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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe No.3, informe final, correspondiente al Análisis, Diagnóstico y
Recomendaciones para Nueva y/o Ampliación de Infraestructura de Líneas y
Subestaciones, hace parte del alcance de los trabajos a realizar por CONSULTORÍA
COLOMBIA S.A. para la UPME mediante el contrato No. 066 - 410312 - 2010, en el
desarrollo del estudio de IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES PARA LÍNEAS DEL
SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL STN, LOCALIZACIÓN DE NUEVAS
SUBESTACIONES DEL STN Y POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN ZONAS URBANAS DE LAS PRINCIPALES
CIUDADES DE COLOMBIA.
Este documento recoge el informe final cuyo contenido busca cumplir el objetivo general
planteado por la UPME para el estudio: “Realizar un estudio que permita a la UPME
identificar posibles corredores para líneas del Sistema de Transmisión Nacional – STN,
localización de nuevas subestaciones del STN y ampliación de la infraestructura existente
en áreas urbanas de las principales ciudades, al igual que proponer alternativas de solución,
recomendaciones técnicas, tecnológicas, de ejecución de obras y normativas, en razón a la
progresiva limitación de espacio y restricciones en áreas urbanas de las principales ciudades
del país. Igualmente, establecer un procedimiento de actuación frente a las diferentes
autoridades (sectores energético, ambiental, vial, entes territoriales, etc.) y poder hacer las
debidas previsiones de manera coordinada otros servicios públicos e infraestructura”.
Específicamente, en el capítulo 2 se presenta la descripción de la recopilación y análisis de
la información. En esta sección se presenta el estado de la información recopilada y su
incidencia en los análisis y resultados del presente estudio. Por otro lado se detalla la
correspondencia cruzada entre la UPME y diferentes entidades con respecto al estado de
aprobación en que están diferentes proyectos de expansión en transmisión y los aspectos
relevantes que han contribuido a justificar la realización de esta consultoría que se está
llevando a cabo.
En el capítulo 3 se resume la investigación realizada en cuanto al estado del arte de
tecnologías de líneas de transmisión y subestaciones, donde se incluyen las alternativas
empleadas en diferentes países para ampliación de líneas y subestaciones en presencia de
restricciones urbanísticas, ambientales y de otra índole, tratando de mostrar las razones que
llevaron a la decisión de escogencia de las mismas. Se presentan así mismo, las tecnologías
propuestas por varios de los más grandes fabricantes del mundo en equipos de
subestaciones.
En el capítulo 4 se presenta el análisis de infraestructura detallado para las principales
ciudades de Colombia, específicamente en lo que corresponde a identificación de zonas
urbanísticas y ambientales, lo cual se realiza a partir del análisis detallado del POT (Plan de
Ordenamiento Territorial) y de los aspectos ambientales involucrados. Este análisis
permite trazar posibles corredores urbanos y definir zonas generales para ubicación de
nuevas subestaciones
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En el capítulo 5 se presenta los aspectos generales a tener en cuenta para valoración de
alternativas con soluciones convencionales y no convencionales para infraestructura
eléctrica.
En el capítulo 6 se presenta el análisis normativo que incluye el marco general y
metodología general donde se describe el marco normativo territorial y de servicios
públicos, el marco normativo ambiental, el marco normativo vial, el marco institucional del
sector eléctrico y el marco normativo del sector eléctrico. Por otro lado se describe la
normativa urbanística, la normativa ambiental y el marco regulatorio eléctrico. Se incluye
el análisis detallado para las principales ciudades de Colombia.
En el capítulo 7 se incluyen los procedimientos de actuación de la UPME y los operadores
en el marco de lo requerido para efectuar expansión de la infraestructura eléctrica
En el capítulo 8 se presentan recomendaciones en cuanto a la expansión de la
infraestructura eléctrica.
Finalmente en el capítulo 9 se presentan las conclusiones principales de los análisis
realizados en este informe.
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2. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
A partir de la información recopilada y analizada, es preciso señalar que las fuentes
principales de información para el desarrollo de la presente consultoría han sido:
2.1
PLAN DE EXPANSIÓN DE REFERENCIA GENERACIÓN-TRANSMISIÓN
2010-2024
El Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2010-2024, concluye a
nivel normativo que:
“En desarrollo de las funciones asignadas a la UPME como lo es la planeación de la
expansión de la generación de la transmisión, al igual que la emisión de conceptos para el
reconocimiento de cargos de los Operadores de Red, ha identificado temas específicos que
deben ser mejorados a nivel regulatorio”.
Transmisión1:
Revisar la definición de “Ampliaciones” contenida la resolución CREG 120 de
2003 con el fin de determinar si puede dar mayor flexibilidad a la ejecución de
proyectos particulares.
Definir unidades constructivas más específicas para el caso de redes subterráneas y
subestaciones encapsuladas.
Revisar el tratamiento para la inclusión y remuneración de nuevas unidades
constructivas sobre infraestructura existente, debido a exigencias de la
reglamentación.
Estudiar de manera integral el tema de la limitación de espacio subestaciones y
redes eléctricas, participando a los entes territoriales, autoridades ambientales,
Ministerios y aquellos prestadores de servicios públicos que se puedan ver afectados
o puedan afectar la prestación de otros servicios, todo con el fin de realizar una
planificación de infraestructura coordinada.
Consecuentemente, iniciar a explorar temas de responsabilidad y remuneración de
redes no convencionales en transporte de energía eléctrica. Por ejemplo, varias
líneas en diferentes niveles de tensión sobre una misma estructura (torre).
2.2 INFORMACIÓN DE CORRESPONDENCIA CRUZADA ENTRE LA UPME Y
OTROS ENTES
En el proyecto Termocol se evidencia una serie de circunstancias que aparentemente no han
permitido seguir adelante con los términos aprobados para el tendido de la línea, no
obstante el acompañamiento hecho por la Unidad De Planeación Minero Energética.

1

Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2010 – 2024 Pág. 214
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Se resalta:
En abril 30 de 2010 la UPME solicitó al INCO que le informara de los impedimentos,
restricciones y dificultades respecto al trazado del proyecto vial Ruta del Sol, así como de
estudiar la posibilidad de ejecutar el trazado de la línea sobre la berma de la zona urbana
hacia la guajira sobre la Ruta del Sol. Igualmente pidió que le informara quiénes son los
responsables de los permisos y decisiones.
El 10 de mayo de 2010 el INCO respondió a la UPME que la solicitud de permisos debe
elevarse ante la Gobernación del Magdalena por ser en ente que tiene en concesión el
proyecto vial Ruta del Sol II.
La UPME en comunicación del 13 de mayo de 2010 se dirigió a la Gobernación del
Magdalena presentándole el Proyecto, las condiciones del mismo y las razones de interés
nacional, para lo cual le informó de la reunión que se celebró en las instalaciones de la
Unidad el 19 de abril de 2010 con Poliobras y con la participaron del INCO, Transelca, la
Gerencia de Proyectos de la Gobernación del Magdalena.
Adicionalmente, le informó que la Gerencia de Proyectos de la Gobernación del
Magdalena, dio a conocer que no existe el trazado definitivo de las vías paralelas o zonas
de amortiguación del proyecto vial Ruta del Sol; que la construcción del proyecto depende
de la adquisición de predios y cierre financiero y que la Gobernación no está en capacidad
de conceder los permisos necesarios para que la línea de transmisión vaya por la zona de
amortiguación de la ruta del sol. Además se recordó lo preceptuado en el Decreto 1389 del
22 de abril de 2009 en cuanto a que la entidad que tenga a su cargo la vía, es la que debe
para efectos de otorgar permisos, establecer los requisitos que debe cumplir el interesado en
el trámite.
Con base en esta información de la mencionada gerencia, la UPME solicitó a la
Gobernación que le informe: si el grupo Poliobras elevó la solicitud oficialmente para la
ocupación de la vía (en caso afirmativo adjuntarle copia junto con la de respuesta); por qué
en la reunión celebrada el 19 de abril de 2010 la gerencia de la Gobernación afirmó en ese
momento, que no estaba en capacidad de otorgar permiso de ocupación de la vía, e
igualmente le solicitó le indicara la posibilidad y colaboración para el otorgamiento de los
permisos, en atención a que se trata de un proyecto de interés social y nacional e inclusive
de la posibilidad de construir la línea sobre la berma de la zona urbana vía hacia la Guajira
sobre la ruta del sol u otra alternativa.
La Gobernación del Magdalena en comunicación de fecha 11 de junio de 2010, dio
respuesta a la UPME informándole que:
El departamento tiene a su cargo la construcción, mantenimiento y explotación de la
red vial nacional que de Barranquilla conduce a Ciénaga y de Ciénaga a Santa
Marta, bajo el convenio interadministrativo 640 de 1992.
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En desarrollo de dicho convenio otorgó la concesión a la sociedad Ruta del Sol II
S.A., para la elaboración de estudios y diseños definitivos para la construcción vial
doble calzada Ye Ciénaga Santa Marta, doble calzada alterna al Puerto y segunda
calzada entre la Ye de Ciénaga a Santa Marta.
Mediante el decreto 615 de 2007 se declaró como obra pública e interés social dicha
obra y solicitó al distrito que proyectara en su POT la reserva de una franja de 50
metros contados a partir del eje de la vía.
De la información que ha suministrado Poliobras se encuentra que las torres y redes
tocan área urbana del distrito de Santa Marta, por lo que deberá consultarse el
concepto previo de planeación atendiendo lo que haya dispuesto el POT, además de
los otros requerimientos tales como los permisos ambientales, etc.
Concluye la Gobernación que dando respuesta las preguntas elevadas por la Unidad:
POLIOBRAS NO HA ELEVADO SOLICITUD OFICIAL para obtener los permisos de
ocupación; no están en condiciones de otorgar permisos sin que se cumplan las condiciones
antes expuestas y se evalúe la posibilidad de construir redes subterráneas.
De lo anteriormente expuesto se encuentra que si bien se han adelantado gestiones por parte
del Poliobras, ésta no ha seguido el trámite legal ante cada ente, para la obtención o no de
los permisos requeridos para adelantar la construcción de la línea. De acuerdo con el
procedimiento a seguir en este tipo de obras por parte de los operadores y que hace parte
del presente informe, Poliobras debe:
Verificar lo dispuesto en el POT respecto del uso de suelos y destinación de áreas para
proyectos de energía, construcción y tendido de redes eléctricas de acuerdo con lo
previsto en el POT.
Permiso de uso del suelo ante la alcaldía municipal, metropolitana y/o distrital
(planeación, gerencias de espacio público), permiso de intervención o uso del suelo y
en su defecto, concertar alternativas técnicas, ambientales y económicas, resaltando la
importancia y riesgos para garantizar la demanda de energía. Adjuntar información
relacionada en el procedimiento de uso de suelos.
Licencia Ambiental (Ministerio del Medio Ambiente) – Cumple2
Solicitar al Ministerio del Transporte – Instituto Nacional de Vías – INCO, que le
certifique quién es el administrador de las vías. Cumple3.
Solicitar el permiso de intervención de la vía ante la gobernación como administradora
de la vía, de acuerdo con el procedimiento previsto para intervención de vías y el
Decreto 2976 de 2010.
Tramitar las servidumbres con los propietarios y/o juez civil en caso de no lograrse
acuerdo directo.

2
3

Estado de los proyectos de expansión en generación y transmisión- UPME – Septiembre 2010
Comunicación Gobernación del Magdalena de fecha 11 de junio de 2010 a UPME
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Ante la posibilidad que dio la gobernación de hacer el tendido subterráneo, el operador
deberá demostrar si es viable o no el proyecto bajo esa propuesta; demostrar los riesgos
y la necesidad de cubrir la demandad del servicio a mediano plazo.
2.2.1 Descripción del caso Nueva Esperanza
Para este proyecto se han presentado comunicaciones de parte de la empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá, en adelante EAAB, dirigidas a Empresas Públicas de Medellín,
en adelante EPM, de las que se resalta:
El 3 de marzo de 2010 Gestión Predial de la EAAB da respuesta a la solicitud que le elevó
el 19 de febrero de 2010 EPM, informándole que la EAAB no posee predios en el
municipio de Sibaté sector del Embalse del Muña para la ejecución de obras de la empresa
y/o de reserva ambiental.
Sin embargo, el 16 de marzo de 2010 la Dirección de Abastecimiento de la EAAB de
dirige a EPM para informarle que dentro del Plan de Expansión del Sistema de
Abastecimiento de Agua para Bogotá y sus municipios vecinos, contempla en el municipio
de Sibaté en el largo plazo, el desarrollo del proyecto denominado Embalse Alto Muña
Costado Sur-Occidental del actual embalse y que el proyecto se encuentra en etapa de
prefactibilidad, que no se han adelantado los trámites de reserva sobre los predios que se
afectarían. Anexa plano
Seguidamente el 31 de mayo de 2010 nuevamente vuelve la EAAB a dirigirse a EPM, a
través de la gerencia corporativa de sistema maestra, en la que le informa que la EAAB
tiene previsto dentro del Plan Maestro de Abastecimiento, ampliar el aprovechamiento
hídrico en el largo plazo, del macizo del Sumapaz, para atender la demanda futura de agua
de la ciudad de Bogotá y sus municipios vecinos por lo que la empresa tiene programado
acceder a la reserva de los predios requeridos estructurando la correspondiente declaratoria
de utilidad pública y en el corto plazo avanzar en los estudios para factibilidad del proyecto
y posteriormente los diseños detallados.
El 16 de julio de 2010 entra ya a solicitarle la EAAB a EPM que excluya cualquier
proyecto de infraestructura del área de inundación que pueda interferir con el desarrollo del
embalse. (Resaltado fuera de texto).
De las comunicaciones se evidencia que ni EPM ni la EAAB han adelantado los trámites
ante la autoridad municipal de Sibaté para determinar, primero, si es viable de acuerdo con
la destinación de uso de suelos del municipio de acuerdo con el POT y si pueden
adelantarse estos proyectos; tampoco, si la autoridad ambiental lo permite. De otro lado no
se encuentra un análisis de parte de EPM en el que se establezca si físicamente es posible
adelantar el proyecto, fuera del área de inundación como lo solicita la EAAB, no obstante
contar con los planos.
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Adicionalmente, EPM puede hacer los acercamientos del caso ante la EAAB para revisar
los trazados y áreas a afectar en los proyectos identificados; analizar la posibilidad técnica y
legal para compartir el uso del suelo, infraestructura, permisos y licencias; si es posible
compartir suelo, infraestructura, licencias y/o permisos, suscribir los acuerdos del caso;
adelantar los trámites de modificaciones de permisos y licencias ante las autoridades
correspondientes.
2.2.2 Descripción del caso El Bosque
La Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena, el 29 de junio de 2010 se dirigió a ISA
para informarle que para efectos de autorización del uso del suelo para adelantar los
proyectos subestación el Bosque y obras asociadas, así como para la colocación de torres
sobre el separador futuro de la vía perimetral pretendidas, el área en el que se pretenden
ejecutar, está prohibido por el POT (Decreto 0977 de 2001). En esta área está prohibido el
uso del suelo para la clasificación institucional 3 y 4 (En el 4 están las subestaciones) ya
que está destinada para uso residencial.
Además analiza que el predio se encuentra incluido en el Plan Parcial de Renovación
Urbana R3 establecido en el Decreto 063 de 2006 denominado Macroproyecto parque
Distrital ciénaga de la Virgen. Para servicios públicos se estableció en este Decreto que el
servicio y el uso del suelo debe darse en áreas de actividad especializada.
Para el caso de uso del separador de la vía perimetral de la ciénaga de la Virgen, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 063 de 2006 denominado Macropoyecto Parque Distrital
Ciénaga de la Virgen, que tiene como objetivo planificar los procesos de transformación y
recuperación de la Ciénaga de la Virgen y de las áreas urbanas y de expansión urbana
aledañas y ser el modelo de de ordenamiento territorial adoptado por el POT, éste uso no se
ajusta a los requerimientos ambientales y urbanísticos señalados en el Plan.
Asegura que dentro de la información recibida de ISA no se encuentran los conceptos de
INVÏAS, DIMAR, CARDIQUE, EPA, EDURBE, Gerencia de Espacio Público.
Si bien en la respuesta dada por la Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría de
Planeación a ISA sobre la viabilidad de uso del suelo en el área que contempló para
adelantar el proyecto El Bosque, es negativa; le señala que no cuenta con los conceptos
respecto de las demás entidades que igual podrían afectar al mismo en su ejecución.
En cuanto al uso de la vía perimetral, ISA debe seguir adelante el procedimiento previsto
para uso de vías y adjuntar la información allí requerida.
Debe igualmente acudir ante la alcaldía - Gerencia del espacio público, y solicitar el
permiso de uso del suelo y en su defecto, concertar alternativas técnicas, ambientales y
económicas, resaltando la importancia y riesgos para garantizar la demanda de energía.
Adjuntar información relacionada en el procedimiento de uso de suelos.
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De los casos mencionados, resulta claro que los operadores al momento de definir los
corredores por los cuales proponen realizar los tendidos o las áreas en de construcción de
las subestaciones, no consultan los POT de los lugares involucrados en cada proyecto,
como tampoco que los sitios propuestos sean los únicos por los cuales resulta viable
adelantarlos; tampoco es evidente que se adelanten los permisos o solicitudes ante las
autoridades encargadas territorialmente para tal fin; como tampoco el procedimiento a
seguir frente a la intervención de vías.
2.3 OTRA INFORMACIÓN RECOPILADA
Además de la información entregada por la UPME hasta el momento y que se comentó en
los ítems 2.1 y 2.2, se ha recopilado la siguiente información secundaria para sustentar el
desarrollo del presente informe:
Base de datos geográfica escala 500000 (Comprada al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi – IGAC)
Plan de Ordenamiento Territorial de las principales ciudades del país, entre las cuales
se incluyen: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Villavicencio, Ibagué,
Cartagena, Santa Marta, Pasto, Manizales, Armenia, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga. En
este punto es preciso señalar que existen algunas ciudades capitales de departamento
como Valledupar, Riohacha, Montería, Sincelejo y Popayán, cuyos POT’s
(Documentos y/o Mapas) no están disponibles y aunque se efectuó la gestión de
solicitud y/o compra, no se obtuvieron resultados positivos al respecto
Información legal y normativa tanto general como del sector eléctrico en lo referente a
los temas del estudio, entre los que se encuentran :
Constitución de Colombia
o Ley 388 de 1997. Ordenamiento territorial en Distritos y Municipios
o Leyes 142 y 143 de 1994. Régimen de servicios públicos domiciliarios y
complemento para servicios de energía
Resoluciones CREG
o Resolución 025 de 1995. Código de Redes y Reglamento de Operación del
STN y Resolución 098 de 2000 Modifica el Anexo CC1 del Código de
Conexión (025/95)
o Resolución 70 del 1998. Código de distribución.
o Resolución 61 de 2000 y Resolución 11 de 02. Calidad STN
o Resolución 22 del 2001 y Resolución
o Resolución 82 del 2002. Tipos de subestaciones
o Documento 106 de 2006. Conexiones al STN
o Resolución 97 del 2008. Cargos de distribución – subastas
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Marco legal del sector ambiental
o Ley 99 de 1993
o Decreto 2820 de 2010
Compendio de artículos presentados en la última reunión del CIGRE (2010) en los
capítulos de líneas de transmisión y subestaciones
Artículos de la IEEE sobre ampliación y modernización de subestaciones
Catálogos de fabricantes de equipos de alta tensión

2.4 INFORMACIÓN POR CONSEGUIR DE INTERÉS PARA EL ESTUDIO
A continuación se lista información de interés para el estudio que está pendiente por
obtener:
Plan de Ordenamiento Territorial ó Esquema de Ordenamiento Territorial del
Municipio incluyendo la base de datos cartográfica de las ciudades de Valledupar,
Riohacha, Montería, Sincelejo y Popayán
Layout general y unifilares de las subestaciones del STN y de las del STR definidas en
el plan de expansión 2010 – 2014 como posibles conexiones para las ciudades de
Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.
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3. ESTADO DEL ARTE DE TECNOLOGÍAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y
SUBESTACIONES
La definición de “Estado del Arte” hace referencia al más alto nivel de desarrollo
conseguido en un momento determinado sobre cualquier aparato, técnica o campo
científico. También se aplica al nivel de desarrollo en particular que se alcanzó en un
momento (a partir de un dispositivo, procedimiento, proceso, técnica o la ciencia) como
resultado de los métodos modernos4.
Por esta razón, la acepción de “Estado del Arte” tomada para el desarrollo de este proyecto
corresponde a desarrollos o experiencias recientes en diseño y construcción de líneas de
transmisión y subestaciones convencionales y no convencionales, incluyendo alternativas
de repotenciación, donde aplica el uso de nuevos materiales o equipos que pueden
reemplazar los tradicionalmente utilizados.
La información incluida está basada en los artículos publicados en la última reunión del
CIGRE realizada en Francia 5, donde la mayoría de discusiones realizadas dentro del
capítulo de Líneas de Transmisión y Subestaciones, estuvieron motivadas por las mismas
circunstancias que las aplicables al presente proyecto: soluciones para construcción de
infraestructura eléctrica en centros urbanos.
3.1 ANÁLISIS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
Las Empresas de transmisión de energía requieren optimizar su infraestructura actual por
medio de tecnologías innovadoras para cumplir con la evolución de la demanda y la
legislación vigente, en especial cuando se requiere infraestructura de transmisión en zonas
urbanas. En este documento se describen las soluciones viables para aumentar la capacidad
de transmisión en el interior de las grandes ciudades, por lo que se analizan las siguientes
alternativas para nuevas líneas en corredores urbanos:
Repotenciación de líneas existentes
Construcción de líneas compactas (aisladores y torres compuestos)
Líneas subterráneas
Líneas de transmisión compartiendo diferentes niveles de tensión
Combinación de las anteriores
3.1.1 Repotenciación de Líneas Existentes
Debido a la liberalización del mercado eléctrico, es necesario desarrollar soluciones con un
menor tiempo de ejecución y mínimos costos de inversión. En este capítulo se describen las
soluciones viables para aumentar la capacidad de transmisión.
4
5

Merriam Webster Dictionary, Entry for “state of the art”
2010 CIGRE SESSION
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3.1.1.1 Alternativas
Cambio del conductor existente por otro de mayor capacidad, sin que se requiera
reforzar las estructuras de apoyo. En este caso no hay ningún impacto visual nuevo,
pero el incremento de capacidad es muy limitado con los conductores tradicionalmente
utilizados. Una solución atractiva es el uso de conductores de Alta Temperatura con
Flecha Reducida (HTLS).
Cuando la línea de transmisión aérea (OHTL) se ha diseñado para una tensión pero está
operando con un nivel de tensión menor, es posible incrementar la carga aumentando el
nivel de voltaje, a un costo muy reducido (por ejemplo aumentando el número de
aisladores).
Cambiar la OHTL por otra de mayor nivel de tensión o adicionar un circuito de mayor
nivel de tensión compartiendo las mismas estructuras, con torres más altas y robustas,
con un impacto visual que no es desapercibido. En la implementación de esta solución
existen tres alternativas:
Torres normales de mayor altura, que demandan mayores áreas para la implantación de
las fundaciones, teniendo en cuenta que estas torres generalmente se diseñan con una
relación entre el ancho de la base y la altura (B/H) comprendida entre 1/7 y 1/8.
Torres esbeltas, rediseñadas con un nuevo concepto, para que se logren relaciones B/H
cercanas a 1/11 o menores. En Japón se diseñaron torres con una relación 1/10.5 en la
conversión de una línea de transmisión de 275kV a 500 kV, con alturas de 105 m. En
la siguiente figura se puede apreciar el esquema de torre esbelta diseñada en Japón
(B/H) < (1/11), esta torre fue pensada para solucionar problemas relacionados con la
adquisición de terrenos urbanos para transmisión de energía y para mitigar los efectos
que causan las líneas de alta tensión en las ciudades (acercamientos a edificaciones),
debido a la baja rigidez y baja frecuencia natural es susceptible a regímenes de viento
altos y sismos, por lo que habría que determinar el comportamiento de estos fenómenos
en el área de implantación.
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Figura 3-1 Torre Esbelta
Para determinar el efecto de cargas debido al viento se usa el método de análisis geométrico
no lineal debido a que no hay correlación lineal entre la carga aplicada a la torre y su
deformación, el análisis se hace para un sistema combinado de 3 torres y 2 vanos, teniendo
en cuenta conductores y aisladores como parte del conjunto. Un modelo similar al usado
para análisis del viento se usó para el análisis sísmico (2 vanos, 3 torres), en la siguiente
figura se puede observar el esquema del modelo de 2 vanos 3 torres usado para determinar
efectos del viento y sísmicos.

