red de aproximadamente 1.5 
km, preferiblemente en el calibre actual. 
 
 

Figura 35. Reconfiguración Prado - Natagaima - Tenay 115 kV 
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3.2.3.8 NUEVA SUBESTACIÓN LA TAMBORA (NATAGAIMA) 220/115 kV 

Este proyecto considera la construcción de una nueva subestación 220 kV en el 
municipio de Natagaima. Este municipio se presenta como uno de los lugares con 
mejor radiación en el departamento del Tolima, lo que hace a esta zona ideal para 
proyectos de generación solar.  
 
La principal función de la nueva subestación La Tambora 220 kV es exportar la 
generación conectada en el SDL y STR hacia el STN, así como ayudar a evacuar 
los flujos provenientes del sur del país hacia las redes de 220 kV conectadas a 
Tuluní, Mirolindo, Betania y la futura subestación Norte en el Huila. Este proyecto 
brinda la posibilidad de conexión tanto a STR como a STN para los proyectos que 
por temas de disponibilidad física no se puedan conectar en la subestación Prado 
115 kV. Adicionalmente, se quiere cumplir con los criterios de eficiencia del sistema 
y menor impacto al usuario, sin perder de vista las condiciones de calidad del 
servicio que establece el marco regulatorio. 
 
La subestación Natagaima 115 kV actualmente es una subestación barra sencilla 
convencional y para realizar la conexión con la Nueva Subestación La Tambora 220 
kV, se requerirá la construcción de un tramo de red 115kV de aproximadamente 
2km, pues en el terreno de la actual subestación Natagaima, no hay espacio 
suficiente para llevar a cabo las obras de conexión a 220kV.  
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La nueva subestación La Tambora 220 kV tendrá configuración interruptor y medio, 
y para su alimentación se interceptarán los circuitos Betania – Tuluní 220 kV y 
Betania – Mirolindo 220 kV para que entren a la nueva subestación, además, Celsia 
se encuentra estudiando la viabilidad de utilizar dos módulos FACTS en los dos 
enlaces Natagaima – Prado 115kV (un módulo por línea), de modo que se logre 
limitar la circulación del flujo hacia el STR de Tolima, ayudando a mitigar las 
restricciones evidenciadas por UPME para la conexión de proyectos de generación 
ante escenarios de alta importación desde Ecuador y alta generación en Valle y 
Huila. 
 

Figura 36. Conexión subestación La Tambora (Natagaima) 220 kV 
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3.2.3.9 NUEVA SUBESTACIÓN HONDA 220/115 kV 

La subestación Honda 220/115 kV pretende mejorar la calidad del servicio de este 
municipio, brindando un punto de conexión a nivel de STR para alimentar la 
demanda en la zona. Esta subestación se ubicará en las inmediaciones del 
municipio de Honda al norte del Tolima. 
 
El crecimiento de la demanda de este municipio pone en evidencia que la capacidad 
y la configuración de las subestaciones debe modificarse con el fin de atender la 
demanda, aumentar la confiabilidad del servicio y reducir las pérdidas asociadas al 
transporte desde las subestaciones El Salto y Refugio a nivel de 34.5 kV, que hoy 
se encuentran alimentadas desde la subestación Mariquita 115 kV. Esta nueva 
subestación brindará la posibilidad de conexión a proyectos de generación que no 
se puedan conectar en las subestaciones Mariquita 115/34.5 kV y San Felipe 
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115/34.5 kV por limitaciones de espacio, además servirá como una vía alterna para 
exportar potencia hacia la subestación Victoria 115 kV (CHEC). 
 
La nueva subestación Honda 220/115/34.5 kV será construida en tecnología GIS y 
para la conexión en 115 kV se interceptará la actual línea Mariquita – Victoria 115 
kV, por lo que este proyecto incluye la construcción de redes de 115 kV desde el 
punto de intersección de la línea actual hasta la ubicación de la nueva subestación 
(no se necesitan intervenir las subestaciones Mariquita y Victoria). 
 

Figura 37. Opciones de ruta para línea de conexión de subestación Honda 115 kV 

  

Teniendo en cuenta la gran cantidad de generación que busca conectarse en San 
Felipe 220 kV (510 MW aprobados por la UPME y 150 MW pendientes de 
aprobación) y San Felipe 115/34.5 kV (209.6 MW), se está analizando la viabilidad 
de contar con un punto alterno de salida para la generación que se conecte en las 
subestaciones de la zona, este nuevo punto sería la subestación Honda 220/115 
kV. 
 