Figura 3-2 Esquema del Modelo 3 Torres Dos Vanos
Torres Reviradas (Twist Tower). Esta alternativa de origen japonés ha sido
desarrollada con el propósito de reconfigurar torres en el mismo sitio o en sitios
aledaños a torres de líneas existentes, en áreas urbanas, en los que no exista el espacio
suficiente requerido por las cimentaciones de las nuevas torres. Esta solución consiste
12
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

en girar 45° la base de la torre (panel localizado por debajo del primer cierre, que
corresponde a las extensiones de patas) con relación al cuerpo o panel superior.
Mediante esta solución se logra una reducción significativa del espacio ocupado por las
cimentaciones, que puede ser hasta del 29%. El esquema se muestra en la Figura 3-3.
TORRE CONVENCIONAL

TORRE REVIRADA

Figura 3-3 Torre Convencional y Revirada

Figura 3-4 Ejemplo de Torre Revirada en Japón

13
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

3.1.1.2 Criterios Técnicos Relacionados con el Conductor
En el estudio de las soluciones se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Componentes del sistema del cable (conductor+herrajes)
Aspectos ambientales y urbanísticos
Legislación y normatividad vigente
Aspectos constructivos, operativos y de mantenimiento
En cuanto al primer aspecto, el conductor, es necesario tener en cuenta que para determinar
la mejor solución técnica en el caso de que se decida cambiar el conductor existente por
otro de mayor capacidad de transmisión de energía, pero conservando la servidumbre
existente, se deben tener en cuenta tres criterios: mecánico, geométrico y eléctrico. Para
cada uno de ellos se deben analizar los siguientes puntos:
Criterios mecánicos
Tener un diámetro equivalente al de los conductores existentes, para que no se
excedan las cargas transversales de viento.
Que las tensiones mecánicas resultantes no sean mayores a las de diseño de las
estructuras de apoyo.
En lo posible, que la sección de los hilos de la capa exterior sea trapezoidal o en Z,
para disminuir las cargas de viento y reducir la acumulación de hielo.
Criterios geométricos
La flecha del nuevo conductor en condiciones de temperatura máxima no debe
exceder la flecha del conductor existente en condiciones de máxima temperatura de
operación.
La flecha máxima debe ser la menor posible para reducir los niveles de campos
electromagnéticos debajo de la línea y para limitar el impacto visual.
Criterios eléctricos
La corriente máxima de corto circuito del conductor nuevo no debe ser menor que la
del conductor existente
El conductor HTLS debe tener al menos la misma capacidad de transporte que la del
conductor existente a 75° (o la temperatura de operación).
En la Tabla 3-1 se presentan las principales características de los conductores disponibles.
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Tabla 3-1Características de los conductores disponibles
Denominación

Tipo Conductor

Utilización

AAAC
ACSR
GZTACSR
ACSS
ACCR
ACCC
ACCS

Aleación de aluminio
Aluminio con núcleo de acero
Aluminio con intercalaciones de Zirconio
Aluminio endurecido soportado con acero
Aleación Aluminio- Zirconio reforzado
Aluminio endurecido soportado con polímero
compuesto

Tradicional
Tradicional
Japón, Tailandia, Reino Unido
USA, Francia (en prueba)
USA, Francia (en prueba)
USA, España, Polonia, Francia
(en prueba)

Temperatura
(Grados °C)

75-90
75-120
170-210
250
150-210
200

3.1.1.3 Criterios Técnicos Relacionados con los Herrajes
Se deben coordinar las características técnicas de los herrajes existentes con los nuevos
conductores, en cuanto a la temperatura máxima de operación.

3.1.2 Construcción de Líneas Compactas
La alternativa de líneas de transmisión compactas muestra grandes ventajas en cuanto a la
reducción del impacto visual, tanto para líneas nuevas como para las líneas existentes. Los
materiales compuestos son de menores dimensiones que los tradicionales de porcelana y
vidrio. En comparación con el acero, ciertos elementos compuestos presentan muchas
ventajas atractivas (pe: esfuerzo vs. peso). Los materiales compuestos han sido usados por
muchos años en sistemas de distribución y transmisión, con muy buenos resultados. Los
materiales compuestos no solo incluyen los aisladores sino también las mismas torres. En
Dinamarca, un reciente estudio recomienda que la expansión del sistema de transmisión a
400 kV se realice reemplazando las estructuras de celosía existentes de acero, por torres de
menores dimensiones, fabricadas con fibra de material compuesto reforzado, teniendo en
cuenta que la solución con cable enterrado es mas costosa y con mayor problemática de
tipo eléctrico, comparada con las líneas aéreas.
Las líneas compactas son menos invasivas al ambiente en el que se instalan. Esta solución
se puede implementar, bien sea en toda la ruta o en ciertos tramos, en combinación con el
sistema tradicional.
3.1.2.1 Ventajas, Limitaciones y Riesgos
Los aisladores compuestos, especialmente los de silicona, presentan mejor comportamiento
ante la polución que los de porcelana o vidrio, debido a las características hidrofóbicas del
material, aunque ofrecen la misma distancia de fuga. Además, son más livianos, tienen un
perfil más esbelto y su material tiene mayor resistencia mecánica. Actualmente se fabrican
aisladores compuestos para resistir hasta 300 kN. Según recomendaciones de IEEE los
aisladores compuestos requieren anillos anti-corona en los dos extremos. Esta circunstancia
puede ser una desventaja para las torres de fibra, pues se necesitarían unos anillos anti15
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corona alrededor de las crucetas (Brazos), afectando por ello el impacto visual. Esto
requiere mayor investigación.
Una desventaja del aislador compuesto es la dificultad de detectar algún daño, a menos que
este sea severo; así, por ejemplo, es muy difícil detectar a simple vista un daño del
sellamiento entre los terminales metálicos y el cuerpo del aislador. Otra desventaja es que
el material del aislador compuesto es inflamable, lo cual debe tenerse en cuenta cuando la
línea de transmisión cruce por bosques y algunos cultivos (p.e. caña de azúcar).
3.1.2.2 Conductores Compuestos
Existen dos clases de conductores fabricados con núcleos de material compuesto: el ACCC
(conductor de aluminio con núcleo compuesto) y el ACCR (conductor de aluminio
reforzado con material compuesto). El conductor ACCC tiene un núcleo conformado por
fibras de vidrio y carbono embebidas en material epóxico. El conductor ACCR tiene un
núcleo conformado por fibras embebidas en aluminio. Ambos conductores utilizan hilos de
aluminio como material conductor, similar a los conductores ACSR.
Los conductores compuestos presentan grandes ventajas con relación al incremento de las
flechas a temperaturas máximas, además de permitir temperaturas de operación grandes
(180° para el ACCC y 210° para el ACCR). De acuerdo con esta propiedad, éstos
conductores pueden soportar una mayor corriente que un conductor tradicional del mismo
diámetro. Esta propiedad también la tienen otro conductores (ver numeral 1.2). Sin
embargo, esta ventaja no se logra cuando se consideran cargas de hielo sobre los
conductores.
3.1.2.3 Torres Compuestas
Estas torres o estructuras están conformadas por un poste fabricado de material polimérico
reforzado con fibra de vidrio (GFRP), de alta resistencia. El poste lleva en su extremo
superior la cruceta de soporte de los conductores, la cual está conectada al poste por medio
de bridas o flanges metálicos que aseguran su comportamiento mecánico. Las crucetas son
tubulares, fabricadas también con GFRP, cubiertas con una empaquetadura de goma
siliconada, para mejorar su comportamiento eléctrico en ambientes contaminados. Como la
cruceta es de un material aislante, no se requiere la utilización de aisladores, y las fases son
colocadas directamente sobre la cruceta, lo que permite un espaciamiento mas compacto, lo
cual se traduce en un mejoramiento del impacto visual. La silueta general de esta estructura
se muestra en la Figura 3-5.
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Cruceta de material compuesto

Poste de material compuesto

Figura 3-5 Torre Compuesta
3.1.2.4 Experiencia de Línea Compacta de 230 kV en Brasil
Las líneas de transmisión de diseño compacto se utilizan en muchas ciudades, en donde el
espacio y la estética son restricciones importantes, y han demostrado ser una mejor
alternativa que las líneas subterráneas. Se presenta la experiencia de la compañía de
electricidad del estado de Paraná (COPEL), situada al sur de Brasil, que posee más de 7000
km de líneas de transmisión de 69 kV hasta 500 kV. La descripción siguiente corresponde a
una línea de transmisión compacta, construida en 2004 en la ciudad de Curitiba, capital del
estado de Paraná.
Se utilizaron postes de concreto en lugar de postes metálicos. La línea se instaló sobre el
andén de las calles; por razones de estética se limitó la altura de los postes a 25 m., con un
diámetro entre 0.5 y 0.7 m. La deflexión permitida de la punta del poste es de 2.5% de la
altura del poste. Para resaltar que se utilizaron dos cables de guarda: Uno encima de la fase
superior y otro por debajo de la fase inferior, con el propósito de brindar protección
mecánica contra contactos accidentales y para reducir las corrientes de corto-circuito y los
valores de los campos eléctricos a nivel del suelo.
En principio la línea fue prevista para que tuviera la misma capacidad de corriente igual a la
del conductor 795 MCM Drake. Sin embargo, por tratarse de una línea compacta, se
seleccionó un haz de dos conductores, con el fin de mejorar el comportamiento por corona
y radio-interferencia. El conductor seleccionado es el 2x397.5 ACSR. El haz de dos
conductores se seleccionó por razones de economía y por estética.
La selección del conductor tuvo en consideración los esfuerzos transmitidos a los postes,
teniendo como criterio evitar postes de gran diámetro, por razones estéticas. En
consecuencia, la tensión de diseño debe ser menor que la tradicionalmente utilizada, por lo
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cual se definió un valor entre 500 daN y 800 daN, con lo cual se requería un diámetro del
poste de suspensión entre 0.50 y 0.70 m, y para los postes de retención entre 0.60 y 0.80 m.
Los campos eléctricos máximos resultantes en la superficie del conductor y el campo
eléctrico para corona visual resultaron ser 19 kV/cm y 21 kV/cm, respectivamente. Debido
a la tensión mecánica no se necesitaron elementos anti-vibratorios. Se usaron aisladores
compuestos en “V “horizontal.
En la Figura 3-6 se muestra una vista del la línea de 230 KV por una avenida de la ciudad
de Curitiba.

Figura 3-6 Línea Compacta de 230 kV en Curitiba-Brasil
3.1.2.4.1 Puestas a Tierra
Como las líneas urbanas se localizan en áreas pobladas, se deben tener en cuenta ciertas
medidas con el fin de garantizar la seguridad de las personas, debido a los efectos de las
corrientes de corto circuito inyectadas en la tierra, y para reducir los campos eléctricos y
magnéticos a valores aceptables. En esta línea se utilizaron 3 varillas copperweld de 6 m
de longitud c/u, separadas 6 m. Los voltajes de paso se redujeron a valores aceptables por
medio de varillas enterradas 1.50 m por debajo del nivel del piso, interconectadas con
cables instalados en tubos aislados; los voltajes de contacto se redujeron mediante la
aplicación de una capa de asfalto de 10 cm de espesor, alrededor de la base del poste.
3.1.2.4.2 Características Técnicas
•
•
•

Tipo de conductor: ACSR 2x397.5 MCM
Cable de guarda: ACSR 4/0 AWG
RPAT: 20 Ω
18
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•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura del conductor: 60°
Distancia entre fases: 3.0 m – configuración vertical
RIV: 42 dB, promedio
Nivel de ruido audible: 45 – 55 o 60 dB(A), según la zona de la ciudad
Aislamiento: Cadena horizontal en V, con aisladores de goma silicona
Distancia de arco mínima: 1800mm
Distancia de perforación mínima: 4600 mm
Nivel ceráunico: 60 – 100.

Los resultados de esta línea, que lleva en operación 35 años, son satisfactorios. No se han
producido salidas importantes ni se han recibido quejas sobre su impacto visual o sobre los
niveles de RI, AN Ó EMF. Estas líneas compactas son una buena alternativa para la
construcción de proyectos de transmisión en áreas urbanas, comparadas con la solución de
líneas subterráneas.
3.1.3 Líneas Subterráneas
3.1.3.1 Desventajas
Mayor tiempo de ejecución y mayor costo de inversión, que puede ser equivalente hasta
diez veces el de una línea aérea; dificultad en la obtención de planos actualizados de las
redes de servicios subterráneos existentes; los tiempos de reparación son bastante largos y
puede existir una importante interrupción de energía; repotenciar un sistema subterráneo
puede ser más costoso que hacer lo mismo para una OHTL.
3.1.3.2 Ventajas
El sistema enterrado es más confiable que una línea aérea debido a que no está expuesto a
fenómenos como viento, tormentos, polución y otros fenómenos ambiéntales; requiere
menor mantenimiento que una OHTL; en cuestiones relacionadas con impacto visual,
urbanismo y consideraciones estéticas es por obvias razones la solución más aceptada.
3.1.3.3 Experiencias
La utilización de líneas subterráneas en alta tensión es bastante común en el mundo, países
como Francia, Alemania, México y Brasil las han implementado debido al clásico problema
de espacio existente en las grandes ciudades, sin embargo cada vez hay más desarrollos
rurales de este tipo debido a que causa un menor impacto ambiental y social.
En este momento el reto de la subterranización está relacionado con bajar los costos de
instalación de la línea, reducir cantidad de fallas y tiempos de reparación, debido a que los
altos costos y los largos tiempos de interrupción de energía eléctrica producidos por alguna
falla son dos de los problemas más álgidos de este tipo de instalaciones.
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El Comité de estudios de Brasil ha desarrollado un sistema de recopilación de información
de datos de fallas de líneas enterradas, datos como: cantidad de fallas por unidad de tiempo,
duración de las fallas, duración de salida de operación, longitud final del cable dañado,
entre otras, desde 1999 hasta 2003 y desde 2008 hasta hoy. Con estos datos estadísticos han
podido identificar lugares y razones de ocurrencia de fallas; finalmente desarrollan un
modelo que les ha ayudado ha minimizar los costos asociados a las salidas de la línea o
parte de esta.
Debido al problema generado por los largos tiempos de reparación, se han desarrollado en
diferentes lugares metodologías y tecnologías para detectar y corregir problemas
relacionados con las líneas enterradas.
El instituto de investigaciones eléctricas en México logró por medio de una prueba UWBPD (“Ultra Wide Band”-“Partial Discharge”) determinar por qué estaba fallando
repetitivamente una línea subterránea de 161 kV; en primera instancia se presumía que el
número de soportes internos era insuficiente (debido a que la instalación no fue bien
hecha), sin embargo, con los estudios arrojados por el UWB-PD se determinó que el
problema estaba en las uniones de los cables y se llegó a un conjunto de medidas
predictivas que minimizan este problema.
En Alemania existe un problema relacionado con el sobrecalentamiento del cable
(dependiendo de la capacidad de corriente del conductor este soporta mayor o menor
temperatura), sin embargo, conductores con capacidades altas no soportan niveles de
corriente que deberían soportar, el cable se calienta debido a pérdidas (eléctricas y
dieléctricas), la fundación sobre la que se apoya el cable debe asegurar que la transferencia
de calor entre el conductor y el suelo sea lo suficientemente adecuada para mantener la
temperatura del conductor en los niveles de diseño.
Una solución para este problema fue el diseño un sistema de medición de temperatura a lo
largo del cable, los resultados llevaron a los ingenieros a instalar un sistema de
refrigeración que incrementaba la capacidad del conductor; aparte de esto los datos
estadísticos arrojados por las mediciones también permiten diseñar adecuadamente los
materiales de la línea subterránea con el fin de minimizar este problema.
En el mundo se tienen bastantes buenas experiencias con respecto a la instalación y
operación de las líneas de enterradas de alta tensión, son una solución atractiva a
problemas sociales y urbanísticos, el problema fundamental está en el alto costo de
instalación y en la inexistencia de planos de líneas de servicios públicos como
alcantarillado, agua, teléfono, gas natural, etc. Debido a los costos asociados al
mantenimiento correctivo, en el mundo se han desarrollado técnicas que permiten
monitorear diferentes variables en estas líneas con el fin de minimizar este problema.
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3.1.4 Líneas de Transmisión Compartiendo Diferentes Niveles de Tensión
En cuanto a estructuras compactas que comparten circuitos de diferente nivel de tensión, el
reporte 22-208 y 22-12 de 1986, del congreso del CIGRE celebrados en 1998 “Upgrading
high voltage lines to increase their capacity and mitigate enviromental impacts” y 1986
“Experience gained in the operation in multiple circuit high voltage overhead lines of
compact ddesign”, reportan el uso en diferentes lugares de Europa (específicamente en
Alemania y Francia) de estructuras de hasta 4 y 6 circuitos que comparten niveles de
tensión entre 380 kV y 220 kV con 110 kV (ver Figura 3-7) debido principalmente a
restricciones de espacio.
Estas configuraciones en combinación con las alternativas de desarrollo tecnológico
mencionadas en los ítems anteriores, son las que viabilizan desde el punto de vista técnico
la construcción de líneas de transmisión en zonas urbanas.
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Fuente: Overhead Power Lines – F. Kiessling, P. nefzger, J.F. Nolasco y U. Kaintzyk

Figura 3-7 Ejemplos de Estructuras Compactas Compartiendo Circuitos de Diferente
Nivel de Tensión
3.2 ANÁLISIS DE SUBESTACIONES
A continuación se presenta un repaso general del estado del arte en lo que se refiere a las
tecnologías existentes para equipamiento de subestaciones, cuyas características finales
para los diferentes proyectos son el resultado de la consideración de factores de diversa
naturaleza, lo cuales se mantienen e incluso pueden incrementarse durante la vida útil de un
proyecto, originando con ello necesidades de modernización y/o ampliación de capacidad
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de las subestaciones. Algunos de estos factores y sus interrelaciones se muestran en la
Figura 3-8.

Requerimientos Regulatorios
y/o Ambientales

Impacto sobre el
sistema

(Protección Sísmica,Ruido,
Contraincedio,Seguridad Física)

No controlable

Requerimientos Sistema de
Potencia
(Capacidad de
Cortocircuito,Funcionalidades
de Operación y Control)

Controlable

Requerimientos del Cliente
(Nuevas conexiones de carga
y/o generación)
Impacto sobre la
subestación

Requerimientos de
Operación y Mantenimiento
(Reparaciones Mayores,
Condiciones de los Equipos,
Disponibilidad de Repuestos,
Costos deO&M)

Figura 3-8 Interrelaciones Existentes en Necesidades de Ampliar y/o Modernizar
Subestaciones
Así las cosas, es evidente que la labor de modernizar y/o ampliar la capacidad de las
subestaciones, es el resultado de la interacción entre una serie de factores de diversa índole
y por ende está sometido también a diversas restricciones, de tal forma que las soluciones
deben ser lo suficientemente flexibles para ajustarse a dichas restricciones.
Las soluciones tecnológicas se han venido dando tanto para subestaciones aisladas en aire
(AIS) como para subestaciones aisladas en gas (GIS), tal como se describe a continuación.

3.2.1 Subestaciones Aisladas en Aire (AIS)
Entendiendo como subestaciones AIS aquellas que utilizan como medio de aislamiento el
aire, cabe señalar que esta tecnología no ha sido ajena a la tendencia mundial de buscar
cada vez mejores alternativas en equipamiento que permitan reducciones de costos,
espacios, ciclos de vida mas eficientes, menores impactos ambientales así como mejoras en
aspectos de operación y mantenimiento.
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Este tipo de subestaciones en general tienen una instalación exterior con diseños abiertos,
usando como medio aislante el aire y sus partes vivas no están cubiertas, (), por lo que si
bien no se tienen problemas de emisiones al ambiente, su desventaja es la necesidad de
mayores espacios para proporcionar las distancias de seguridad requeridas, restricción
importante en áreas urbanas donde el espacio puede ser escaso y/o costoso. De tal forma
que al realizar la revisión bibliográfica del estado del arte en los avances tecnológicos, se
encontraron alternativas que se describen a continuación.

Figura 3-9 Subestación 500 KV Convencional Aislada en Aire (AIS)
3.2.1.1 Soluciones Compactas
Los diferentes fabricantes han venido desarrollando soluciones compactas en alta tensión,
que como su nombre lo indica, corresponde a la integración de los equipos de corte, medida
y/o maniobra dentro de estructuras conjuntas permitiendo una reducción sustancial del
espacio requerido para cada campo. Esto implica diferentes equipos dependiendo del nivel
de tensión nominal requerido.
Estos módulos, apartando las particularidades inherentes a cada fabricante, en general se
trata de estructuras prefabricadas y probadas en fábrica cuya utilización presenta ventajas
como:
Reducción de los requerimientos de espacio
Reducción del número de cimentaciones y por ende del trabajo civil requerido
Con el uso de bloques funcionales estandarizados, el trabajo de ingeniería de detalle
electromecánica se puede realizar de una forma mas eficiente
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Los tiempos totales del proyecto en cuanto a diseño, fabricación, transporte, montaje y
pruebas se disminuyen.
Al ser una unidad completa tan preensamblada como es posible, su eventual cambio
puede ser llevado a cabo mas rápidamente, disminuyendo los tiempos de
indisponibilidad
Como se anotaba antes, esta estrategia de compactación que se ha venido llevando a cabo
por parte de los fabricantes, ha originado diferentes alternativas de tecnologías para equipos
de subestación, a modo de referencia nos permitimos citar algunos:
3.2.1.1.1 Asea Brown Boveri - ABB
ABB es una empresa con presencia en más de 100 países incluido Colombia, reconocidos
líderes en el mundo en cuanto a fabricación e ingeniería de equipos de subestación. Se
incluyen sus soluciones en cuanto a compactación de equipos de subestación dado que se
trata de tecnologías maduras, con gran soporte y proyectos exitosos en el mundo.
Subestaciones Prefabricadas Compactas COMPASS® (Hasta 170 kV) (Figura 3.10)

Fuente: ABB- High Voltage Products- COMPASS

Figura 3-10 Subestación Compacta ABB-145 kV
Como se puede observar en la figura anterior en esta estructura compacta se encuentran
ubicados el interruptor, dos seccionadores, dos seccionadores de pu
Está a tierra, dos transformadores de instrumento (tensión y corriente) y un pararrayos, todo
esto con su respectivo gabinete de control local en patio. Esta reducción de espacio y uso de
materiales como SF6, acero, aluminio, hierro, etc., hacen de estas soluciones una alternativa
técnica válida conforme las tendencias mundiales avanzan hacia mayores preocupaciones y
restricciones desde el punto de vista de uso de espacio y medioambiental.
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En este caso se estima que la reducción del espacio requerido con respecto a una
subestación convencional de las mismas características puede llegar a ser del 50% (Figura
3-11).

Fuente: ABB- High Voltage Products- COMPASS

Figura 3-11 Comparación General de Requerimiento de Espacio
Además de la alternativa de ser usado en aplicaciones al aire libre con la consiguiente
reducción de espacio en la longitud de la bahía, para subestaciones pequeñas es posible su
utilización en aplicaciones interiores es decir utilizar esta tecnología AIS dentro de un local
interior que pueda ser integrado en áreas densamente pobladas y sin espacio al aire libre
disponible, esto se ha llevado a cabo en algunos países del mundo como Suecia.
b.Interruptores-Seccionadores (Disconnecting Circuit Breaker-DCB®) (Hasta 420 kV)
Otra de las opciones, sobre todo para subestaciones con tensiones mayores, radica en
utilizar equipos compactos, como es el caso de los interruptores que traen conjunta la
función de desconexión asociada a los seccionadores, tal como se ilustra en la Figura 3-12.
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Fuente: ABB’s Disconnecting Circuit Breakers

Figura 3-12 Equivalente Entre Equipo de Corte y Maniobra Convencional y
Compacto
Esta integración de equipos de corte y maniobra (interruptores y seccionadores) se traduce
en una simplificación de la subestación, con reducción de requerimientos de espacio
(Figura 3-13), que puede ser hasta del 50%, disminución de la obra civil, disminución de
actividades de mantenimiento, menor costo de ciclo de vida, menor peso del equipo que
repercute en la mejora de su respuesta antisísmica, y un menor impacto ambiental tanto en
su fabricación, montaje y vida útil.
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Fuente: ABB- Substation Evolution

Figura 3-13 Espacio Equivalente en el Patio de una Subestación

c. Interruptores-Extraíbles (Withdrawable Circuit Breaker-WCB®) (Hasta 300 kV)
La base del diseño es el interruptor, montado en carro, con mecanismo motorizado
accionado por resorte Los circuitos primarios están conectados mediante contactos que no
precisan mantenimiento y la función de desconexión se consigue moviendo el carro desde
la posición de servicio a la de desconectado por medio de un dispositivo accionado por
motor, totalmente interenclavado con el interruptor. También se puede retirar de la celda,
de forma temporal, el carro del interruptor o cambiarlo por otro, tal como se muestra en la
siguiente figura.
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Figura 3-14 Interruptor de Alta Tensión Extraíble WCB®
3.2.1.1.2 SIEMENS
SIEMENS, otra de las empresas líderes en el mundo en cuanto a manufactura de equipos de
subestaciones eléctricas, también posee alternativas para instalaciones con restricciones de
espacio. Para tensiones hasta 170 KV, se tienen dos versiones de soluciones compactas,
denominadas SIMOBREAKER® y SIMOVER®. En el primer caso se trata del conjunto de
equipos de una bahía montados sobre una estructura común: Un interruptor, un seccionador
rotatorio, transformadores de instrumentación, así como seccionamiento de tierra
(opcional), tal como se ilustra en las siguientes figuras. La instalación típica es exterior, sin
embargo también pueden ser instaladas al interior de edificaciones.

Figura 3-15 Solución Compacta SIMOBREAKER®
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Figura 3-16 Solución Compacta SIMOBREAKER®: Esquema

A partir de las figuras anteriores es evidente la reducción de espacio que se puede obtener
con relación a una instalación convencional, por ejemplo para 110 kV la longitud de cada
bahía para los equipos de corte, seccionamiento y medida sería del orden de 8m, para una
solución compacta como la descrita, esta longitud se disminuye alrededor de los 4m, es
decir un ahorro en espacio del orden de 50%, además de otros aspectos beneficiosos como
la disminución de las obras civiles y el cableado de patio requerido y la disminución del
trabajo de interfase dado que es una solución de paquete.
La segunda solución de la que dispone este fabricante se denomina SIMOVER®, es similar
a la mencionada antes en cuanto a concepto, lo que varía es la topología de los equipos,
dado que al interruptor en sus terminales se le ajustan unos contactos de seccionamiento
con lo cual se convierte en un interruptor pivotante, como se puede observar en las figuras
que se incluyen a continuación, donde además se evidencia la comparación entre una bahía
convencional y una bahía modular.
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Figura 3-17 Solución Compacta SIMOVER®

Figura 3-18 Solución Compacta SIMOVER®: Ejemplos de Montaje
La otra solución propuesta por SIEMENS para tensiones hasta 245 kV, es el uso de equipos
de corte y seccionamiento integrados, Interruptor-Seccionador, denominado DTC (Dead
Tank Compact®) que como su nombre lo indica corresponde a la integración de los
seccionadores e interruptor de tanque muerto dentro de un mismo equipo permitiendo
ahorros de espacio hasta del 40% frente a una solución convencional, tal como se muestra
en la siguiente figura.
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Figura 3-19 Interruptores SIEMENS - DTC®
3.2.1.1.3 ALSTOM - AREVA
Esta empresa francesa también posee soluciones modulares para subestaciones de media y
alta tensión, cuyos conceptos son similares a los presentes en las soluciones de ABB y
SIEMENS. La solución modular para una bahía de subestación, se llama CAIS®, para
tensiones nominales hasta 145 kV, y corresponde a una estructura común donde se instalan
los interruptores, seccionadores, transformadores de instrumento y pararrayos. Esta
solución presenta como características principales:
Estructura compacta que conlleva a reducción del 50% de requerimiento de espacio
Disminución de costos
Elevado grado de prefabricación
Posibilidades de aplicación universales
Estandarización de la configuración
Apta para todos los sistemas de control y protección
Reducción de tiempos de proyectos
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Figura 3-20 Bahía Modular CAIS®
Las soluciones de equipo compacto, en AREVA se denominan AIM (Air-Insulated
Module) y HYPACT para tensiones hasta 145 kV y consiste básicamente en la unión de
interruptor, seccionador y transformador de corriente dentro de una estructura común, como
se puede observar en las siguientes figuras.

Figura 3-21 Equipos Compactos AREVA: AIM® y HYPACT®
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3.2.1.2 Otras Estrategias
Otro ejemplo de innovación tecnológica con ventaja en la reducción de espacio, es el uso de
sensores ópticos en reemplazo de los tradicionales transformadores de corriente y tensión.
El uso de toda la tecnología óptica no solo se traduce en mejoras con respecto a la calidad
de las señales, facilidades de operación, mantenimiento, control y automatización, sino en
la reducción del tamaño de los equipos de medición en sí mismos y en la cantidad de cable
y canalizaciones requeridas en patio para alojarlos.
A partir de la revisión bibliográfica efectuada se observa que las tecnologías modernas de
control y automatización están incidiendo directamente en el tamaño de los equipos y
tableros utilizados, la cantidad de cableado, la posibilidad de realizar control distribuido
con casetas de control más pequeñas en el patio y todo ello finalmente se traduce en
menores requerimientos de espacio y un uso mas eficiente del mismo. Esta tendencia se
acentuará cada vez más conforme se vaya migrando de sistemas basados en cables a
sistemas basados en comunicaciones y redes, que es uno de los pilares básicos del
protocolo IEC 61850, el nuevo estándar de comunicaciones en subestaciones basado en
Ethernet.
Cabe mencionar también otra estrategia que ha sido considerada en la reducción de
requerimientos de espacio es la simulación detallada de ciertos fenómenos en EMTP
(descargas, suicheos, etc) para validar la adopción de los niveles menores para BIL (Basic
Insulation Level) y SIL (Switching Impulse Level) permitidos por la IEC y de esta forma
utilizar las mínimas valores de seguridad requeridos, considerando la ubicación y capacidad
mas adecuada de pararrayos.
3.2.1.3 Comparación entre Fabricantes
En general se puede observar que para la restricción de espacio en una subestación, los tres
fabricantes incluidos como referencia tienen soluciones no convencionales que abarcan
conceptos bastante similares: bahías modulares e integración de equipos como interruptor,
seccionador y transformadores de medida.
Naturalmente cada una de las diferentes soluciones tiene sus particularidades que
constituyen su diferenciación con respecto sus competidores y están dadas
fundamentalmente por:
Tipos de Interruptor: pueden ser de tanque vivo (ABB) de tanque muerto (SIEMENS)
Mecanismos de Operación de los Equipos: Por motor (ABB) o por resorte (ABBSIEMENS-AREVA)
Tensiones de Operación: Para las bahías compactas se manejan tensiones de 145 KV
(AREVA) y 170 kV (SIEMENS-ABB). Para los equipos compactos se manejan
tensiones hasta 145 kV (AREVA), hasta 245 kV (SIEMENS) y hasta 420 KV (ABB)
Precios
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3.2.1.4 Experiencias Internacionales
A continuación se incluyen experiencias internacionales de aplicación de las tecnologías no
convencionales previamente descritas.
3.2.1.4.1 Beijing Electric Power Company (China)
El crecimiento de las ciudades demanda un crecimiento también de su sistema eléctrico. En
China, las subestaciones tradicionales de 500 kV que soportan el sistema pueden estar
conformadas hasta por 6 diámetros a 500 kV (interruptor y medio) y 12 bahías de 220 KV
en doble barra, todo este equipamiento requiere un área alrededor de 60000 m², encontrar
un área semejante en las cercanías de los centros urbanos se convirtió para Beijing Electric
Power Company en algo muy difícil, sin embargo el rápido crecimiento de la demanda
obligaba a tener subestaciones de estas características, para la empresa sus planes de
expansión consideraban un doble anillo alrededor de la ciudad de 500 KV para el año 2010,
esto implicaba 10 subestaciones de 500 kV y 2600 MW, de estas 10, se requería que la
menos 4 estuviesen en el centro de la carga, es decir el centro de la ciudad.
La primera alternativa fue una solución GIS que demandaría aproximadamente la mitad del
área de una subestación convencional, alrededor de 30000 m², sin embargo al realizar los
análisis de costos, la inversión en este caso aumentaba en un 40% para esta tecnología, de
tal forma que una solución AIS compacta empezó a emerger como una alternativa muy
atractiva. Se requería entonces el diseño de subestaciones en tecnología AIS con menor
costo de inversión y menor requerimiento de espacio.
La solución planteada involucra el uso de los Interruptores-Seccionadores basándose en la
tecnología DCB (Disconnector Circuit Breaker®) que se ha descrito previamente de ABB.
Así mismo la parte de adquisición de señales contempló el uso de sensores innovadores, de
tecnología óptica, que permiten un ahorro de espacio con relación a los equipos de medida
convencional. Además el uso de IED’s (Intelligent Electronic Devices) y una arquitectura
de control basada en IEC61850, contribuyeron a disminuir los requerimientos de cableado
en cobre, siendo reemplazados por fibra óptica para establecer las conexiones requeridas.
La conexión inicial prevista de la subestación en doble barra en el lado de 220 kV se puede
a optimizar y pasar a barra sencilla ya que la conexión de barra formada por los equipos
tiene un período de mantenimiento alrededor de 15 años, por lo que la confiabilidad no se
vería enormemente afectada.
En resumen es preciso señalar que si bien en Colombia el tema de las restricciones
urbanísticas, de espacio y ambientales, son un tema que ha ido adquiriendo relevancia, en el
mundo hace algún tiempo ya se han venido realizando investigaciones, proponiendo e
instalando soluciones alternativas como se observa en la información técnica ofrecida por
los diferentes fabricantes de equipos de subestaciones, que si bien en costo inicial de
equipamiento pueden ser mayores a las convencionales, deben ser analizadas técnica y
económicamente para cada proyecto en particular atendiendo los beneficios y los costos
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asociados. Para efectos de referencia se incluye en la siguiente gráfica un estimado de
comparación de costos de uno de los fabricantes considerando una subestación de 5 bahías
en barra sencilla, con solución convencional y con equipos compactos.

Figura 3-22 Comparación de Costos entre Soluciones AIS Convencionales y Compacta

3.2.2 Subestaciones Aisladas en Gas (GIS)
El uso del gas Hexafluoruro de Azufre (SF6) como medio aislante en la industria eléctrica
viene desde mediados del siglo pasado y son innegables sus ventajas en términos de la
modularidad y compactación que se obtiene para las subestaciones de alta tensión en
comparación con el mismo proyecto aislado en aire, su nivel relativamente bajo de
mantenimiento, su uso reducido del suelo y la posibilidad de manejar el impacto visual
mediante su instalación interior.
Otras ventajas de la tecnología GIS, son:
Disminución de peso total de equipos a través del uso de ingeniería de materiales
Protección de las partes vivas de la subestación de los agentes ambientales externos
Menores costos de operación y mantenimiento
Bajos niveles de ruido
Confiabilidad
Sin embargo, en años recientes estudios ambientales han originado una creciente
preocupación en el uso del SF6, aún cuando los fabricantes en general ubican sus niveles de
fuga inferiores al 1% por año por compartimento de gas. La preocupación se sustenta en el
hecho demostrado que este gas es uno de los más potentes, es decir que sus súper moléculas
son resistentes a los mecanismos naturales de limpieza de la atmósfera y es así como
pertenece al grupo de gases vinculados actualmente con el efecto invernadero y
consecuente calentamiento global. Todo esto unido al hecho de tener un ciclo de vida tan
largo, superior a 1000 años, ha ocasionado que su producción sea regulada por el protocolo
de Kyoto.
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Las tendencias mundiales sobre todo en Europa acerca del cuidado del medio ambiente han
venido generando investigaciones donde se han tratado de obtener alternativas al uso del
SF6 en el aislamiento de equipamiento eléctrico, como la mezcla de / , el cual ha sido
investigado sobre todo para uso en líneas de transmisión aisladas en gas.
A pesar de estas restricciones ambientales, las subestaciones GIS aún siguen siendo una de
las alternativas para subestaciones urbanas, cuyo diseño normalmente está sometido a
condiciones de entrada especiales que se pueden manejar con la utilización de este tipo de
tecnología. Dichas condiciones son entre otras:
Área Limitada por la disponibilidad y/o los precios de la misma
Requerimientos ambientales de baja visibilidad, ruido y campos electromagnéticos
Mayores requerimientos de la seguridad de las personas tanto de la subestación como
vecinos
3.2.2.1 Ubicación de Subestaciones GIS
Las subestaciones GIS pueden ser ubicadas:
Subterráneas
Semisubterráneas
En el techo de los edificios
En este sentido, las subestaciones subterráneas han ido tomando cada vez mas fuerza como
alternativa de solución en subestaciones urbanas con grandes restricciones de espacio,
urbanísticas y/o ambientales.
Como se anotaba previamente una de las mayores ventajas que se tiene con la tecnología
GIS es la posibilidad de instalar la subestación en el interior de una edificación (Figura
3.23), lo cual constituye una ventaja importante ante la presencia de restricciones de
espacio y/o urbanísticas en términos de contaminación visual. En general todos los grandes
fabricantes de equipos de potencia eléctrica tienen soluciones para esta ubicación
“invisible” y las subestaciones con esta tecnología van desde tensiones nominales de 72.5
kV hasta 550 kV.
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Fuente: www.siemens.com

Figura 3-23 Ubicación de Subestación Subterránea
3.2.2.1.1 Experiencias Internacionales: Japón
Para algunos países del mundo como Japón el tema del espacio ya se ha convertido en una
condición crítica y por esto en Tokyo, ya se han instalado subestaciones subterráneas de
alta tensión, utilizando el espacio disponible debajo de parques públicos, templos y
edificios comerciales (Figura 3.24), proyectos que se describen en varios de los trabajos
presentados en la última reunión internacional del CIGRE, llevada a cabo en el 20106 .

Figura 3-24 Vista General de Una Subestación Subterránea en un Edificio Comercial
6

H. NAKAJIMA, T. SATO T. WATANABE K. SASAMORI T. YOKOTA M. ONO: “Megacity’ underground substation technical
requirements & implementation experiences”. B3_105_2010.CIGRE 2010
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En el caso particular mostrado en la figura anterior, se observa que la subestación
subterránea tiene 3 niveles, el más bajo está ocupado por los transformadores de potencia,
el segundo por el área de cableado y el primero la subestación aislada en SF6.
Los pisos aledaños están ocupados por cuartos de servidores pertenecientes a otra compañía
y los pisos superiores por apartamentos y oficinas. Por supuesto la ubicación seleccionada
para este proyecto conlleva una serie de actividades de manejo y mitigación de impacto
ambiental que se desarrollaron con el fin de asegurar la seguridad y confiabilidad de la
instalación, dentro de las que cabe señalar:
Protección Contra incendio
Supresión de Ruido
Supresión de Vibraciones
Mitigación de campo electromagnético
Protección contra inundaciones
Además de estas consideraciones medioambientales, se tuvieron en cuenta aspectos propios
del fenómeno eléctrico, mas aún teniendo en cuenta que los cables de llegada y salida de
esta subestación son subterráneos también, como son sobrevoltajes, corrientes capacitivas,
carga residual, entro otros. Los transformadores de este proyecto en particular corresponden
al tipo GIT (Gas Insulated Transformer) que corresponde básicamente a cambiar el
aislamiento convencional en aceite por SF6, hasta el momento se han podido construir con
características de hasta 275 KV y 300 MVA, constituyendo un complemento para
subestaciones GIS.
Naturalmente este tipo de equipo mantiene la misma ventaja en términos del espacio que se
le reconoce a la tecnología GIS y de gran importancia en el comportamiento en caso de
incendio, reduciendo por ejemplo los requerimientos en muros cortafuegos y en general
obra civil de la subestación.
3.2.2.1.1.1 Otras Subestaciones GIS Subterráneas en el Mundo
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Figura 3-25 Subestación Breitfeld Localizada en el Estadio St. Gallen en Suiza

Figura 3-26 Subestación Park Station Localizada en un Parque en Anaheim USA
3.2.2.2 Subestaciones Exteriores e Híbridas
Otras alternativas relacionadas con el uso de tecnologías GIS, tienen que ver con la
instalación de la subestación al aire libre, tenido en cuenta que el espacio requerido será
menor comparado con una subestación similar en tecnología AIS.
El uso de tecnologías híbridas con módulos o bahías en GIS, donde se aprovecha el menor
espacio requerido de equipos, y se dejan los enlaces en AIS para disminuir el requerimiento
total de aislamiento en SF6, constituyen una alternativa usada actualmente pues se obtiene
un requerimiento final menor en términos del espacio en comparación con una subestación
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convencional AIS. Estas tecnologías que usan este arreglo se conocen con el nombre de
GIM (Gas-Insulated Module) y para mayor claridad acerca de cómo es el arreglo en unifilar
y físicamente, se incluyen en la Figura 3-277:

Figura 3-27 Unifilar de Subestación Usando Gas-Insulated Modules (GIM’s )
Cada uno de estos módulos (GIM’s) dependerá de las características de cada subestación,
pero en general el equipamiento es como se muestra en la Figura 3-28 y la Figura 3-29:

Figura 3-28 Gas-Insulated Modules (GIM’s )

7

Philippe Ponchon, Michel Bues, Hugues Bosia, Georges F. Montillet:” World Applications of Gas-Insulated Modules (GIMs) to HV
and EHV Substations”. IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 21, NO. 4, OCTOBER 2006
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Figura 3-29 Uso de Gas-Insulated Modules (GIM’s) en una Subestación de 145 kV
En resumen se puede señalar que hacia el futuro los retos del avance en tecnología en
subestaciones de potencia, apuntan a proyectos cada vez mas “invisibles” para los usuarios,
manteniendo el cumplimiento de altos estándares técnicos, amigables con el medio
ambiente, eficientes en uso de recursos tanto naturales como materiales y viables
económicamente atendiendo el mercado de libre competencia en que se mueven las
empresas del sector eléctrico en la mayor parte del mundo.
Actualmente los diferentes fabricantes de subestaciones tienen productos con ventajas y
desventajas por lo que la decisión acerca de las tecnologías a usar dependerá de las
condiciones de entrada de cada proyecto y la ponderación que se le dé a cada uno de los
factores técnicos, económicos, ambientales, urbanísticos y aquellos propios de cada
empresa de transmisión y /o distribución de energía.
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4. ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA
Teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en las principales
ciudades del país, en el Plan de Expansión desarrollado por la UPME, se ha identificado
que para un horizonte de análisis de largo plazo surge la necesidad de conectar
subestaciones en el interior de centros urbanos al STN como estrategia para atender la
demanda bajo criterios de calidad, seguridad y confiabilidad.
Se sabe que la construcción de infraestructura eléctrica en centros urbanos trae consigo
unas mayores restricciones en términos de los espacios disponibles, servidumbre,
interferencias con otras redes, reglamentaciones urbanísticas, paisajísticas y ambientales,
entre otras. Esta problemática, que empieza a tomar fuerza sobre todo en las ciudades
principales de Colombia, no escapa a la tendencia mundial al respecto. Por tanto este
proyecto busca establecer alternativas técnicas que puedan ser económicamente viables,
tanto en el marco regulatorio actual y, de no ser así con la salvedad de los ajustes que
deberían hacerse para lograr esa viabilidad.
El inventario de posibles necesidades de expansión tanto en líneas de transmisión y
subtransmisión (superiores a 57.5 kV) como subestaciones, en áreas urbanas de las
principales ciudades de Colombia se obtiene de los planes de expansión emitidos por la
UPME. Específicamente se analizan los planes de expansión 2009-2023 y 2010-2024,
donde identifican la necesidad de Redes de transmisión al interior de los principales centros
urbanos (Ver Tabla 4-1).
Tabla 4-1 Necesidad de Redes de Transmisión al Interior de los Principales Centros
Urbanos - Plan de expansión UPME 2009-2023 y 2010-2024

ÁREA

Área
Antioquia
– Chocó

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS PLANTEADAS

Alta cargabilidad en los
transformadores 220/110 kV de
Bello.