El proyecto de la nueva subestación Honda 220/115 kV resulta de la necesidad de 
exportar hacia el STN la energía generada en la zona norte del Tolima; además, la 
generación que no se pueda conectar en San Felipe 220/115 kV o en Mariquita 115 
kV, se podría conectar en la subestación Honda 220 kV. 
Con la nueva subestación en 220 kV se pretende atender los siguientes aspectos: 
 

• Evacuar al STN la generación fotovoltaica que se pretende conectar en la 

zona norte (Mariquita, Lérida, Guayabal, Armero y Honda) eliminando 

restricciones en las redes existentes de 115 kV. 

• Asegurar en el largo plazo la cargabilidad de la transformación en la 

subestación San Felipe 220/115 kV, así como la atención de la demanda 

residencial, comercial e industrial en el norte del Tolima. 

• Cumplir con los criterios de eficiencia del sistema y menor impacto al usuario, 

sin perder de vista las condiciones de calidad del servicio que establece el 

marco regulatorio. 
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Figura 38. Conexión subestación Honda 220/115 kV 
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Figura 39. Posible ubicación subestación Honda 220/115 kV 

 

3.2.3.10 LÍNEA ARREBOLES - SAN FELIPE 220 kV 

Este proyecto se plantea debido a la sobrecarga que se presenta en el circuito 
Arreboles – La Mesa 220 kV en el largo plazo, la cual se hace mucho más grave en 
contingencia N-1 del circuito Arreboles – Mirolindo 220 kV. El objetivo principal del 
circuito propuesto es evacuar la generación conectada a la subestación Arreboles y 
sus alrededores. Sin este enlace, parte de la energía se iría por el STR hacia 
Flandes a través de Gualanday, aumentando significativamente las pérdidas del 
STR de Celsia en Tolima. 
 
El proyecto contempla las dos bahías en la subestación San Felipe 220 kV (principal 
y transferencia), así como un doble circuito de 82 km entre Salado y San Felipe. Las 
bahías de línea en Arreboles 220 kV se contemplan en el proyecto del segundo ATR 
de Arreboles 220/115 kV. 
 

Figura 40. Doble circuito Salado – San Felipe 220 kV 
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3.2.3.11 NUEVA SUBESTACIÓN RIO RECIO 115 kV 

Las subestaciones Ambalema, Lérida y Santa Isabel de 34.5 kV se encuentran en 
uno de los extremos de alimentación desde la subestación San Felipe 115 kV en la 
zona Norte del Tolima. La subestación Venadillo 34.5 kV se encuentra en el extremo 
desde la subestación Salado en el centro del Tolima. Cuando se presentan fallas a 
nivel de SDL, operativamente se deben hacer traslados de carga por medio de la 
subestación Rio Recio 34.5 kV; sin embargo, en algunas ocasiones se presentan 
bajos niveles de tensión en estas subestaciones. 
 
Como solución a esta problemática, se propone incluir un nuevo punto de 
alimentación a 115 kV en la subestación Rio Recio, esta obra sería complementaría 
a las reconfiguraciones planteadas en el SDL de la zona con la Etapa1 de la 
subestación Rio Recio (subestación 34.5/13.2kV incluida en el Plan de inversiones 
de Tolima para el periodo 2022-2027). Con la conexión a 115kV propuesta se 
podrían mejorar los niveles de tensión en las subestaciones aledañas de 34.5 kV, 
las cuales se ven afectadas actualmente con bajos niveles de tensión por su 
condición de ser finales de circuito a 34.5 kV.  
La nueva subestación Rio Recio 115 kV será construida en tecnología GIS y se 
alimentará con un doble circuito de aproximadamente 36 km en calibre 795 kcmil 
desde la Subestación Felipe 115 kV. 
 

Figura 41. Conexión subestación Rio Recio 115 kV 
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Figura 42. Posible ubicación subestación Rio Recio 115 kV 

 

3.2.3.12 NUEVA SUBESTACIÓN MAGDALENA (FLANDES) 220/115 kV 

La subestación Flandes es uno de los nodos más importantes del Sistema de 
Transmisión Regional de Tolima, es de gran interés tanto para Celsia como para 
Enel-Codensa porque alimenta demanda de los dos operadores de red. A su vez, 
esta subestación sirve como punto de salida de flujo de potencia desde Tolima hacia 
la zona Oriental. 
 