En los planes de expansión 20092023 y 2010-2024 se plantearon
las siguientes alternativas:

Máximos
despachos
coincidentes en las centrales La
Tasajera, Guatapé y la cadena
Guatrón.

Línea Guayabal – Ancón
220 kV con transformación
220/110 kV de 180 MVA en
Guayabal.

Agotamiento
de
la
transformación con el crecimiento
de la demanda.

Bello.

En estado estacionario,
cargabilidad superior al 100% en
algunos enlaces, bajo condiciones
particulares de despacho en el

Tercer transformador en
Línea Bello – Central 220
kV con transformación 220/110 de
180 MVA en Central.

ALTERNATIVA CON
ÁREA DE
INFLUENCIA
URBANA

Se identifica
la
alternativa de Línea
Bello – Guayabal –
Ancón 220 kV con
transformación
220/110 kV de 180
MVA en Guayabal;
la cual tiene una
zona de influencia
(urbana) dentro del
distrito de Medellín.
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ÁREA

PROBLEMÁTICA

ALTERNATIVAS PLANTEADAS

ALTERNATIVA CON
ÁREA DE
INFLUENCIA
URBANA

Línea Bello – Guayabal –
Envigado
220
kV
con
transformación 220/110 kV de 180
MVA en Guayabal.

STR

Línea Bello – Guayabal –
Ancón 220 kV con transformación
220/110 kV de 180 MVA en
Guayabal.
En los planes de expansión 20092023 y 2010-2024 se plantearon
las siguientes alternativas:
Apertura de la Línea
Veinte de Julio - Silencio con un
tramo que entre a Nueva
Barranquilla.
Los análisis evidencian
agotamiento en la transformación
del área, lo que implica
generaciones de seguridad y por
lo tanto un sobrecosto al sistema.

Área
Atlántico

Agotamiento de la capacidad
de transformación STN/STR.
Violaciones ante Contingencia.
Limitaciones para la
evacuación de la generación del
área ante condiciones particulares
de demanda y despacho de
generación.

Área
Bogotá

Desplazamiento
del
proyecto
de
Nueva
Esperanza para el 2011

Segundo Transformador
220/110 kV de 150 MVA y unión
de barras a 110 kV en Termo
Flores.
Nueva línea Flores –
Tebsa 220 kV
Normalizar el enlace
Tebsa – Nueva Barranquilla –
Sabanalarga 220 kV en Tebsa –
Sabanalarga 220 kV y una nueva
línea Flores – Sabanalarga 220 kV
Normalizar el enlace
Tebsa – Nueva Barranquilla –
Sabanalarga 220 kV en Tebsa –
Sabanalarga 220 kV, una nueva
líneas Flores – Nueva Barranquilla
y una nueva línea Nueva
Barranquilla – Sabanalarga 220
kV.
Nueva línea Tebsa – Sabanalarga
220 kV y nueva línea Flores –
Nueva Barranquilla 220 kV.
En los planes de expansión 20092023 y 2010-2024 se plantearon
las siguientes alternativas:

Se identifica la
necesidad de Redes
de transmisión al
interior
de
los
principales centros
urbanos.
Implementación del
nodo Silencio 230
kV
zona
de
influencia
urbana
dentro del distrito de
Barranquilla.

Se identifica la
necesidad de Redes
de transmisión al
interior
de
los
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ÁREA

PROBLEMÁTICA

Bajas tensiones en las
subestaciones del norte de la
sabana de Bogotá.
Violaciones de tensión
ante contingencias en algunos
elementos de la red del STN y el
STR

Área
Bolívar

Se
presentan
restricciones en el área por la
limitación de la generación de
Chivor ante ciertas condiciones
de despacho.
Desplazamiento
del
Proyecto del Bosque para el 2011
Agotamiento de la red
(transformadores y líneas del
STR).
Violaciones en el área
ante contingencia

ALTERNATIVAS PLANTEADAS

Nuevo tercer
Chivor - Guavio 230 kV.

circuito

Nuevo doble
Chivor - Bacatá 230 kV.

circuito

Nueva subestación Norte
230/115 kV – 336 MVA. Nuevo
doble circuito Chivor - Norte 230
kV y nuevo doble circuito Norte Bacatá 230 kV.

Proyecto
220/66 kV

del

Bosque

ALTERNATIVA CON
ÁREA DE
INFLUENCIA
URBANA

principales centros
urbanos.
Implementación del
nodo Salitre 230 kV
zona de influencia
urbana dentro del
distrito de Bogotá.

Puesta en servicio
proyecto del Bosque
220 kV para el 2011
zona de influencia
urbana dentro del
distrito
de
Cartagena.
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ÁREA

Área Valle
del Cauca

ALTERNATIVAS
PLANTEADAS

PROBLEMÁTICA

Actualmente
presentan altas cargabilidades
transformadores de conexión
STN frente a bajos despachos
generación a nivel de 115 kV

se
en
al
de

Agotamiento
de
la
capacidad de transformación
230/115 kV en las subestaciones
Pance, Juanchito y Yumbo.
Violaciones ante contingencias.
Ante la contingencia del
transformador 230/115 kV de la
subestación Cartago, se presentan
violaciones de tensión. Al
considerar el enlace entre Valle y
CRQ abierto, las violaciones
implican gran porcentaje de
demanda no atendida en las
subestaciones
adyacentes
a
Cartago, y al considerarlo
cerrado, se ocasionan violaciones
adicionales por sobrecarga en
elementos de CRQ (línea Rosa –
Dos Quebradas y transformador
de Esmeralda).

ALTERNATIVA
CON ÁREA DE
INFLUENCIA
URBANA

Ampliación
de
la
capacidad
de
transformación
230/115 kV en las subestaciones
Juanchito, Pance y San Marcos.
Conexión del doble circuito desde
Quimbo con Juanchito o con
Pance.
Nueva
subestación
Alférez 230 kV (sur de Cali);
traslado a Alférez de los dos
transformadores 230/115 kV de
168 MVA existentes en San
Marcos; instalación en San Marcos
de dos nuevos transformadores
230/115 kV de 168 MVA con
diseño específico de impedancia;
reconfiguración del enlace Yumbo
–San Bernardino en Yumbo –
Alférez y Alférez – San
Bernardino por medio de un doble
circuito de 1 km de longitud;
conexión del doble circuito
proveniente de Quimbo; y obras
asociadas a nivel de 115 kV.

Se identifica la
necesidad de Redes
de transmisión al
interior
de
los
principales centros
urbanos.
Implementación del
nodo Alférez 230 kV
zona de influencia
urbana dentro del
distrito de Cali.

Además de los proyectos identificados expresamente en el Plan de Expansión de la UPME,
para la presente consultoría se identificaron otras subestaciones del STR en las principales
ciudades del país, que al futuro podrían ser objeto de conexión al STN, entendiendo
naturalmente que este requerimiento finalmente se deriva de análisis mas detallados que
superan el alcance del presente estudio como lo son: Concentración de Carga,
Redistribuciones de Flujos de Potencia y en general aspectos mas detallados del
comportamiento de los sistemas eléctricos que poseen los operadores de red. Sin embargo,
dado que el propósito del estudio es analizar los procedimientos involucrados para realizar
expansión infraestructura eléctrica, líneas y subestaciones, ubicadas en los cascos urbanos,
se seleccionaron subestaciones urbanas, que se incluyen en la para llevar a cabo el análisis
urbanístico y ambiental asociado.
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Tabla 4-2Resumen de Conexiones de Subestaciones del STR al STN

1
2
3
4
5
6

ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOLÍVAR
CALDAS
CUNDINAMARCA
HUILA

Bello
Barranquilla
Santa Rosa
Manizales
Tenjo
Yaguará

SUBESTACIÓN STN
(230 KV)
BELLO
NUEVA
BARRANQUILLA
BOLÍVAR
LA ENEA
BACATA
BETANIA

7
8
9
10
11
12
13

MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER

Santa Marta
Villavicencio
Pasto
Cúcuta
La Virginia
La Virginia
Bucaramanga

SANTA MARTA
REFORMA
JAMONDINO
SAN MATEO
LA VIRGINIA
LA VIRGINIA
BUCARAMANGA

No.

DEPARTAMENTO S/E

14 TOLIMA
15 VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO

Vereda Aparco MIROLINDO
YUMBO
Yumbo

SUBESTACIÓN STR
(115KV)
GUAYABAL
Medellín
SILENCIO
Barranquilla
CHAMBACU
Cartagena
MANIZALES
Manizales
SALITRE
Bogotá
SUR-BOTE
Neiva
MANZANARESLIBERTADORES
Santa Marta
Villavicencio BARZAL
PASTO
Pasto
SEVILLA
Cúcuta
ARMENIA
Armenia
CUBA
Pereira
Bucaramanga REAL DE MINAS
MUNICIPIO

Ibagué
Cali

PAPAYO
ALFEREZ

4.1 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE POSIBLES
CORREDORES DE RUTA
Para proceder a analizar detalladamente los posibles corredores urbanos para expansión de
líneas de transmisión y subestaciones en las principales ciudades del país, se ha procedido
así:
1. Análisis de Información del plano cartográfico de cada ciudad (en principio
obtenida con información del IGAC e Internet)
2. Se selecciona(n) una(s) subestación(es) del STR en el casco urbano de la ciudad
(por ejemplo la S/E de mayor demanda, número apreciable de conexiones dentro
del sistema, aquellas que han sido de interés para la UPME en los planes de
expansión o en el último caso la única existente del STR en cascos urbanos). Cabe
señalar que otros criterios más detallados que conduzcan a la selección de otras
subestaciones deberán ser definidos por los operadores de red con base en el
conocimiento y proyecciones de los sistemas eléctricos que poseen.
3. Se ubican las subestaciones del STN ubicadas alrededor del casco urbano
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4. A partir de los Planes de Ordenamiento Territoriales vigentes de cada ciudad se
ubican sobre la cartografía del casco urbano las zonas prohibidas o con
restricciones de uso y se definen las zonas con restricciones ambientales.
5. Como punto de partida para determinar posibles rutas, se han localizado sobre
imágenes las subestaciones que están identificadas dentro de las conexiones
posibles del ítem 2
6. Una vez puestas en el plano cartográfico todas las restricciones, urbanísticas,
ambientales, paisajísticas, obras de infraestructura en ejecución o proyectadas,
zonas conflictivas, etc., se procede a trazar rutas probables en los cascos urbanos de
las ciudades, en las cuales el orden de prioridad para los trazados viene dado por:
Trazados existentes de líneas del STN y /o del STR: En este caso se analizan las
servidumbres existentes y con el uso de tecnologías no convencionales como las
líneas compactas se verifica la viabilidad de reutilizar el espacio existente
compartiendo infraestructura del STN y del STR o reemplazando al del STR
existente por una conexión del STN.
Vías: La utilización de vías donde se hayan respetado las distancias requeridas para
la instalación líneas de transmisión

7. Una vez trazadas las rutas preliminares se ajustan con base en la verificación
urbanística y ambiental para asegurar el cumplimiento de las restricciones a que
haya lugar.
8. La selección de rutas para las líneas y/o la ubicación de subestaciones en esta
primera etapa es un dato de entrada para iniciar los procedimientos de actuación
que se describen en el capítulo 7 del presente informe.

4.2 POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN DE LAS ACTUALES SUBESTACIONES
La ampliación de una subestación de potencia requiere de varias condiciones, siendo la
primera de ellas la existencia de espacio físico disponible para albergar los nuevos equipos
a instalar. Una vez se cuente con dicho espacio físico, análisis más detallados deberán ser
realizados para determinar las necesidades de aumento de capacidad de los equipos que se
vean afectados por la ampliación (niveles de aislamiento, cortocircuito, carga nominal,
servicios auxiliares, etc.)
El presente estudio limita el análisis de posibilidad de ampliación de las subestaciones al
aspecto físico, es decir a la existencia de los requerimientos generales de espacio para
ampliación de las subestaciones.
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Es claro que la definición del espacio básico necesario en total dependerá de aspectos tales
como número de circuitos, nivel de tensión, capacidad de transformación, configuración y
tipo de equipamiento a utilizar, siguiendo un criterio conservador se propone analizar los
espacios disponibles a la luz de los requerimientos generales por bahía para las siguientes
ampliaciones, cuyos resultados se muestran en la Tabla 4-3:
Subestación Convencional (AIS): Módulos de línea y transformación en interruptor y
medio
Subestación GIS: Módulos de línea y transformación en interruptor y medio
Subestación Híbrida: Esta aplica para tensiones hasta 110 kV, lo cual podría ser útil si
se requiere reorganizar una subestación existente, manteniendo la conexión a 110 KV
además de la conexión al STN
Subestación AIS Compacta: Módulos de línea y transformación en interruptor y medio,
utilizando equipos compactos

Tabla 4-3 Requerimientos Generales de Espacio para Ampliación de Subestaciones
TIPO

Convencional
Convencional
No Convencional
No Convencional
No Convencional
No Convencional
No Convencional
No Convencional

DESCRIPCION

AIS
AIS
GIS
GIS
HIBRIDA (Para 110 KV)
HIBRIDA (Para 110 KV)
AIS COMPACTA
AIS COMPACTA

CONFIGURACION

Interruptor y Medio
Interruptor y Medio
Interruptor y Medio
Interruptor y Medio
Interruptor y Medio
Interruptor y Medio
Interruptor y Medio
Interruptor y Medio

BAHIA

Línea
Transformador
Línea
Transformador
Línea
Transformador
Línea
Transformador

DIMENSIONES/ AREA /BAHIA
BAHIA
m²

95X25 m
112X25 m
25X6m
42X6m
9X6m
16X10m
60X25m
72X25m

2375
2800
150
252
54
160
1500
1800

4.3 ANALISIS POR CIUDAD
4.3.1 Bogotá
4.3.1.1 Análisis Técnico
En Bogotá, del anillo de 115 kV que conforma el sistema de subtransmisión existen varias
subestaciones que actualmente tienen conexión con el STN dentro de las que se pueden
citar Salitre, Bosa, Muzú, Suba, Bolivia, Tibabuyes, Fontibón, Autopista, Castellana,
Aranjuez, etc. Como se anotó en la metodología, para la selección de la subestación de
llegada, se tuvo en cuenta la ubicación dentro del casco urbano, el número de enlaces de la
subestación y las proyecciones de crecimiento de la ciudad, resultando seleccionada para
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análisis de ruta la S/E Salitre, teniendo como subestaciones posibles de salida desde el
STN: Bacatá, que actualmente cuenta con conexión directa a 115 kV, mientras que Torca y
Tunal tienen conexión indirecta a través de otras subestaciones intermedias del STR.
El unifilar de la Figura 4-1 corresponde al área de Bogotá y se resalta la subestación Salitre,
donde se evidencia que dicha subestación es uno de lo ejes del anillo eléctrico de 115 kV
existente en la capital del país. Además, la ubicación de la subestación en plena zona
céntrica de la capital, permite además ejemplificar el proceso general de análisis
urbanístico, ambiental y normativo, a ejecutar para llevar a cabo ampliaciones en cualquiera
de la subestaciones ubicadas en el casco urbano de Bogotá.

Figura 4-1Unifilar Área Bogotá
4.3.1.2 Análisis Ambiental
El Distrito Capital de Bogotá adopta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) según el
Decreto 619 de julio 28 de 2000. Se realiza una revisión del mismo según “Documento
Técnico de Soporte Modificación al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá” del 28 de
Junio de 2010 y se adopta según Decreto 469 de 2003. El Decreto 469 del 23 de diciembre
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de 2003, se resume como el resultado del proceso de revisión del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá D.C, POT, el cual deroga parcialmente los decretos 619 y 1110 de
2000 y los complementa.
El POT estipula los diferentes usos del suelo que se permiten, se prohíben o se condicionan.
De ese análisis se establecen las áreas objeto de alguna restricción de tipo ambiental y que
se encuentren dentro del área urbana.
Para esta caracterización se tienen en cuenta los diferentes componentes de la Estructura
Ecológica Principal de la ciudad, sus tratamientos y usos definidos. Adicionalmente se hace
un análisis de restricciones o limitaciones, como se desarrolla en los numerales siguientes.
4.3.1.2.1 Estructura Ecológica Principal
La Estructura Ecológica Principal (Art 8 del 6 del Decreto 619 de 2000): Se ha definido
como “la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los
procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e
intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo
sostenible”. ésta también incluye las áreas menores que conectan a las áreas protegidas.
La Estructura Ecológica Principal (EEP), según lo determinado en el Art. 10 del Decreto
619 de 2000 está conformada por: El Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital (Cap
IV Acuerdo 019 de 1996 Consejo de Bogotá), Los Parques Urbanos de escala
metropolitana y zonal, los Corredores Ecológicos y el Área de Manejo Especial del Río
Bogotá.
El artículo 35 de la Ley 388 de 1997 denomina a las áreas que la componen como suelo de
protección, y el literal 2.2 del artículo 12 de esa misma Ley la determina como parte
estructurante dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. Por otra parte el Parágrafo del
Art. 10 del Decreto 619 de 2000 establece: “Todas las áreas de la Estructura Ecológica
Principal en cualquiera de sus componentes constituyen suelo de protección con excepción
de los Corredores Ecológicos Viales que se rigen por las normas del sistema de movilidad”.
Actualmente la EEP está compuesta por 3 tipos de áreas:
Las que integran el Sistema de Determinantes Ambientales del Ordenamiento:
Estructura Ecológica Principal. Áreas Protegidas (SAP), tanto distritales como de nivel
mayor (nacionales o regionales) como los humedales distritales, las reservas forestales, y
los santuarios de fauna y flora (éstos últimos se encuentran por fuera de la zona urbana).
El Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del río Bogotá, dentro de la cual sólo es
suelo de protección el terreno que va desde el Puente del Común, hasta Alicachín,
incluyendo ronda hidráulica y la Zona de Manejo y Protección Ambiental,- ZMPA (La
cual se encuentra fuera de la zona urbana).
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Los parques urbanos de escala zonal y metropolitanos, incluyendo los ríos y canales
destinados a la recreación.
En las áreas pertenecientes al SAP, cuyo objetivo principal es el de la conservación de
valores paisajísticos, de diversidad o su funcionalidad ecosistémica, se permite únicamente
el uso de recreación pasiva siempre que se cumplan unos requisitos de protección de hábitat
y de tratamientos.
En el caso de los parques urbanos, éstos tienen como principal objetivo el de la recreación
de la gente, por lo cual se permiten los usos de recreación activa, la construcción de
infraestructura necesaria para tal fin, y la adecuación paisajística pertinente.
4.3.1.2.1.1 Sistema de Áreas Protegidas SAP
Conformado por todas las áreas protegidas, bien sean nacionales, departamentales,
regionales o distritales, cuya categoría de protección corresponde con la I o II de la UICN.
Los usos en estas áreas son muy restringidos, su objetivo principal es la conservación de
especies sensibles, ecosistemas delicados o aspectos muy especiales del paisaje. Asimismo
se incluyen las reservas de la sociedad civil, que son predios privados voluntariamente
destinados para estos fines.
De acuerdo al Art. 15 del Decreto 619 de 2000, los componentes del Sistema de Áreas
Protegidas del Distrito Capital se clasifican en: Áreas protegidas del orden Nacional y
Regional (según las categorías declaradas conforme a las normas vigentes), Áreas
protegidas del orden Distrital como Santuario Distrital de Fauna y Flora, Área Forestal
Distrital y Parque Ecológico Distrital.
Hacen parte de la EEP, las siguientes áreas pertenecientes al SAP:
Nivel nacional: Parque Nacional Natural Sumapaz, Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá (sobre los cerros orientales)
Nivel regional: Reserva Forestal Regional del Norte
Nivel Distrital: Más de 60 áreas que incluyen los Parques Ecológicos Distritales de
montaña como los cerros de Torca, La Conejera, Entrenubes, Peña Blanca y la Regadera
y los 12 humedales declarados dentro del área urbana de la ciudad; los Santuarios de
Fauna y Flora, como Las Mercedes, los Pantanos Colgantes y las Lagunas de
Bocagrande; y finalmente las 47 Áreas Forestales en su mayoría ubicadas en las zonas
rurales del territorio distrital.
Reservas de la Sociedad Civil
De acuerdo a lo establecido en el Art. 13, todas las áreas comprendidas dentro del Sistema
de Áreas Protegidas del Distrito Capital constituyen suelo de protección.

52
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

•

Áreas Protegidas del Orden Regional y Nacional dentro del territorio Distrital

De acuerdo al Art 17 de Decreto 619 de 2000, para las Áreas Protegidas declaradas por los
órdenes regional o nacional, que hagan parte del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito
Capital, se acoge el régimen de usos, planes de manejo y reglamentos específicos
establecidos para cada una por la autoridad ambiental competente.
Es Área protegida del orden nacional y regional en el territorio urbano distrital:
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá
•

Áreas protegidas del orden Distrital

El Art 18 del Decreto 619 de 2000, establece que las áreas protegidas del orden Distrital
son: Santuario Distrital de Flora y Fauna, Área Forestal Distrital y Parque Ecológico
Distrital. Para el caso en particular, los Parques Ecológicos Distritales y algunas de las
Áreas Forestales Distritales se encuentran dentro del área urbana de la ciudad.
Área Forestal Distrital
Se define como el área de propiedad pública o privada que se destina al mantenimiento o
recuperación de la vegetación nativa protectora. Por su localización y condiciones
biofísicas tiene un valor estratégico en la regulación hídrica, la prevención de riesgos
naturales, la conectividad de los ecosistemas o la conservación paisajística. Ésta área está
destinada a la preservación y restauración de la cobertura vegetal correspondiente a la flora
propia de cada ambiente biofísicamente determinado y al aprovechamiento persistente de
las plantaciones forestales que allí se establezcan (Artículo 22).
En el Distrito Capital se encuentran un total de 47 Áreas Forestales Distritales (Art 23), de
las cuales solo 5 se encuentran dentro del territorio urbano. El listado general se presenta en
la Tabla 4-4
Tabla 4-4 Áreas Forestales Distritales
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cerros de Suba1
Sierras del Chicó2
Subpáramo quebrada Cuartas
Subpáramo El Tuste
Subpáramo El Oro
Subpáramo Hoya Honda
Pilar y Sumapaz
Subpáramo Chuscales
Las Vegas
Área de restauración Las Vegas
San Juan
Alto San Juan
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Nombre
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Quebrada Honda
San Antonio
Subpáramo del Salitre
Páramo alto río Gallo
Subpáramo Cuchilla Las Ánimas
Quebrada El Salitre
Bajo río Gallo
Alto río Chochal
El Zarpazo
Las Abras
El Istmo
Páramo Alto Chisacá
Páramo Puente Piedra
Encenillales de Pasquilla
Corredor de restauración Encenillales de Pasquilla
Páramo Los Salitres
Páramo de Andes
Subpáramo La Regadera
Páramo Las Mercedes-Pasquilla
Corredor de restauración río Tunjuelo
Área de restauración de Santa Bárbara
Corredor de restauración de Piedra Gorda
Corredor de restauración Aguadita-La Regadera
Corredor de restauración río Curubital
Área de restauración subpáramo de Olarte
Área de restauración Los Arbolocos-Chiguaza
Área de restauración subpáramo Parada del Viento
Corredor de restauración microcuenca Paso Colorado
Corredor de restauración La Requilina
Los Soches
Área de restauración canteras del Boquerón
Corredor de restauración Yomasa Alta
Encenillales del Mochuelo
Corredor de restauración Santa Librada-Bolonia
El Carracol

1 de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 31 de 1997, 2 de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 22 de 1995.

Según el Art 24, ésta categoría tiene el siguiente régimen de usos:
Usos principales. Conservación de flora y recursos conexos, forestal protector.
Usos compatibles. Recreación pasiva, rehabilitación ecológica, investigación ecológica.
Usos condicionados. Forestal protector-productor y productor, agroforestería, vivienda
campesina; institucional de seguridad ligado a la protección de la reserva. Construcción de
infraestructura básica para los usos principales y compatibles.
Usos prohibidos: recreación activa, agrícola, pecuario (salvo agroforestales y
silvopastoriles), agroindustrial, minero, industrial (salvo el forestal asociado a los usos
forestales condicionados), comercial de todo tipo, residencial (salvo vivienda campesina de
baja densidad).
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Parque Ecológico Distrital
Teniendo en cuenta lo establecido por el Art. 25 Decreto 619 de 2000, se define como el
área de alto valor escénico y/o biológico que, por ello, tanto como por sus condiciones de
localización y accesibilidad, se destina a la preservación, restauración y aprovechamiento
sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación pasiva.
La categoría de Parque Ecológico Distrital es de dos tipos, el de montaña y el de humedal.
El Art 26 establece que los Parques Ecológicos Distritales identificados se relacionan en la
Tabla 4-5. Vale la pena aclarar que en la zona urbana solo se encuentra para el caso de los
PED de montaña el Cerro de la Conejera y para el caso de los PED de Humedal un total de
7 áreas se encuentran en la zona urbana de la ciudad.
Tabla 4-5 Parques Ecológicos Distritales establecidos en el POT
PED de Montaña
1. Cerro de La Conejera.
2. Cerro de Torca.
3. Entrenubes (Cuchilla del Gavilán,
Cerro de Juan Rey, Cuchilla de
Guacamayas).
4. Peña Blanca.
5. La Regadera.

PED de Humedal
1. Humedal de Tibanica.
2. Humedal de La Vaca.
3. Humedal del Burro.

4. Humedal de Techo.
5. Humedal de Capellanía o La
Cofradía.
6. Humedal del Meandro del Say.
7. Humedal de Santa María del Lago.
8. Humedal de Córdoba y Niza.
9. Humedal de Jaboque.
10. Humedal de Juan Amarillo o
Tibabuyes
11. Humedal de La Conejera
12. Humedales de Torca y Guaymaral

El Art 27 del Decreto 619 de 2000, con respecto al régimen de usos declara
Usos principales: Preservación y restauración de flora y fauna nativos, educación
ambiental.
Uso compatible: Recreación pasiva.
Usos condicionados: Centros de recepción, educación e información ambiental para los
visitantes del parque; senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas; dotacional de
seguridad ligado a la defensa y control del parque; demás infraestructura asociada a los
usos permitidos.
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Usos prohibidos: Agrícola y pecuario, forestal productor, recreación activa, minero
industrial de todo tipo, residencial de todo tipo, dotacionales salvo los mencionados como
permitidos.
4.3.1.2.2 Corredores Ecológicos
Son zonas verdes lineales que siguen los bordes urbanos y los principales componentes de
la red hídrica y la malla vial arterial como parte del manejo ambiental de las mismas y para
incrementar la conexión ecológica entre los demás elementos de la Estructura Ecológica
Principal, desde los Cerros Orientales hasta el Área de Manejo Especial del río Bogotá y
entre las áreas rurales y las urbanas. (Art. 89, Adicionado por el Art. 82 del Decreto
Distrital 469 de 2003).
Entre los objetivos de éstas áreas, se encuentran: La protección del ciclo hidrológico, el
incremento de la conectividad ecológica entre los distintos elementos de la Estructura
Ecológica Principal, el aumento de la permeabilidad y hospitalidad del medio urbano y
rural al tránsito de las aves, y otros elementos de la fauna regional que contribuyan a la
dispersión de la flora nativa, la incorporación de la riqueza florística regional a la
arborización urbana, la mitigación de los impactos ambientales propios de la red vial, la
recuperación ambiental de los corredores de influencia de la red hídrica, la provisión de un
límite arcifinio para facilitar el control del crecimiento urbano ilegal sobre la red hídrica y
el suelo rural, la provisión de espacio público para la recreación pasiva de las comunidades
vecinas, el embellecimiento escénico de la ciudad.
Según el Artículo 92, pertenecen a esta categoría las áreas conformadas por la ronda
hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental de los siguientes cursos mostrados
en la Tabla 4-6.
Tabla 4-6 Cuerpos de agua dentro de la categoría de Corredores Ecológicos de Ronda
(Según EOT)
Corredores Ecológicos de Ronda
Río Tunjuelo (dentro de suelo
urbano)
Río Fucha
Canal de Torca.
Canal de Los Molinos
Canal de Córdoba
Canal del Salitre
Canal del río Arzobispo
Canal del río Negro
Canal del Virrey
Quebrada La Salitrosa
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Corredores Ecológicos de Ronda
Quebrada Yomasa
Quebrada Santa Librada
Quebrada Bolonia
Quebrada Fucha
Quebrada La Requilina
Quebrada Piojó
Quebrada La Trompetica
Quebrada de Limas
Quebrada Hoya del Ramo
Quebrada Chiguaza
Quebrada Chiguasa
Parágrafo. Los corredores ecológicos de ronda de que trata el presente artículo podrán ser
complementados con equipamientos recreativos y deportivos colindantes y externos al
corredor, los cuales se integrarán a su plan de manejo.
El régimen de usos conforme a su categoría, es el siguiente (Art 94, del Decreto Distrital
469 de 2003):
Para los Corredores Ecológicos de Ronda:
En la zona de manejo y preservación ambiental: Arborización urbana, protección de
avifauna, ciclorutas, alamedas y recreación pasiva.
En la ronda hidráulica: forestal protector y obras de manejo hidráulico y sanitario.
Para los Corredores Ecológico de Borde:
Usos forestales
4.3.1.2.3 Estructura Ecológica Complementaria
Esta estructura se compone de parches de vegetación remanente, cuerpos de agua
artificiales, dotacionales con grandes áreas verdes, parques metropolitanos o zonales. En
ésta área se encuentran los elementos verdes de los centros dotacionales y los parques
urbanos (Los parques Metropolitanos, como el Simón Bolívar o el Tunal y Zonales) y los
dotacionales privados entre los que se encuentran cementerios, colegios, centros recreativos
de las cajas de compensación, universidades y demás similares (Clubes campestres el
Country y Los Lagartos). Su área verde está protegida de urbanización hasta algún nivel
aunque no se considera suelo de protección.
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4.3.1.2.4 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana de la ciudad de
Bogotá, D.C., al realizar el análisis de las restricciones se establece que para las Zonas
correspondientes a Áreas Protegidas; como el Área de Reserva Forestal Nacional, los
Parques Ecológicos Distritales de Montaña o de Humedal y las Áreas de Ronda, no se
permite intervención alguna con actividades relacionadas con redes de energía eléctrica o
similares.
Mientras que las áreas denominadas Área Forestal Distrital, aunque no se clarifica que
estén prohibidas actividades relacionadas con redes de energía eléctrica, se indica que los
usos están condicionados a no ocasionar la discontinuidad en la cobertura vegetal nativa ni
a realizar actividades que generen la fragmentación de los hábitats de la fauna nativa, por lo
que se recomienda no hacer intervención en esta categoría de Área Protegida de Orden
Distrital.
Por último para las zonas incluidas dentro de la Estructura Ecológica Complementaria, hay
que tener en cuenta que aunque esta categoría posee cierto tipo de restricción a la
urbanización, la limitación no es clara puesto que no es considerado como suelo de
protección en el EOT Municipal, por lo que se recomienda realizar el correspondiente
trámite de consulta con la entidad ambiental o de planeación municipal correspondiente; el
DAMA, la Secretaría Distrital de Ambiente o la Secretaría Distrital de Planeación.
Las áreas de interés ambiental (atendiendo a la escala de trabajo), se presentan en el Anexo
A Mapa de Criterios Ambientales
4.3.1.3 Análisis Urbanístico
Bogotá se encuentra localizada en el Departamento de Cundinamarca, como ciudad capital
de Colombia, hace parte del grupo de las cuatro ciudades del primer nivel, de este grupo es
la primera, desde el punto de vista del desarrollo socio económico y urbanístico, de hecho
es punto de referencia en el modelo de desarrollo, cuenta con diecisiete planes maestros
como complemento al POT.
El análisis Urbanístico se encuentra soportado con el Decreto No. 190 de 2004 –POT
Uno de los planes maestros normatizados es el de Energía, mediante el Decreto 309 de
2006, como complemento a éste, está el Decreto 087 de 2010, el cual indica las normas
urbanísticas y arquitectónicas para la implantación y regularización de las infraestructuras y
equipamientos del sistema de energía, para la ciudad, éstos Decretos son los primeros que
se expiden a nivel nacional para tal fin.
Dado que hay claridad sobre los sectores de la ciudad que permiten la implantación de las
infraestructuras para la conducción y localización de nuevas subestaciones eléctricas del
STN con líneas AT, desde el punto de vista urbanístico se presenta la malla vial arterial, en
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el Mapa de Criterios Urbanísticos (ver Anexo A) para la ciudad de Bogotá, identificando
las vías arteriales y complementarias que pueden ser objeto de este tipo de intervenciones.
El Decreto 087 de 2010 determina las secciones viales correspondientes.

Vía

Clasificación

Malla vial arterial principal
Malla
vial
complementaria

V0 –V1-V2

arterial V3

Dimensión Perfil Vial sin
controles ambientales
100.00 M., 60.00 m, 40.00
m., Respectivamente.
30.00 m., en sectores sin
desarrollar y 28.00 m., en
sectores desarrollados.

La malla vial arterial estructura la ciudad, es generadora de espacio público de andenes
ciclorutas, alamedas, intersecciones viales, puentes peatonales y vehiculares, etc.
Las vías arteriales destinadas por el POT, para el transporte público colectivo, como el
Metro y el Tren de Cercanías se convierten en vías no viables para AT.
Las vías destinadas a las diferentes fases del Transmilenio se convierten en vías Troncales
para este sistema de transporte masivo; por lo tanto no son aptas para la red de AT, dado
que los separadores son adaptados a las estaciones del sistema, los siguientes perfiles
viales ilustran la malla arterial:

Figura 4-2 Perfil Vial Malla Arterial principal vías tipo V-0
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Figura 4-3 Perfil Vial Malla Arterial principal vías tipo V-1

Figura 4-4 Perfil Vial Malla Arterial Complementaria vías tipo V-3
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Figura 4-5 Perfil Vial Malla Arterial principal vías tipo V-2
Las diferentes etapas en los procesos de desarrollo urbanístico, y el crecimiento de la
ciudad, han contribuido a que las características iníciales de los perfiles viales, se hayan
ido modificando.
La prevalencia de las necesidades sentidas en los manejos de los presupuestos, por parte de
las administraciones, frente al requerimiento de programación de las infraestructuras viales
a corto, mediano y largo plazo, acorde al desarrollo urbanístico, han sido los factores
determinantes para que la malla vial existente tenga falencias en algunos corredores
importantes de la ciudad, pues no cumplen con las dimensiones de sección establecidas en
la norma.
Se suma a lo anterior el crecimiento poblacional acelerado, que hace complejos los
procesos de gestión predial en franjas de afectación necesarias para cumplir con las
reservas viales indicadas en el POT.
4.3.1.3.1 Evaluación Urbanística
En Bogotá, dentro del casco urbano han sido identificadas con base en criterios urbanísticos
y lo establecido en la norma, algunos sectores donde podrían ubicarse nuevas
subestaciones: las zonas de Uso Industrial que corresponden a sectores generadores de
empleo con actividad productiva específica., los sectores donde se desarrollen actividades
de comercio y servicios; y donde el comercio esté clasificado como pesado y aglomerado,
y los suelos urbanos con dotaciones urbanas básicas.
En cuanto al trazado de corredores, los separadores de la malla arterial de la ciudad están
determinados por el Decreto 087 de 2010, para la implantación de las redes de AT,
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Para las vías arteriales que se encuentran por desarrollar, se recomienda tener presente las
reservas viales acondicionadas con las franjas adecuadas en los separadores, y para nuevos
proyectos de infraestructura eléctrica considerar:
- El sistema de energía eléctrica, generación, transmisión y distribución, según el Art. 161
del Decreto 190 de 2004, del POT, es uno de los sistemas generales urbanos que componen
la estructura básica de Bogotá. El Parágrafo de este articulado indica lo siguiente: “las
normas generales del sistema son de aplicación inmediata y prevalecen sobre las
disposiciones sobre usos y tratamientos, determinando la aplicación de éstos. Los planes y
diseños relacionados con los sistemas generales atenderán las consideraciones ambientales
y definirán las propuestas de ajuste a las decisiones tomadas en los instrumentos de
planificación ya diseñados.”
- A lo anterior se suma lo indicado en el Art. 177 del mismo Decreto, en su Parágrafo 2,
donde se especifica: “en caso de que la vía comparta en el corredor con canales, redes de
energía, vía férrea o cualquier otro tipo de infraestructura, el ancho requerido por la vía,
será adicional al corredor definido para las infraestructuras mencionadas.”
Para proyectos a largo plazo de redes de A.T., se recomienda observar el anillo vial del
norte, vías arteriales del sur sin desarrollar, y otros proyectos (Revisar Plano Malla arterial
Bogotá, D.C. Decreto 190 de 2004 –POT,) y para la ubicación de nuevas subestaciones
Zonas residenciales netas.
Núcleos fundacionales, zonas de patrimonio cultural.
Parques.
Áreas componentes de la estructura ecológica principal, dados los impactos
ambientales.
Como nota particular, en lo relacionado con la subestación El Salitre, se destaca que está en
área Dotacional, próximo al parque metropolitano Simón Bolívar; y su entorno inmediato
presenta Operaciones Estratégicas diseñadas para la ciudad;
Operación Estratégica Centro (Centro Histórico- Centro Internacional).
Operación Estratégica Anillo de Innovación (Salitre Zona Industrial).
Operación Estratégica Fontibón- Aeropuerto El Dorado- Engativá – Aeropuerto
Guaymaral.
Por tanto, al realizar la evaluación técnica, deben tomarse en consideración las condiciones
del entorno,
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4.3.2 Medellín
4.3.2.1 Análisis Técnico
En Medellín, las subestaciones que cumplirían con los criterios generales para el análisis
(ubicación, demanda y número de enlaces, incluyendo a S/E del STN) son las subestaciones
Central y Guayabal. Ambas subestaciones se hallan conectadas actualmente a nivel de 115
KV a subestaciones del STN, Bello y Ancón Sur respectivamente. En este caso la selección
de la subestación Guayabal se efectuó tomando en consideración lo expresado por el
operador de red y consignado en el Plan de Expansión de la UPME 2010-2024.
En el mencionado documento se propone la conexión a nivel de 220 kV de las
subestaciones Ancon Sur-Guayabal-Envigado-Bello, tal como se muestra en el unifilar de
la Figura 4.6 corresponde al área de Antioquia y se resalta la subestación Guayabal, cuya
ubicación en un sector urbano de Medellín, permite ejemplificar el proceso general de
análisis urbanístico, ambiental y normativo, a ejecutar para realizar ampliaciones en
cualquiera de la subestaciones ubicadas en el casco urbano de esta ciudad.
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Figura 4-6 Unifilar Área Antioquia
4.3.2.2 Análisis Ambiental
El municipio de Medellín adopta su Plan de Ordenamiento Territorial, según el Acuerdo 46
de 2006 y adopta con el Decreto número 2803 del 22 de noviembre de 2006 el Documento
Técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín,
ajustado a lo dispuesto en el Acuerdo 46 de 2006.
Tanto el POT como el documento técnico de soporte, estipulan los diferentes usos del suelo
que se permiten, se prohíben o se condicionan. En el Art. 90º. Del Acuerdo de Adopción
del POT Municipal, se establece que el suelo de protección está constituido por las zonas y
terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública
para la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios o
64
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos
humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
Teniendo en cuenta lo establecido por el Art 91, las categorías de Suelo de Protección
dentro del área urbana son:
Áreas de aptitud forestal
Áreas de protección a nacimientos de corrientes naturales de agua
Retiros a corrientes naturales de agua
Zonas de alto riesgo no recuperable y otras áreas de protección.
Áreas ecológicas y otras Áreas de Importancia Ambiental y Paisajística
4.3.2.2.1 Áreas de Interés ambiental
Con base en el acuerdo están definidas:
4.3.2.2.1.1 Áreas de aptitud forestal
El Art. 92 del Acuerdo 46 de 2006, define a este tipo de área como las zonas de propiedad
pública o privada que se encuentran reservadas para destinarlas exclusivamente al
establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales protectoras,
protectoras - productoras y productoras, de acuerdo con las características y propiedades
del suelo y su ubicación en el Municipio.
Las áreas de aptitud forestal tienen una importancia trascendental en la conservación y
preservación de especies, hábitat y ecosistemas, forman parte de los elementos
estructurantes de carácter físico y determinan la utilización del suelo a la siembra de
especies forestales.
4.3.2.2.1.2 Áreas de protección a nacimientos de corrientes naturales de agua
El Art. 93 del Acuerdo 46 de 2006, las define como el área donde las aguas subterráneas
afloran o brotan en forma natural, dando origen a manantiales y corrientes de agua. Se
definen como áreas de protección de nacimientos de corrientes naturales de agua las áreas
circundantes a dichos afloramientos. Para los nacimientos de quebradas la faja de retiro será
de cien (100) metros de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente.
4.3.2.2.1.3 Retiros a corrientes naturales de agua
Corresponden a una faja lateral de terreno paralela a las líneas de máxima inundación o a
los bordes del canal natural o artificial, cuyas funciones básicas son: servir como faja de
protección contra inundaciones y desbordamientos y conservar el recurso hidrológico;
brindar estabilidad para los taludes laterales que conforman el cañón de la corriente natural;
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hacer posibles servidumbres de paso para la extensión de redes de servicios públicos y
mantenimiento del cauce; proporcionar áreas ornamentales, de recreación y para senderos
peatonales ecológicos.
4.3.2.2.1.4 Zonas de alto riesgo no recuperables
Conforme al Art. 95 del Acuerdo 46 de 2006, corresponden a áreas urbanas o rurales, en
gran parte ocupadas con vivienda que por su conformación topográfica de altas pendientes,
características hidrogeológicas o por la presencia de procesos de inestabilidad geológica
activos o latentes, por estar sometidas a una amenaza o riesgo externo, son altamente
inestables y de difícil tratamiento para su recuperación; así como aquellos terrenos ubicados
en márgenes de quebradas o ríos y en planicies de inundación carentes de obras de
protección y que no son aptas para la localización de asentamientos humanos. Las zonas de
riesgo no recuperable urbanas se muestran en la Tabla 4-7
Tabla 4-7 Zonas de Riesgo No Recuperable
Barrio
Sto. Domingo Savio No.1
Sto. Domingo Savio No.2
Popular
Granizal
Moscú No.2
San Pablo
El Compromiso
Aldea Pablo VI
La Esperanza No.2
La Avanzada
Carpinelo
La Isla
Playón de los Comuneros
La Francia
Las Granjas
Santa Inés
El Raizal
Versalles No.1
Versalles No..2
La Cruz
Bello Oriente
María Cano
Carambolas
San José La Cima No.1
San José La Cima No, 2
San Isidro
Moravia
Las Esmeraldas
La Piñuela
La Ladera