La subestación Flandes es una de las subestaciones que más solicitudes de 
conexión de generación ha recibido en el Tolima, lo que implica agotamiento de la 
capacidad de las líneas y generación de sobrecargas a nivel de STR tanto en activos 
de Celsia (Flandes – Guaca 2 115 kV) como en activos de Enel-Codensa (Colegio 
– La Guaca 115 kV).  
 
El nivel de tensión en la subestación de Flandes 115 kV depende en gran medida 
de los niveles de tensión de Guaca 220/115 kV, y actualmente garantiza los niveles 
de tensión en la subestación Lanceros 115 kV; es decir, si los niveles de tensión en 
Guaca disminuyen, sucede lo mismo en Flandes 115 kV, y como consecuencia 
también en la subestación Lanceros 115 kV. El transformador tri-devanado de 168 
MVA en la subestación Guaca 220 kV normalmente mantiene el TAP en una 
posición alta para garantizar los niveles de tensión, lo cual también ha generado 
aumento en el tránsito de reactivos en las fronteras entre Celsia y Enel-Codensa. 
 
La nueva subestación Magdalena 220 kV ayudaría a mitigar muchos de los 
problemas mencionados anteriormente, y también tendría la función de una 
subestación colectora para los proyectos de generación que no se puedan conectar 
a 115 kV en las subestaciones de Flandes, Lanceros, Amanecer, Gualanday y 
Espinal. 
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De acuerdo con lo anterior, el proyecto pretende atender los siguientes aspectos: 
 

• Evacuar al STN la generación fotovoltaica que se pretende conectar 

en la zona de influencia (Flandes, Espinal, Melgar, Carmen de 

Apicalá), eliminando restricciones en las redes existentes de 115 kV. 

• Asegurar en el largo plazo la atención de la demanda residencial, 

comercial e industrial en el oriente del Tolima. 

• Cumplir con los criterios de eficiencia del sistema y menor impacto al 

usuario, sin perder de vista las condiciones de calidad del servicio que 

establece el marco regulatorio. 

• Aumentar la calidad del servicio y disminuir las pérdidas en redes de 

34.5 kV y 13.2 kV. 

 
Figura 43. Conexión subestación Magdalena (Flandes) 220 kV 
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3.2.3.13 LÍNEA ARMENIA – ARREBOLES 1 Y 2 220 kV 

Celsia se encuentra analizando la necesidad de una ampliación de las conexiones 
del STN para la subestación Ibagué (Mirolindo) 220kV, de modo que se puedan 
fortalecer las redes del STN disponibles en Tolima, disminuyendo la dependencia 
de las conexiones a La Mesa 220kV y controlando las sobrecargas que se puedan 
presentar en los circuitos La Mesa – Mirolindo 220kV (así como en su 
reconfiguración La Mesa – Arreboles 220kV y Arreboles – Mirolindo 220kV) ante 
escenarios de demanda media y generación máxima en Tolima y Huila, con alta 
importación de Ecuador, tanto en operación normal, como en contingencias en la 
zona. 
 
Se destaca que esta obra es una solución estructural de largo plazo a las 
sobrecargas evidenciadas en el enlace Brisas – Cajamarca – Regivit 115kV 
(situación controlada en el corto plazo con la instalación de equipos FACTS según 
lo propuesto en este documento para la subestación Cajamarca), el cual se 



PLAN DE EXPANSIÓN CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. 
2022 - 2031          
 

 
 

61 

sobrecarga ante la indisponibilidad de alguno de los circuitos conectados a Ibagué 
(Mirolindo) 220kV y salidas de la transformación Mirolindo 220/115kV. 
 
Este nuevo enlace Armenia – Ibagué 220 kV tendría aproximadamente 80km de 
longitud y con estructuras doble circuito 220 kV.  
 
 

Figura 44. Circuito Armenia – Ibagué (Mirolindo) 220 kV 
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 PARÁMETROS TÉCNICOS Y ELÉCTRICOS DE EQUIPOS 

 
Los parámetros técnicos y eléctricos de los equipos y elementos del área de 
influencia se tomaron de los reportados en el PARATEC. 
 
Los parámetros técnicos y eléctricos de las alternativas propuestas se encuentran 
en el análisis de cada uno de los proyectos. Estos parámetros se tomaron de otros 
activos de similares características en la red, con el fin de realizar los análisis objeto 
del presente estudio.  
 