Sector
La Silla y Nuevo Horizontes
Santa María La Torre 1 y 2, Los Álamos.
Roundpoint, Llanaditas, Quebrada Seca
Quebrada Carevieja
Santa Cecilia No. 1 y 2, Marco Fidel Suárez
Quebrada Carevieja
Compromiso, N. Compromiso
Quebrada Carevieja (M.I.) Quebrada El Zancudo (M.I)
Carrera 32, 31ª por calles 102ª -101
Avanzada, El Trébol
Parte alta, El Chamizo
Calle 124 por carreras 46-47
Quebrada La Seca (M.I.)
Quebradas La Herrera y Santa Ana
Quebrada La Bermejala
Parte Alta, El Oasis.
Parte Alta, Villa Roca
Sector La Iglesia
Quebrada La Honda y El Ahorcado, carrera 27 hasta el
perímetro urbano
Vertiente de las quebradas La Honda y El Molino parte
alta sectores aislados
Parte baja y cañones de las quebradas El Molino y La
Máquina
Parte Alta
Costado sur límite SW y cotas 2040-2060
Calle 89-95ª por carreras 24-31
Calle 89 –tubería de Empresas Públicas
Las Malvinas
Montaña Basura, Curva del Diablo, El Oasis
Quebrada La Bermejala
Quebrada La Bermejala
El Hueco
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Barrio
Llanaditas
Los Mangos
El Pinal
13 de Noviembre
La Libertad
Villatina
San Antonio
Las Estancias
Villa Turbay
La Sierra
Villa Lilliam
Santa Lucía- Las Estancias
Juan Pablo II
Los Cerros- El Vergel
Ocho de Marzo
San Diego
Tricentenario
12 de octubre
La Esperanza
San Martín de Porres
Kennedy
Picacho
Mirador del 12
El Progreso No.2
El Triunfo
Picachito
Aures No.2
Aures No.1
Nazareth
Santa Margarita
Olaya Herrera
Nombre del Barrio
Robledo
EL Pesebre
Blanquizal
Metropolitano
Juan XXIII- La Quiebra
20 de Julio
Belencito
Betania
Las Independencias I,II y III
Nuevos Conquistadores.
El Salado
Eduardo Santos
Altavista
La Hondonada

Sector
Las Golondrinas, El Faro, Pan de Azúcar, La Torre
V. Mercedes
Qbda. Chorro Hondo
Qbda. Chorro Hondo, EL Pedrero, EL Plan (PA), La
Pacifica, N. Invasión
La Arenera, La Mano de Dios, Quebrada La Loquita, Qbda.
La Gallinaza.
Parte Alta, Quebrada La Loquita
San Juan Bautista, (Esfuerzos de Paz No.1 y 2), La Torre y
Las Torres, La Piedra
Las Mirlas y parte baja
Costado W (Aproximada a las cotas 1890-1960)
Las Mirlas, Quebrada La Cascada
Quebrada La Castro
La Arenera
Parte Baja
Calles 49-45C entre carreras 12-14c
Ocho de Marzo, Brisas de Oriente
La Asomadera
Quebrada La Moreno
Calle 104 entre carreras 83 y 84ª
Quebrada La Cantera
Armerito
Jorge Eliécer Gaitán
San Nicolás
Carrera 84B-85 por calles 101C-101DD
Carreras 84ª-85 por calle 102
Carreras 85-87 por calle 102B
Calles 98CC-101C por carreras 85-87
Qbda. La Batea(Zona de retiro)
Quebrada La Moñonga
Quebrada La Puerta, Pedregal Bajo
Vallejuelos, Quebrada El Chagualo
Parte baja, Las Torres
Asentamiento – Sector
Isla de la Fantasía
Armerito, Búcaros, El Paraíso, Sapotieso
Parte baja
Parte de la Divisa
La Divisa
La Colina
Sectores aislados
Sectores Aislados
Calles 36-34F y carrera 112 por calle 32B
Carrera 113 y 116 por calles 34CC-39B
Cañón quebrada, Saladito de los Correas Parte Alta
Quebrada Saladito de los Correas
Zafra (Parte alta y sector Cantarrana).
Caño La Emilia

El Art 96, establece a su vez, que se encuentran prohibidas cualquier tipo de
construcciones, obras de infraestructura vial y dotación de servicios públicos, tales como
acueducto, alcantarillado, gas y energía en los sectores definidos como no recuperables.
Igualmente no se permite la modificación de la topografía natural del terreno con banqueos,
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cortes para vías y senderos y movimientos de tierra, depósitos de escombros, explotaciones
de canteras, areneras, gravilleras y otras fuentes de material aluvial o de peña, así como la
tala de especies arbóreas.
Las zonas catalogadas como de riesgo no recuperable no podrán ser objeto de programas de
legalización, titulación, otorgamiento de licencias de construcción, mejoramiento y
prestación de servicios públicos individuales y reordenamiento urbanístico.
Por otro lado, los terrenos asociados a las zonas de alto riesgo no recuperables se deberán
mantener con la cobertura vegetal existente o establecer en ellos plantaciones con
vegetación nativa o exótica.
4.3.2.2.1.5 Áreas ecológicas y otras áreas de importancia ambiental
El Art 98 indica que corresponde a áreas que cumplen funciones estratégicas para el
bienestar y desarrollo municipal, que presentan atractivos naturales, escénicos y
paisajísticos, y con viabilidad para desarrollar actividades relacionadas y compatibles con la
conservación de los recursos naturales (Ver Tabla 4-8).
Tabla 4-8 Áreas ecológicas y de importancia ambiental
Sistema Orográfico
Cuchilla de Las Baldías
Cuchilla de El Romeral
Cerro del Padre Amaya
Cuchilla Astillero, El Barcino y Manzanillo
Cerro El Picacho
Cerro Pan de Azúcar
Morro Pelón
Cerro La Asomadera
Cerro Nutibara
Cerro El Volador
Cerro El Toldo
Ecosistemas estratégicos
Parque Ecológico de Piedras Blancas y área de amortiguamiento.
Parque Ecológico San Javier
Vertiente izquierda de la quebrada Santa Elena y parte alta de El Poblado
Parque La Ladera y lote de la Universidad de Antioquia
Jardín Botánico
Finca Montecarlo
Lote al fondo de la Universidad de Medellín

4.3.2.2.2 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana del Municipio de
Medellín, al realizar el análisis de las limitaciones se establece que para el caso de las Áreas
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de protección a nacimientos de corrientes naturales de agua, las Zonas de alto riesgo no
recuperable y otras áreas de protección, las Áreas ecológicas y otras Áreas de Importancia
Ambiental y Paisajística, no se permite intervención alguna relacionada con actividades
relacionadas con redes de energía eléctrica o similares. Mientras que las áreas denominadas
Retiros a corrientes naturales de agua, permiten la intervención puesto que en sus funciones
se encuentra la de realizar servidumbres de paso para redes de servicios públicos.
Para el caso de las Áreas de aptitud forestal, dependiendo de si pertenecen a la categoría de
protectoras-productoras o productoras, pueden ser objeto de intervención, y esta
categorización no es clara en el POT Municipal, para aclarar se debe realizar consulta con
la entidad ambiental o de planeación municipal correspondiente.
4.3.2.3 Análisis Urbanístico
El análisis urbanístico se soporta con el Acuerdo No. 46 de 2006 – POT.
La ciudad de Medellín corresponde al suelo urbano del municipio, con gran desarrollo
urbanístico tanto al sur como al norte de la ciudad; un número importante de quebradas y el
río Medellín que atraviesa la ciudad de norte a sur, sobre el cual se fue desarrollando.
El desarrollo urbano está limitado tanto al occidente como al oriente por ser zonas de
riesgo; algunos sectores tienen áreas de recuperación. La ciudad está subdividida en 16
Comunas, con el fin de dar un manejo administrativo, urbanístico, económico y social
adecuado a cada una.

Figura 4-7 Comunas de Medellín
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La ciudad empezó a desarrollarse urbanísticamente en la Comuna No.10, denominada La
Candelaria; en esta se localizan los edificios públicos más importantes de la ciudad, la
gobernación del departamento de Antioquia y la alcaldía municipal de Medellín; además
construcciones históricas y de valor arquitectónico, y áreas por renovar; su infraestructura y
accesibilidad son excelentes.
Jerarquización vial
El sistema vial de la ciudad, tienen conectividad y continuidad de acuerdo con la
jerarquización de las centralidades, éstas son áreas consolidadas, conectadas por corredores
viales con usos mezclados - actividad múltiple. (Vivienda, comercio, servicios)
(Ver a continuación distribución de centralidadades ciudad de Medellín.)

Figura 4-8 Distribución Centralidades Ciudad de Medellín
La red férrea, sistema de carrilera, incluye y enlaza con el Sistema del Metro; éste último
tiene prioridad y mayor jerarquía sobre las otras redes.
El esquema de espacio público que se genera a raíz del sistema vial, en el eje de la
Autopista, pasa por los puntos más estructurantes de la ciudad, como el Río Medellín, el
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Metro, y edificaciones de gran interés arquitectónico. Para este sector la infraestructura de
redes eléctricas están ubicadas en el área de protección ambiental del río.
El POT con el Art. 116, expresa la sección mínima para los separadores así:
- Vías troncales
Mínimo dos carriles exclusivos para transporte público 3.50 m. cada uno
Separadores laterales 1.50 m. cada uno
Carriles flujo vehicular mixto (dos por sentido= 3.25m.
- Autopistas Urbanas
Número de carriles: Tres (3) en cada sentido
Separador central: 5.00m
Bermas Laterales: 1.50m. a cada lado de las calzadas
Zonas verdes laterales: 4.00 m.
Andenes laterales 2.00 m.
- Sistema arterial
Número de carriles: Dos (2) en cada sentido
Separador central: 4.00m
Zonas verdes laterales: 4.00 m.
Andenes laterales 2.00 m.
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Usos del suelo:

Figura 4-9 Vista Plano usos del suelo según Acuerdo 046 -2006-POT
En la revisión del plano de usos del suelo, se evidencia que el uso residencial ocupa el
mayor porcentaje del suelo urbano de la ciudad de Medellín, el sector productivo,
industrial, se localiza en el área de incidencia directa del Río Medellín sector sur de la
ciudad.
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Tratamientos Urbanísticos:
Las actuaciones para preservar y continuar el desarrollo urbanístico de la ciudad; fueron
revisadas cobre el plano del POT, los tratamientos con mayor área son las consolidaciones
que representan las actividades residenciales, allí se incluyen las áreas de actividad
múltiple.
Se identifican áreas correspondientes a la preservación de infraestructuras y elementos del
sistema estructurante construido y natural, como equipamientos generales, cerros tutelares,
Río Medellín, estos dos últimos son de conservación.
Otro tratamiento urbanístico de importancia, corresponde a las áreas de Redesarrollo de
primer y segundo grupo, su localización es estratégica en la ciudad, colindando con las
áreas de preservación de infraestructura y elementos del sistema estructurante.
La Renovación se localiza en la Comuna La Candelaria, Centro
Representativo de la ciudad.

Tradicional

y

Tanto los tratamientos de Renovación como el de Redesarrollo, se localizan en áreas
estratégicas de la ciudad con infraestructura y accesos en excelentes condiciones, que luego
de aplicar las respectivas actuaciones, se convierten en áreas de Consolidación y
Conservación.
La ciudad cuenta según lo planteado con los usos y tratamientos normatizados, con los
suelos de expansión y desarrollo, que mediante los planes parciales en coordinación con
las necesidades energéticas, y mediante trabajo coordinado con la entidad de Planeación
podría a largo plazo generar una malla vial adecuada, para la localización e implantación de
nuevos proyecto de AT.
Proyectos y tratamientos estratégicos:
La revisión de Proyectos y Tratamientos Estratégicos según acuerdo No. 046 de 2006 –
POT permite identificar básicamente proyectos de carácter local, Proyectos de
Recuperación de Calidad Ambiental, Proyectos de Resignificación urbana y Proyectos de
Generación de Equilibrio Urbano.
Todos estos proyectos se localizan en sectores Consolidados, de Renovación y
Redesarrollo. Son proyectos identificables y que deben ser tenidos en cuenta atendiendo el
objetivo del proyecto ya que por sus condiciones urbanísticas, la ubicación de proyectos de
Alta Tensión no es permitida.
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Proyectos urbanísticos:
Para la ciudad de Medellín el espacio público es todo un sistema estructurante del
desarrollo urbano, sea natural o construido, al respecto el POT en su objetivo (No. 3 )
plantea lo siguiente:
“Convertir el espacio público en el elemento principal del sistema estructurante urbano,
factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario de la integración social y la
construcción de ciudadanía.
Acciones POT desde el punto de vista energía:
De manera específica el POT no define acciones desde el punto de vista de energía eléctrica
para redes de Alta Tensión, las acciones son dirigidas a los servicios públicos domiciliarios.
De los sistemas de servicios públicos el artículo 142 del Acuerdo 46 de 2006, de Adopción
del POT Municipal, hace referencia a los criterios esenciales para el ordenamiento de los
servicios públicos, indicando que deben ceñirse a las políticas y reglamentaciones
existentes, incluido el POT, y en el artículo 143del mismo acuerdo hace referencia a las
áreas de reserva y servidumbre, para proyectos de prestación de servicios públicos,
estableciendo que las empresas prestadoras de servicio, deben indicar las áreas de reserva
que precisen para la ubicación futura de infraestructura de servicios públicos, consultando
los estudios técnicos correspondientes a los futuros proyectos viales, o la ampliación de las
vías existentes.
4.3.2.3.1 Evaluación Urbanística
Para el trazado de la red de alta tensión en área urbana, se presentan los criterios
urbanísticos. (Ver Anexo A). Mapa de criterios urbanísticos para la ciudad de Medellín.)
Para nuevos proyectos, por la importancia Urbanística se recomienda, evitar corredores que
estén asociados al sistema de transporte multimodal - Centro administrativo, dada su
importancia económica, turística y social.
El trazado del metro cable es limitante para definir nuevos corredores de conexión de alta
tensión.
El Acuerdo 46 del 2006 (POT Medellín), no trata específicamente el Tema de Energía en
cuanto a Redes de A.T., por tal razón las recomendaciones aquí presentadas toman como
base lo establecido en este documento para el tema de servicios públicos.
La S-E Guayabal tiene por uso la industria con producción de gran empresa y por
tratamiento urbanístico Redesarrollo, por lo cual se recomienda revisar el estado del plan
parcial para definir la actuación urbanística y atender la recomendación del artículo 57 del
Acuerdo 046 del 2006
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Para la definición de corredores se recomienda verificar el ancho de secciones para evaluar
la posibilidad de instalar líneas de alta tensión-aprovechando ésta infraestructura.
Para definir corredores con base en criterios urbanísticos conforme a la norma, se considera
permitida la ubicación de proyectos de Alta Tensión, además de la base de malla vial en:
Las áreas de expansión
Sectores de riesgo mitigable
Zonas de Desarrollo
4.3.3 Barranquilla Distrito Especial, Industrial y Portuario- DEIP
4.3.3.1 Análisis Técnico
En Barranquilla, las subestaciones que cumplirían con los criterios generales para el
análisis (ubicación, demanda y número de enlaces, incluyendo a S/E del STN) son las
subestaciones Oasis y Silencio. En este caso la subestación Oasis se halla conectada a nivel
de 115 kV con una subestación del STN que es Termoflores, entre tanto la subestación
Silencio se halla conectada en 115 kV a la subestación Termobarranquilla del STN a través
de una subestación intermedia que es la subestación Cordialidad.
En este caso la selección de la subestación Silencio se efectuó tomando en consideración lo
expresado por el operador de red y consignado en el Plan de Expansión de la UPME 20102024.
En el unifilar de la Figura 4.10 corresponde al área de Atlántico y se resalta la subestación
Silencio, cuya ubicación en pleno sector residencial de Barranquilla, permite ejemplificar el
proceso general de análisis urbanístico, ambiental y normativo, a ejecutar para llevar a cabo
ampliaciones en cualquiera de la subestaciones ubicadas en el casco urbano de esta ciudad.
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Figura 4-10 Unifilar Área Atlántico
4.3.3.2 Análisis Ambiental
El municipio de Barranquilla acoge su Plan de Ordenamiento Territorial, según acuerdo
007 de 2007 (revisión del POT) y el Decreto 0154 del 6 de septiembre de 2000. Dentro de
los anteriores documentos se establecen las áreas de interés ambiental y sus usos.
El Art 23 del Acuerdo 007 de 2007 (el cual modifica el Art 17 del Decreto 0154 de 2000)
define los suelos de protección y suelos de reserva como se describe a continuación:
Los suelos de protección corresponden a “ las zonas y áreas de terrenos localizados dentro
de las siguientes clases: urbano, de expansión urbana, rural y suburbanos, que por sus
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de
utilidad pública para la ubicación de infraestructura, para la provisión de servicios públicos
domiciliarios, o por ser de riesgo no mitigable para la localización de asentamientos
humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.”
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El Art. 311 establece las características generales de aquellas zonas de protección diferentes
a las destinadas a parques, zonas verdes, áreas recreativo-deportivas y áreas reservadas para
los servicios públicos. Conforme a lo anterior se establecen dos categorías, que se describen
a continuación.
4.3.3.2.1 Áreas de Interés Ambiental
4.3.3.2.1.1 Áreas de protección total
Son áreas en las cuales no podrán concederse licencias de construcción. Dentro de ésta
categoría se encuentran incluido el suelo de protección asociado a cuerpos de agua.
Corresponden a ésta categoría las siguientes zonas o sectores.
Los Caños del Distrito Central de Barranquilla y sus franjas laterales de 30 metros a lado y
lado de sus respectivas orillas.
Los cauces de los arroyos de la zona sur occidental de la ciudad y sus franjas laterales
equivalentes a 25 m cada una a partir de las respectivas orillas.
La plaza de la Paz.
La franja de terreno ubicada en el Distrito sobre la vía La Cordialidad.
4.3.3.2.1.2 Estructura Ecológica Principal
Dentro del suelo de protección hay que tener en cuenta la estructura ecológica principal del
Distrito de Barranquilla, la cual comprende los aspectos naturales de la estructura ambiental
del territorio y de la ciudad en interacción dinámica con el sistema eco-espacial nacional y
su funcionamiento; combinada con elementos articuladores del espacio público de origen
artificial o construido (parques y corredores ecológicos), los conjuntos urbanos, históricos y
culturales.
La eco-estructura natural principal de la ciudad la constituyen: 1) El sistema de áreas de
protección y de reserva natural, 2) Los ecosistemas estratégicos del Distrito y su
conectividad con el área metropolitana y la región, 3) El conjunto de parques de la ciudad y
4)Los corredores ecológicos urbanos (Art. 24 del Acuerdo 003 de 2007).
4.3.3.2.2 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana de Barranquilla,
se considera que el Suelo de Protección asociado a cuerpos de agua, se encuentra dentro de
la categoría de Protección Total, por lo cual no es factible su intervención para desarrollar
las actividades relacionadas con líneas de transmisión de energía.
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Por otro lado, al realizar el análisis de las restricciones correspondientes a Suelo de
Protección y Protección ambiental, se establece que no es clara la restricción a las mismas,
esto teniendo en cuenta que a partir de la revisión del documento del POT y su
confrontación con el mapa relacionado con Clasificación de Suelos, en este ultimo no se
encuentran discriminadas las diferentes categorías que lo conforman sino que se presentan
bajo una sola unidad. Ésta situación no permite claridad con relación a usos permitidos o
condicionados, por lo que se recomienda realizar el correspondiente trámite de consulta con
la Secretaria Distrital de Planeación.
En el Anexo A, se presentan las áreas de interés ambiental identificadas para la ciudad de
Barranquilla en el Mapa de Criterios Ambientales.
4.3.3.3 Análisis Urbanístico
La ciudad de Barranquilla se encuentra localizada en el departamento de Atlántico, como
ciudad capital, hace parte del grupo de ciudades de primer orden. El análisis urbanístico se
soporta en el Decreto No. 0154 de 2000 y en el Acuerdo No. 003 de 2007 – POT.
Por tener los elementos estructurantes como el río Magdalena , el mar Caribe, la industria
fortalecida, el transporte fluvial y marítimo, los complejos universitarios y demás aspectos
culturales, se proyecta posicionar y consolidar según el POT, al Distrito Especial de
Barranquilla, como un eje de desarrollo económico, de bienes y servicios tanto para la
ciudad, como para el área regional metropolitana e internacional, dados los tratados de
libre comercio existentes.
El plano de Clasificación de Usos del suelo según Acuerdo 003 de 2007, indica el área del
Distrito de Barranquilla; densamente poblada; entre el límite urbano y el perímetro del
Distrito, al occidente se demarca el área de expansión de la ciudad para la continuación del
desarrollo urbanístico y al oriente, está la limitante física del río Magdalena.
La ciudad de Barranquilla presenta gran desarrollo urbanístico al sur. Las áreas de
expansión según el POT, están destinadas a la industria, a la vivienda incluida la VIS y al
comercio; en la parte norte de la ciudad donde se localizan, Bocas de Ceniza y mar Caribe,
están proyectados los futuros muelles, dada la vocación portuaria, marítima e industrial
que tiene la ciudad.
La zona de expansión industrial se orienta hacia la vía que conduce a Juanmina, aquí vale
la pena destacar el área de Zona Franca del Caribe, la Cayena.
Al sur del perímetro urbano se localizan los municipios de Soledad y Malambo, en este
último está el aeropuerto Ernesto Cortissoz, al suroccidente el municipio de Galapa y al
noroccidente se localiza el de Puerto Colombia.
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Malla Vial
El plano de vías y Zona Ambiental del POT, muestra la malla vial arterial de la ciudad y las
vías que conectan a los municipios del entorno con el Distrito de Barranquilla, también se
identifican las zonas ambientales de la C.R.A. El área de expansión, y como punto
importante la Ciénaga Mallorquín que es de recuperación ambiental y bordeando la
ciudad, el río Magdalena y el Mar Caribe.
El sistema vial estructurante es el mismo para el área urbana, como para el área rural.
El área de expansión no cuenta con vías, y el Distrito de Barranquilla no cuenta con suelos
suburbanos.
El Artículo 18 del Acuerdo 003 de 2007, indica que a la fecha de la presente revisión, la
ciudad cuenta con infraestructura vial, de redes primarias de energía, acueducto y
alcantarillado en el perímetro urbano; y que éste no podrá ser mayor que el perímetro de
servicios.
En áreas de expansión se viabiliza la posibilidad de ubicar la red del STN, en coordinación
con la Secretaría de Planeación Distrital. En las imágenes disponibles de Google de la
ciudad de Barranquilla se observa que la S-Estación Nueva Barranquilla, está en área de
expansión, próxima a la Av. Circunvalar y a la S-Estación el Silencio; en la parte
nororiental se localiza la S-Estación Termoflores, dentro del perímetro urbano.
En los sectores residenciales en actual desarrollo, existen vías con separadores amplios
Park- Ways, conocidas como vías parque, que por su carácter paisajístico no admiten
intervenciones para instalación de redes eléctricas.
La malla vial en las condiciones actuales, no presenta una sección que cumpla con los
requerimientos para la servidumbre de proyectos de Alta Tensión.
El siguiente cuadro ilustra las secciones viales de las vías de mayor jerarquía de la ciudad y
las vías de conexión- interregional:
TIPO DE VIA

Vía arteria Primaria

ANCHO VIAS
Incluye calzadas, separadores y retiros laterales( andenes)
Oscila entre 60.00 y 100.00 m.
El Art. 29 del POT, indica que para cumplir con estas
secciones viales, la ciudad debe rediseñar sus vías
Interregionales.
Oscila entre 30.00 y 60.00 m.

Vía Semi-arteria

Oscila entre 22.00 y 35.00 m.

Interregional

El artículo 33 del POT. relaciona las vías interregionales, Arterias y semiarterias que
forman parte de la red vial principal.
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El sistema vial de la ciudad, está complementado con el megaproyecto del Transmetro, éste
servicio se desplaza sobre la Av. Murillo Toro que va de norte a sur, y por la Av. Olaya
Herrera que va de oriente a occidente. Estas Rutas están identificadas en el Plano Rutas
Alimentadoras Transmetro según el Acuerdo 003 de 2007, estas rutas no deben
considerarse para plantear corredores dado que los separadores ya cambiaron su función.
Están proyectadas las siguientes vías para adecuarlas al Transmetro, denominados también
Corredores Troncales, que igualmente son restrictivas para el STN:
La Calle 30 (Av. Boyacá)
La Cordialidad
La Circunvalación.
Usos del suelo

Figura 4-11 Vista Plano usos del suelo según Acuerdo 046 -2006-POT
Las zonas verdes, recreo-deportivas y las zonas institucionales son muy escasas, en relación
al desarrollo urbanístico de la ciudad, por tal razón y atendiendo a criterios urbanísticos, no
se recomienda en ellas afectación alguna por proyectos como al que se refiere el presente
estudio.
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En el sector sur occidental de la ciudad están identificadas algunas áreas inestables y
criticas; la subestación El Silencio, se encuentra próxima a éstas laderas con uso residencial
tipo 2, estrato bajo, sin legalizar predios, con vivienda espontánea sin planificación,
generada por autoconstrucción en desarrollo progresivo. Ver Figura 4-12. Detalle Plano de
Laderas según Acuerdo 003 de 2007.

Figura 4-12 Detalle Plano de Laderas según Acuerdo No. 003 de 2007 cerca a
S-E El Silencio

Tratamientos Urbanísticos
Se establecen 5 tratamientos urbanísticos para la ciudad; es predominante la consolidación
y el mejoramiento integral, la renovación urbana se concentra en el centro de la ciudad, y
en parte bordeando el río Magdalena; la conservación corresponde a sectores residenciales
del Prado y otros, dada la arquitectura tradicional y de estilos de épocas diferentes; el
desarrollo se localiza al norte de la ciudad bordeando el perímetro urbano y una menor área
bordeando el río.
En el mapa de criterios urbanísticos de la ciudad de Barranquilla., Anexo A, se presentan
los diferentes tratamientos urbanísticos.
Dentro de los Planes Parciales existen áreas de reserva para infraestructura de servicios
públicos domiciliarios, proyectados a 20 años, son reservas para infraestructuras básicas de
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acueducto y alcantarillado, no hay precisiones para la energía de alta tensión en el Distrito
capital, salvo lo expuesto en el artículo 328 del documento Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Especial, Industrial y Portuario del Barranquilla Compilado,
parágrafos tercero, cuarto y quinto. El Parágrafo tercero establece restricciones en cuanto a
la localización de construcciones espacios recreativos, senderos peatonales en las franjas de
servidumbre del alta tensión, en tanto se permite la construcción de proyectos viales
transversal o debajo de líneas de alta tensión.
El Parágrafo cuarto hace referencia a que las franjas de servidumbre de líneas de alta
tensión donde sea posible, se enmarcarán por vías paralelas peatonales o vehiculares
localizadas fuera del área de la franja, y dispuestas de tal forma que permitan que las
edificaciones o las cesiones para parques, den frente hacia dichas vías. En caso de que esto
no sea posible, se debe asegurar igualmente la distancia con los retiros exigidos y los
correspondientes a la vía como si existiera.
El Parágrafo quinto, referencia las franjas establecidas por norma, para líneas de
transmisión de alto voltaje.
Proyectos Urbanísticos
De los proyectos urbanísticos a reasaltar del POT se tienen:
Traslado zoológico de la ciudad al sur occidente de la intersección vial de la Av.
Circunvalar con KR 46- Av. Olaya Herrera y/o a la isla fluvial 1972.
Macroproyecto de renovación urbana de la Zona Central de Barranquilla, ésta es una zona
representativas en el desarrollo de la ciudad, orientada a recuperación y conservación
mediante el plan parcial Centro.
4.3.3.3.1 Evaluación Urbanística
Conforme a lo planteado, y tomando lo indicado en el POT se considera viable
urbanísticamente, y a corto plazo la utilización de redes existentes para reconfiguración, en
tanto se revisen las indicaciones que para líneas de alta tensión hace el POT.
Existen unas zonas identificables en el Anexo A .Mapa de Criterios Urbanísticos de la
ciudad de Barranquilla, generado por el consultor para el presente estudio, y que bajo el
cumplimiento de la normativa permiten afectación por proyectos nuevos de la red STN.
Estas son:
Área de incipiente desarrollo en el corregimiento de Juan Mina, localizado en dirección
de la vía que conduce al municipio de Tubara al sur occidente de la ciudad;
Áreas residenciales en vivienda VIS
Áreas de expansión destinadas a uso residencial urbano.
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Áreas de expansión destinadas a uso industrial, Acciones sobre éstas deben ser
coordinadas atendiendo a los Planes parciales respectivos.
Áreas de Mejoramiento Integral: Son sectores con asentamientos humanos de forma
ilegal con deficiente calidad de vida, y desarrollo urbanístico incompleto e inadecuado,
localizados en gran parte en zonas de ladera, tienen algún grado de riesgo.
La Subestación Nueva Barranquilla se localiza en área de expansión, destinada a uso
residencial urbano, colindante a uso comercial y próximo a la Av. Circunvalar, las
acciones sobre esta S-E deben ser coordinadas con los planes parciales respectivos.
La S-E El Silencio se localiza entre el área comercial y residencial del área de expansión,
localizada entre el perímetro urbano y el perímetro del Distrito, dependiendo de los
requerimientos de intervención a nivel técnico se deben hacer las consultas a planeación.
4.3.4 Santiago de Cali
4.3.4.1 Análisis Técnico
En Cali, la selección de la subestación Alférez se efectuó tomando en consideración lo
consignado en el Plan de Expansión de la UPME 2010-2024, en cuanto al requerimiento de
una subestación nueva en principio con nivel de 230 kV, ubicada al sur de la ciudad de Cali
y con posibilidades futuras de expansión a 500 kV para fortalecer la red de 500 KV del sur
del país.
En el unifilar de la Figura 4 13 corresponde al área del departamento del Valle y se resalta
la subestación Alférez, cuya ubicación en el sur de Cali, permite ejemplificar el proceso
general de análisis urbanístico, ambiental y normativo, a ejecutar para llevar a cabo la
instalación de nueva infraestructura eléctrica en el casco urbano de esta ciudad.
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Figura 4-13 Unifilar Área Valle

4.3.4.2 Análisis Ambiental
El municipio de Santiago de Cali adoptó su Plan de Ordenamiento Territorial, según el
Acuerdo 069 de 2000.
El POT municipal establece los diferentes usos del suelo que se permiten, se prohíben o se
condicionan. En el Art 33 del Acuerdo 069 de 2000 se disponen los componentes de la
estructura ambiental del municipio de Santiago de Cali, el sistema de áreas protegidas y las
alturas, colinas y cerros de valor paisajístico. Los cuales se encuentran dentro de la
categoría de suelos protegidos. A su vez, el Art. 35 del mismo Acuerdo: define que las
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Áreas Protegidas son zonas cuyas características naturales (flora, fauna, relieve, morfología
e hidrología) deben conservarse y protegerse para garantizar la disponibilidad actual y
futura de los recursos naturales, por lo tanto son consideradas suelos de protección
ambiental.
Teniendo en cuenta lo establecido por el Art 36 (acuerdo 069 de 2000), el Sistema de Áreas
Protegidas o suelo de protección ambiental está compuesto por las siguientes Zonas y
Áreas, en el sector urbano:
Cinturón Ecológico “Parque Educacional y Recreativo” (Art. 41)
Áreas Forestales Protectoras de Nacimientos de Agua (Art 44)
Áreas Forestales Protectoras de Corrientes de Agua (Art. 45)
Zona de Humedales (Art 46)
A continuación se describen las áreas interés y se identifican sus restricciones de acuerdo al
alcance el proyecto.
4.3.4.2.1 Áreas de Interés Ambiental
Cinturón Ecológico “Parque Natural, Educacional y Recreativo”
Ésta área bajo protección fue con constituida por el Acuerdo 17 del 29 de mayo 1986 y
redefinido mediante el Acuerdo 17 de julio de 1993.
Áreas Forestales Protectoras de Nacimientos de Agua
Se entiende por Áreas Forestales Protectoras de los Nacimientos de Agua, una extensión de
por lo menos cien (100) metros a la redonda medidos a partir de su periferia.
Áreas Forestales Protectoras de Corrientes de Agua
Son franjas de terreno paralelas a los bordes de los lechos de corrientes naturales de aguas
permanentes o estacionales, establecidas con el fin de conservar las especies forestales
ribereñas y propiciar su extensión en los sectores despoblados y como una medida para
permitir la continuidad de los corredores ecosistémicos, la conectividad de los elementos
estructurantes del espacio público, y la interacción y enlace entre lo urbano y lo rural.
Se establece que éste tipo de terrenos son no ocupables, destinados únicamente a la
conservación y recuperación de la vegetación ribereña. Los usos complementarios
permitidos dentro de éstas son sólo los correspondientes a la construcción de obras de
manejo hidráulico.
Los anchos mínimos establecidos para este tipo de franjas son los que se presentan en la
Tabla 4 9:
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Tabla 4-9 Ancho mínimo permitido de las franjas forestales protectoras de las
corrientes de agua (Art 45, Acuerdo 069 de 2000 POT Santiago de Cali)
Tipo de cuerpo de agua
Ríos, quebradas y arroyos que atraviesan el
Suelo Urbano
Ríos
Aguacatal,
Cali,
Cañaveralejo,
Meléndez, Lili y Pance que atraviesan el
suelo rural y/o el suelo de expansión urbana
Margen izquierda del Río Cauca desde la
desembocadura del Río Jamundí hasta la
desembocadura del Canal CVC Sur

Margen izquierda del Río Jamundí
Otras corrientes de régimen permanente
existentes en el suelo rural y en el suelo de
expansión urbana
Otras corrientes de régimen estacional
existentes en el suelo rural y en el suelo de
expansión urbana
Tratamientos de Renovación Urbana,
Mejoramiento Integral y Rehabilitación en
suelo urbano

Ancho mínimo
Treinta (30) metros medidos en ambas márgenes de
las corrientes a partir de los bordes del cauce.
Se establecen franjas mínimas de treinta (30) metros
de ancho a cada lado, medidos desde los bordes de
los cauces, con la posibilidad de ser ampliadas.
Quinientos (500) metros de ancho medidos desde la
orilla del río. Entre el canal CVC Sur y la
desembocadura del Río Cali, se define como la
franja que va desde la orilla izquierda del río,
hasta la pata seca del jarillón.
Cincuenta (50) metros de ancho, medidos desde el
borde del cauce.
Treinta (30) metros a cada lado, medidos desde las
orillas.
Treinta (30) metros de ancho, a cada lado, medidos a
partir del eje del cauce.
Treinta (30) metros a cada lado, medidos
desde los bordes de los cauces.

Zona de Humedales
En esta categoría se proponen como suelos de protección ambiental los humedales,
definidos por la Convención Internacional de RAMSAR, adoptada en Colombia. Se
incluye, entre otros, todo el complejo de antiguos cauces del Río Cauca, Lagos y Lagunas,
existentes en la llanura aluvial del Río Cauca, y los humedales localizados en los Valles del
Río Meléndez, Pance y Lili.
Áreas Forestales Protectoras de Humedales
Dentro de esta categoría de protección se encuentran las franjas periféricas a los humedales,
cuyo ancho se establece de manera preliminar en treinta (30) metros medidos a partir de la
orilla del cuerpo de agua en su período de máximo nivel. Se delimitan para preservar la
flora y la fauna características de estos, así como para definir y preservar, por sus
características y limitantes, los antiguos cauces de ríos, lagos o cuerpos de agua que han
sido desecados por acción del hombre.
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Parques Naturales Recreativos
En las áreas de parques naturales recreativos se permitirán los usos recreativos y educativos
tanto públicos como privados y sus equipamientos, respetando la naturaleza existente. En
todo caso, de conformidad con lo que dispongan las autoridades ambientales competentes.
4.3.4.2.2 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana del Municipio de
Santiago de Cali, al realizar el análisis de las áreas de interés ambiental se tiene que las
áreas pertenecientes al Cinturón Ecológico “Parque Educacional y Recreativo”, a la Áreas
Forestales Protectoras de Nacimientos de Agua, a la Áreas Forestales Protectoras de
Corrientes de Agua y a la Zona de Humedales, no permiten intervención alguna con
actividades relacionadas con redes de energía eléctrica o similares. Mientras que para el
caso de las áreas denominadas “de Parques Naturales Recreacionales”, no son claras las
limitaciones en las mismas, por lo que se recomienda realizar el correspondiente trámite de
consulta con la entidad ambiental o de planeación municipal correspondiente.
En el Anexo A, se presentan las áreas de interés ambiental identificadas para la ciudad de
Santiago de Cali en el Mapa de Criterios Ambientales.
4.3.4.3 Análisis Urbanístico
Santiago de Cali, como ciudad capital, hace parte del grupo de ciudades de primer orden. El
análisis urbanístico que se desarrolla en este numeral, se soporta con el Acuerdo No. 069
de 2000 – POT.
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Figura 4-14 Plano Clasificación del Suelo según Acuerdo No. 069 De 2000 – Pot
La anterior figura muestra la clasificación del suelo a nivel municipal, la ciudad de
Santiago de Cali corresponde al suelo urbano, (perímetro en color rojo), de esta
clasificación es importante destacar los suelos con área de Régimen Diferido, para los
cuales el POT presenta limitaciones para desarrollo urbanístico, hasta tanto se den los
estudios y tratamientos respectivos, dado que son zonas de amenaza natural (por
movimientos en masa, por inundación fluvial y pluvial, por fenómenos colaterales de
sismos). La única zona de expansión se localiza en el sector sur oriental de la ciudad vía a
Jamundi; esta zona se proyecta para la industria de tecnología limpia y para vivienda VIS, este último es proyecto a largo plazo.
Al sur del perímetro urbano se localizan los municipios de Jamundi y Puerto Tejada, al
oriente los municipios de Candelaria, Palmira y Florida, al norte el municipio de Yumbo
con crecimiento urbanístico dirigido hacia Cali.
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Se observa que el Río Cauca se convierte en una limitante física para la expansión de la
ciudad al oriente. Al costado nor – oriental y occidente los suelos de conservación y
protección ambiental - ecológicos – reservas forestales, también son limitantes para la
expansión urbana.
Comunas:

Figura 4-15 Plano piezas y comunas según acuerdo no. 069 de 2000 – POT
Para un mejor manejo administrativo y urbanístico, la ciudad fue dividida en 5 Piezas y
cada una de éstas está conformada por Comunas; el área fundacional se localiza en la Pieza
Nor- occidente, el plano ilustra la distribución de las 5 Piezas y las 22 Comunas, en la
Figura 4-15.
La Piezas Urbanas han sido definidas en el articulo 28 del Acuerdo 069 de 2000, como
elementos de gran escala espacial, los cuales abarcan una extensa porción del territorio
urbano, a cuyo interior se localizan numerosos asentamientos, que configuran su tejido
residencial, y en los cuales se dispone de una amplia gama de actividades y servicios, con
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coberturas que van desde el alcance urbano hasta el alcance vecinal, algunos de ellos
concentrados en centralidades y corredores, todo lo cual da lugar a una amplia
diversificación y especialización de los usos del suelo.
El presente informe hará énfasis en la malla vial arterial de la ciudad, dado que el Artículo
55 del POT determina:
ARTICULO 55: En los suelos urbanos y de expansión urbana determinado en el presente
Acuerdo, no se permitirá la extensión de redes eléctricas de alta tensión primaria y
secundaria sobre áreas edificadas, urbanizadas y no construidas, urbanizables no
urbanizadas, áreas recreativas y de uso institucional.
Parágrafo: La extensión de redes que actualmente contravenga lo dispuesto en este artículo,
deberán ser trasladadas sobre las vías públicas previo concepto del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, en un término no mayor de ciento ochenta (180)
días contados a partir de la vigencia del presente acuerdo.
Para el dimensionamiento de las vías se indica:
El artículo 75 del Acuerdo 069 de 2000 hace referencia al dimensionamiento de las vías
arterias y colectoras del Sistema Vial básico del Municipio de Santiago de Cali, remitiendo
al Anexo 4 del mismo acuerdo.
De manera textual el Parágrafo del mismo artículo establece:
“Las dimensiones de las secciones transversales de las vías que se indican en el Anexo 4
del POT del Municipio de Santiago de Cali, se deben entender como mínimas, y podrán
ampliarse o redistribuir su sección transversal, teniendo en cuenta los requerimientos de
ancho de canales, aislamientos de líneas de alta tensión, protección de arborización
existente, aspectos de diseño geométrico, funcionalidad vial, requerimientos de tráfico o
simplemente, integración con la malla vial del sector y con relación a los usos del suelo.
Para lo anterior se faculta al Director del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, para aprobar las ampliaciones, modificaciones, y redistribuciones de la sección
transversal de las vías, con el concepto previo del Comité de Infraestructura Vial del
Municipio de Santiago de Cali.”
El Acuerdo 069 del 2000 - POT, indica la prioridad del estudio para el sistema del
transporte público masivo como elemento estructurante en la ciudad: en el año 2010 ya se
encuentra funcionando parte de este sistema.
La Figura 4 17. Plano Sistema Integrado Transporte Masivo Alcaldía Santiago De Cali Metro Cali S.A. ilustra los corredores viales asignados a este sistema integrado de
transporte masivo como troncales, pretroncales y vías complementarias.
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Rutas sistema integrado transporte masivo estructurante MIO:

Figura 4-16 Plano Sistema Integrado Transporte Masivo Alcaldía Santiago De Cali Metro Cali S.A.
Las troncales y pretroncales se identifican por contar con una demanda mayor a 60.000
pasajeros por día y requieren carriles exclusivos que corresponden a los carriles centrales
de las principales avenidas de la ciudad.
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Los corredores Troncales serán:
Calle 5
Carrera 15
Calles 13 y 15
Avenida de las Américas
Avenida 3N
Carrera 1
Transversal 25
Carera 29 y Autopista oriental
Calle 70
Corredores Pretroncales
Autopista Sur
Calle 13 y 15
Calle 25
Autopista Simón Bolívar
Avenida 2N
Carrera 80
Carrera 56
Vía a Navarro
Carrera 36 / Calle 48
Av. Ciudad de Cali
Calle 70 / Av. 68
Vía al mar
Carrera 100 /Calle 25
Calle 16
Vías estructurantes:
Algunos Corredores – Ejes Estructurantes son parte de las Troncales del Sistema MIO,
como el eje de la CL 5 y KR 100, eje Alfonso López y eje Petecuy, estas están en
funcionamiento.
Falta la adecuación de algunas vías para el Sistema Troncal como: eje Guadalupe, eje Las
Américas, eje Aguablanca, según indica el plano rutas sistema integrado de transporte
masivo MIO.
El Acuerdo 069 de 2000, en sus artículos 109 y 110 indica en forma detallada los tramos de
las vías estructurantes, éstos han sido considerados para los análisis de posibles corredores
de la línea de Alta Tensión.
Según los cuadros de Dimensionamiento de Vías del Anexo 4 del Acuerdo 069 - 2000
POT, las vías arteriales tienen separadores en dimensiones entre 1.00 m., 12.00 m., y 16.00
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m.; las vías interregionales presentan mayores dimensiones de los separadores, estas vías
incluyen ciclorutas, canales, líneas del MIO.
Tanto las vías arteriales como las interregionales tienen una sección de vía entre 10.00 m., a
130.00 m., hay cuatro tramos que tienen más de 100.00 m., estos son:
Jerarquía
VI- Via Interregional

Identificación
Cl 36 (Via Cali – Jamundí) Entre Cl 25 y Rio
Jamundí,
VI- Via Interregional
Corredor Regional de Transporte Entre Kr 50 y
Kr 100; Entre Kr 100 y Río Jamundí, Tiene
110.00 m., Incluye Ciclovias Y Canal.
VAP- Via Arteria Principal Kr 50 Entre Av. Ciudad De Cali y Cl 62, Tiene
130.00 m.
VAP- Via Arteria Principal Kr 50 Entre Cl 62 y Río Cauca, Tiene 120.00
m., Incluye Canal.

Los anteriores son tramos que se recomienda revisar para definir la viabilidad de trazado de
la red.
Según el Artículo 55 del POT, se deben trasladar las redes de alta tensión a la malla vial;
esto puede darse sobre las vías arteriales e interregionales que cuyos separadores cumplan
con las dimensiones requeridas para tal fin.
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Usos del suelo.

Figura 4-17 Plano Usos del Suelo Urbano según Acuerdo No. 069 de 2000 -POT
La Figura 4 20. Plano Usos del Suelo Urbano refleja que el uso residencial tiene la mayor
área urbana de la ciudad Santiago de Cali; el suelo con actividad económica predominante
o múltiple se encuentra en menor proporción; están identificadas el área de expansión
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urbana al sur oriente de la ciudad, la zona industrial en achurado en línea color lila; las
áreas institucionales- equipamientos urbanos que dan estructura a la ciudad, las zonas
verdes, las áreas de actividad mixta y las áreas de actividad de las centralidades en color
marrón.
Tendencias de crecimiento poblacional:

Figura 4-18 Plano Tendencias de Crecimiento Poblacional según Acuerdo No. 069 de
2000 -POT
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La Figura 4.21. Plano Tendencias de Crecimiento Poblacional, indica el desarrollo
urbanístico y la tendencia en los asentamientos humanos de la ciudad de Santiago de Cali;
se observa que el corredor norte-sur, el corredor centro- nororiente, por el grado de
consolidación y estrato pueden verse como limitantes para la localización de redes de alta
tensión.
Los Tratamientos Urbanísticos determinados por el POT, han sido considerados y se
presentan en el Anexo A del Mapa de Criterios Urbanísticos.
Los Proyectos estructurantes de la ciudad Santiago de Cali según POT, y que deben tenerse
presentes para la identificación de corredores:
Corredores del Sistema Integral de Transporte Masivo – MIO.
Plan Centro Global- renovación urbana del centro tradicional y del centro urbano.
Proyectos viviendas VIS.
Los programas y proyectos estratégicos para la ciudad se encuentran definidos entre los
artículos 218 a 234 del Acuerdo 069 de 2000, en el artículo 159 están definidas las
propuestas de Equipamiento para Mediano y largo Plazo, éstos deben ser tenidos en cuenta
en el análisis del corredor urbano.
4.3.4.3.1 Evaluación Urbanística
Santiago de Cali es una ciudad en la cual se adelantan y se tienen previstas Megaobras, que
deben considerarse al momento de definir corredores factibles para líneas de Alta Tensión.
Además es claro el POT cuando en su artículo 55 establece que se deben ubicar las redes
eléctricas de alta tensión primaria y secundaria, sobre las Vías públicas, por tanto para el
análisis objeto del presente estudio es viable plantear el proyecto utilizando vías arteriales
e interregionales cuya sección transversal lo permita, deben considerarse también las
tendencias de crecimiento poblacional que marca corredores iniciales de evaluación.
Se recomienda una vez definido el corredor revisar con la Secretaría de Planeación - SPD,
las vías arteriales que son viables para el traslado de las redes de alta tensión, dado que
algunas son de uso exclusivo para Las Troncales del MIO, esto en cumplimiento al
Artículo 55 del POT y a que faltan vías a construir para el sistema.
Las vías arteriales restantes están habilitadas para la localización de AT, el Parágrafo del
Art. 75 del Acuerdo 069 de 2000 en referencia, indica que las secciones transversales son
las mínimas y que estas podrán ampliarse o redistribuirse teniendo en cuenta los
requerimientos de anchos de canales, aislamientos de líneas de alta tensión, entre otros
aspectos.
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El mismo parágrafo indica que se faculta al Director del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, para aprobar las ampliaciones, modificaciones y redistribución de
las secciones transversales, previo concepto del Comité de Infraestructura Vial del
Municipio de Santiago de Cali, para su aprobación final se requiere de la Licencia de
Impacto Ambiental, expedida por la autoridad ambiental competente.
No hay claridad en el POT, con respecto a las áreas urbanas consideradas para las
subestaciones AT; se recomienda que si son nuevas, estas no deben afectar sectores
consolidados, ni zonas residenciales, por los impactos negativos que se generan a nivel
social y al paisaje urbano.
El Mapa de Criterios Urbanísticos de la ciudad de Santiago de Cali del Anexo A, muestra
de manera consolidada los ítems urbanísticos analizados por el consultor.
4.3.5 Neiva
4.3.5.1 Análisis Técnico
Para la ciudad de Neiva, la red de 115 kV actualmente comprende las subestaciones Bote y
Sur, dado que la subestación Bote se encuentra ubicada a la salida de la ciudad, Km. 1 de la
vía a Palermo, no se considera que su eventual ampliación conlleve todas las restricciones
que se pretenden analizar en el presente proyecto para el caso de subestaciones propiamente
urbanas. Por tanto se ha efectuado el análisis seleccionando la subestación Sur, que tiene
prevista una conexión con Betania y Oriente, además de la existente con Bote y la salida
propia para atender su demanda, además de estar ubicada dentro del casco urbano de la
ciudad por lo que evidencia muy bien las consideraciones a tener en cuenta ante una
eventual ampliación para conexión al STN (Figura 4 23)
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Figura 4-19 Unifilar Área Tolima-Huila-Caquetá
4.3.5.2 Análisis Ambiental
Según el Acuerdo No. 026 de 2009, el cual se revisa y ajusta el Acuerdo 016 de 2000 qua
adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva, los suelos de protección están
constituidos por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las
anteriores clases de suelo rural, urbano, suburbano y de expansión urbana, que por sus
características geográficas, paisajísticas y ambientales, o por formar parte de las zonas de
utilidad pública para la ubicación de infraestructuras, para la provisión de servicios
públicos domiciliarios, o de las áreas de amenaza y riesgos no mitigables o salubridad para
la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse y
edificarse (Art 32 Acuerdo 026 de 2009).
98
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

Dentro de la estructura del sistema ambiental hacen parte las áreas de reserva, protección,
conservación del medio ambiente, recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Código de Recursos Naturales. En el área urbana
se encuentran:
Red hídrica municipal y Áreas para la protección y el abastecimiento del recurso
hídrico
Suelos de protección por amenaza y riesgo natural
Con respecto a la zonas relacionadas con el recuso hídrico, se estipula que están
constituidas por: las áreas de protección y abastecimiento del recurso hídrico como las
rondas de nacimientos (100m), Rondas de protección de ribera (30m) y las zonas de
preservación y manejo ambiental, que corresponde a un franja de 15m a lado y lado de la
zona de protección de fuentes hídricas.
4.3.5.2.1 Áreas de Interés ambiental
En Neiva a nivel urbano se identificaron como áreas de interés ambiental las ZPMA.
4.3.5.2.1.1 Zona de preservación y manejo ambiental ZPMA
Corresponde a la zona contigua a la ronda, prevista para su mantenimiento, protección y
preservación ambiental con el fin de amortiguar el impacto del desarrollo urbano
estableciendo una transición entre la zona de protección y la zona de construcción. Las
ZPMA (Zonas de protección y manejo ambiental) delimitadas a partir de la ronda en una
franja paralela a las mismas de 15,00 m., a lado y lado que serán parte del sistema de
sesiones de la ciudad, se aplicará en el Río del Oro, Río las Ceibas, Quebrada Matamundo,
Quebrada la Toma, Río Magdalena y a las lagunas Los Colores, Curíbano, y Matamundo al
igual que en aquellas fuentes hídrica que los estudios ambientales lo contemplen.
4.3.5.2.2 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana del Municipio de
Neiva, al realizar el análisis de las restricciones se tiene que las áreas pertenecientes al
suelo de Protección ZPMA-Protección Ronda Hídrica, de Protección de nacimientos y de
Protección Ronda Hídrica no permiten intervención alguna relacionada con actividades de
instalación y mantenimiento de redes de energía eléctrica.
En el Anexo A, se presentan las áreas de interés ambiental identificadas para la ciudad de
Neiva en el Mapa de Criterios Ambientales.
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4.3.5.3 Análisis Urbanístico
El análisis Urbanístico se encuentra soportado con el Acuerdo No. 026 de 2009 – POT. El
municipio de Neiva se encuentra localizado en el Departamento de Huila, como ciudad
capital, hace parte del grupo de ciudades del segundo nivel, desde el punto de vista de su
desarrollo socio económico.
La división espacial del suelo urbano se da en UPZ y la Figura 4-20 ilustra ésta división.

Figura 4-20 Distribución físico espacial de desarrollo funcional del suelo según
acuerdo No. 026 de 2009
La tendencia en el crecimiento urbano se observa hacia el sur y nororiente de la ciudad.
La malla vial es un elemento estructurarte de la ciudad, organiza los espacios públicos, esta
se compone de ejes ambiental, de apoyo, funcionales, lúdicos y vías perimetrales.
El POT de Neiva, en su articulo 296 (Acuerdo 026 de 2009), indica que las vías arteriales
son las clasificadas como V-1, V-2, V-3, V- E, estas vías son las estructurantes, algunas son
proyectadas; las V-1 y V-E tienen previstos controles ambientales de 15.00 m. en sectores
por desarrollar y 3,50 m., en sectores ya desarrollados.
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El plano FU-10 del Plan de Ordenamiento Territorial indica el sistema vial estructurante, y
fue considerado como fuente para generar el mapa de Criterios urbanísticos que se presenta
en el Anexo A. Los perfiles viales, establecidos según POT se ilustran como sigue:

Perfiles Viales Arteriales POT.
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La V-3E, es la vía que conecta lo urbano y articula e integra las vías regionales y
nacionales, es la de mayor sección transversal.

VIAS
ARTERIALES
V-1
V-2
V-3, sin separador
V-E, con cicloruta
en anden
Ejes ambientales,
no admiten red
AT, por ser
paisajísticos

DIMENSIÓN SECCIÓN

SEPARADOR

25 m.
23 m.
16 m.
30 m.

3.00 m.
3.00 m.

Son orientados de occidente
a oriente

Paralelos a los ríos y
quebradas.

3.00 m.

Usos del Suelo
Los usos del suelo identificados de manera general y con base en la información del Plano
correspondiente son Comercial, Dotacional, Industrial Bajo Impacto, Protección,
Recreacional y residencial.
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Figura 4-21 Usos del Suelo Urbano según acuerdo No. 026 de 2009
En cuanto a los Tratamiento Urbanísticos están identificados los de Consolidación,
Conservación, Desarrollo, Renovación Urbana. Estos están identificados en el Mapa de
Criterios Urbanísticos de la ciudad de Neiva. Ver Anexo A.
4.3.5.4 Evaluación Urbanística
Las secciones presentadas por el POT, indican que las vías V-1, V- 2 y V-E, son las que
presentan separador, estos no cumplen por norma, con lo requerido para las franjas de
servidumbre y aislamiento de las redes de Alta Tensión.
La malla vial arterial está en proceso de conformación; hay corredores sin desarrollar, por
lo que se recomienda para localización de nuevas redes de Alta Tensión, realizar la gestión
con el Departamento Administrativo - Secretaria de Malla vial Municipal.
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Para la localización de nuevas subestaciones se recomienda evaluar las zonas industriales.
El Articulo 487 del acuerdo 026de 2009, indica que se debe elaborar el Plan Maestro de
Servicios Públicos, el de Movilidad, Equipamientos y Espacio Público; El articulado 495 a
501del mismo acuerdo, indican los aspectos a tener en cuenta para las redes de media y
baja tensión., no hay claridad en la conducción y manejo de la red de Alta Tensión.
4.3.6 Villavicencio
4.3.6.1 Análisis Técnico
En la ciudad de Villavicencio, la elección natural es la subestación Barzal, dado que es la
única ubicada en el casco urbano de la ciudad y que no pertenece aún al STN, la otra
subestación localizada en la ciudad es Reforma que ya pertenece al STN, por lo que el
análisis urbanístico y ambiental constituye una buena referencia. Cabe señalar sin embargo,
que la subestación Barzal ya está conectada a una subestación del STN, Reforma, a través
de una línea de 115 kV.
La subestación Barzal atiende buena parte de la demanda de Villavicencio, que constituye a
su vez un alto porcentaje de la demanda del departamento del Meta (Figura 4 26).

Figura 4-22 Unifilar Área Meta
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4.3.6.2 Análisis Ambiental
El POT del municipio de Villavicencio se modifica según el Acuerdo 021 de 2002, allí se
definen los suelos de protección (artículo 15 que modifica el 33 del Decreto 353 de 2000POT) y se determina que hacen parte de esos suelos las áreas de especial significancia
ambiental incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El Art 15 del Acuerdo 021 de 2002, define que los suelos de protección están constituidos
por las zonas y áreas de terrenos localizados en suelo urbano, rural o de expansión urbana,
que por sus características geotécnicas, por sus valores ambientales, naturales o
paisajísticos convenientes de preservar, o por ser requeridos, conforme a este Plan de
Ordenamiento o a los Instrumentos que lo desarrollen, para las zonas de utilidad pública
para la construcción de obras públicas o de urbanismo primario del municipio tales como
vías vehiculares o peatonales, redes matrices de servicios públicos domiciliarios, obras de
ornato, parques, zonas verdes y equipamientos de escala urbana, no pueden ser urbanizados
ni construidos por particulares. Incluye, entre otras, áreas forestales, parques ecológicos,
área de nacimiento, retiros de quebradas y otras fuentes de agua; así como las áreas de
amenaza y riesgo no mitigable por fenómenos naturales o tecnológicos para la localización
de asentamientos humanos.
4.3.6.2.1 Áreas de Interés ambiental
Dentro del suelo de protección se encuentran contenidas las siguientes áreas de importancia
ambiental:
4.3.6.2.1.1 Áreas de especial significancia ambiental incorporadas al Sistema Nacional
de Áreas Protegidas:
Son aquellas que merecen ser protegidas y conservadas por su biodiversidad, se orientan al
mantenimiento de aquellos recursos naturales, elementos, procesos, ecosistemas y/o
paisajes valiosos, bien por su estado de conservación, bien por la relevancia de su
naturaleza dentro del sistema territorial; y en concordancia con lo establecido en el Artículo
5 del Decreto 1504 de 1998 hacen parte del Espacio Público.
De conformidad con las categorías de manejo establecidas por el Consejo Nacional
Ambiental para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se reconoce en la zona urbana en
Villavicencio una Zona de Reserva Forestal.
4.3.6.2.1.2 Áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico:
Son aquellas que de conformidad con el Artículo 83 y 137 del Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y los artículos 1º y 111º, numeral 4, de la Ley 99 de 1993,
hacen parte de las zonas de dominio estatal de las aguas y sus cauces; constitutivas de
espacio público, de conformidad con el artículo 5º del Decreto 1504 de 1998. Para el
municipio de Villavicencio se reconocen:
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Los nacimientos de fuentes de agua en una extensión por lo menos de cien (100)
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
En el área urbana, con excepción de las rondas de los ríos Ocóa y Guatiquía, una
faja no inferior a treinta (30) metros de ancho paralela a las líneas de inundación
máxima a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los lagos, humedales y otros depósitos o corrientes
de agua, naturales o artificiales. (Código Nacional de Recursos Naturales. Artículo
83).
En las áreas rural y suburbana, de conformidad con la Resolución 687 de 1998 de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA, una faja no
inferior a cincuenta metros (50.00 m) de ancho paralela a las líneas de inundación
máxima a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los lagos, humedales y otros depósitos o corrientes
de agua, naturales o artificiales, con excepción de las rondas hidráulicas de los ríos
Ocoa y Guatiquía.
4.3.6.2.2 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana del Municipio de
Villavicencio., al realizar el análisis de las restricciones se establece que para las Zonas
correspondientes a los nacimientos y las Áreas de Ronda que pertenecen a la categoría de
suelos de protección, no se permite intervención alguna con actividades relacionadas con
redes de energía eléctrica, por lo que se recomienda evitar esas zonas.
Para el caso de las zonas de Reserva Forestal, estas bajo ciertas circunstancias pueden ser
objeto de intervención por lo que se recomienda realizar el correspondiente trámite de
consulta con la entidad ambiental regional o Municipal.
En el Anexo A, se presentan las áreas de interés ambiental identificadas para la ciudad de
Villavicencio en el Mapa de Criterios Ambientales.
4.3.6.3 Análisis urbanístico
El análisis Urbanístico se encuentra soportado con el Acuerdo No. 021 de 2002 – POT. El
municipio de Villavicencio, se encuentra localizado en el Departamento del Meta, como
ciudad capital, hace parte del grupo de ciudades del segundo nivel desde el punto de vista
de su desarrollo socio económico.
La clasificación del suelo de la ciudad de Villavicencio, identifica el suelo suburbano a lado
y lado del eje vial que conduce a Puerto Gaitán. El tejido urbano se está consolidando sobre
el eje vial que conduce a Acacias.
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Según los planes parciales prioritarios, las cuatro áreas de expansión, se encuentran dentro
del perímetro urbano, son áreas que no cuentan aún con usos y tratamientos urbanísticos
definidos, hasta el momento que se desarrollen los planes.
La malla vial es un elemento que estructura la ciudad, organiza los espacios públicos, esta
se compone de ejes ambientales, de apoyo, funcionales, lúdicos y vías perimetrales.
La viabilidad de nuevas redes de STN, la ofrece la malla arterial por desarrollar en sectores
expansivos del suelo urbano, y donde se desarrollarán planes parciales, En el “Capítulo
Tercero, Instrumentos de Actuación. Sección Primero.- Zonas de reserva y afectaciones.
El artículo 131 del cuerdo 021 de 2002 habla de las zonas de reserva para la imposición de
futuras afectaciones”. Las zonas de reserva a que se refiere esta disposición, son las áreas
del territorio municipal, que de conformidad con este Plan de Ordenamiento o con
cualquiera de los instrumentos que lo desarrollen, sean necesarias para la localización y
futura construcción de obras del sistema vial principal de la ciudad, de redes matrices de
servicios públicos, de equipamientos colectivos de escala urbana y, en general de obras
públicas o para la ejecución de programas o proyectos con inversión pública, o para
protección ambiental, a fin de que sean tenidas en cuenta para la imposición oportuna de las
respectivas afectaciones. Las áreas de reserva a que se refiere esta norma se entienden
sujetas al régimen jurídico del suelo de protección a que se refiere el artículo 35 de la ley
388 de 1.997, del POT. Estas reservas pueden evaluarse para proyectar redes A.T. de igual
manera los suelos de expansión, previa revisión de los respectivos planes parciales.
La codificación de las secciones viales de las vías arteriales, difieren al resto de ciudades
(V-0, V-1, V-2, V-3); se indica V-97, está diseñado para el anillo vial, V-52, está diseñado
para las vías arteriales y V-45, está diseñado para la vía Marginal, la localización es
paralela al río Oca y a los caños del sur; el número corresponde a la dimensión de la
sección.

107
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

Figura 4-23 Secciones POT año 2000 y 2002 Malla vial importante:
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Tabla 4-10 Secciones Viales del acuerdo 021 de 2002
Clasificación Vial PotAño 2000 Y 2002
V-97, Anillo vial
V-52, Arterial
V-45, Marginal Ocoa, está
determinada como vía
paisajística.

Dimensión Separador
9.00 m.
5.00 m.
14.00 m.

Nota: Las secciones viales del Acuerdo 021 de 2002, son las mismas del Decreto 353 de 2000 POT

Las imágenes de las secciones viales presentadas anteriormente son del Decreto 353 de
2000; este Decreto y el Acuerdo 021 de 2000 hacen las mismas indicaciones a los perfiles
viales importantes de la ciudad de Villavicencio; Son susceptibles a cambio - ampliación, si
el estudio de origen y destino lo determina, este estudio es realizado por la Secretaria de
Tránsito y Transporte del Municipio, según POT.
Las vías arteriales y/o colectoras existentes no cumplen con lo indicado en las secciones
POT; según Acuerdo éstas son aptas para el tránsito vehicular, si cumplen con la función
asignada.
En cuanto a usos del suelo, las áreas de uso residencial son las que predominan en la ciudad
de Villavicencio, estas son de consolidación del tejido urbano
Han sido establecidos Tratamientos Urbanísticos como de Renovación Urbana, que está
proyectado en el Centro de la ciudad, donde se inicio el desarrollo urbano.
De acuerdo al análisis de las piezas urbanas, dado por el decreto 353 de 2000, se observa el
grado de construcciones por pieza, la correspondiente al No. 1- Gramalote, hace referencia
al área de mayor desarrollo urbanístico – construcciones de la ciudad. La pieza No. 2
Antonio Villavicencio tiene mayor área por desarrollar- construcciones. Según Figura 4.2la
ciudad tiene buena parte del área urbana sin desarrollar urbanísticamente, esta condición
facilita la búsqueda de corredores y sitios para ubicar Nuevas Subestaciones para la
conexión al STN.
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Figura 4-24 Piezas Urbanas según Decreto 353 de 2000
En el POT han sido identificadas las Áreas Urbanas de Terreno Libres según el Acuerdo
021 de 2002, una franja de reserva va paralela al corredor urbano interregional –vía Puerto
Gaitán.
Los proyectos urbanísticos de la ciudad de Villavicencio, se desarrollan en la Sección 13ª,
Piezas Urbanas, Artículos 309 a 323.del decreto 353 de 2000. Estos podrían evaluarse para
la evaluación de nuevas redes de alta tensión.
4.3.6.3.1 Evaluación urbanística
La ciudad de Villavicencio es una de las ciudades que cuenta con gran área urbana por
desarrollar, éstas áreas serán normalizadas mediante planes parciales.
El POT, no da claridad sobre donde localizar redes y/o subestaciones de AT, en las
condiciones actuales nuevas redes no son viables en la malla arterial y/ o colectoras por las
características de la sección,
La instalación de una red de AT y de subestaciones, pueda realizarse en zonas de expansión
urbana. Existe una franja de reserva paralela al corredor urbano interregional –vía Puerto
Gaitán, este puede revisarse como opción para redes de AT.
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En el Anexo A se presentan Mapa de Criterios urbanísticos para la ciudad de Villavicencio.
4.3.7 Ibagué
4.3.7.1 Análisis Técnico
En la ciudad de Ibagué, la elección natural es la subestación Papayo, dado que es la única
ubicada en el casco urbano de la ciudad y que no está conectada al STN. Cabe señalar que
esta subestación Papayo ya está conectada a una subestación del STN, Mirolindo, a través
de una línea de 115 kV.

Figura 4-25 Unifilar Área Meta
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4.3.7.2 Análisis Ambiental
El municipio de Ibagué acoge su Plan de Ordenamiento Territorial, según Acuerdo 0116
del 27 de Diciembre de 2000. En este Plan, el municipio establece diferentes áreas y zonas
con restricción ambiental y de usos.
4.3.7.2.1 Áreas de Interés ambiental
El Art 1 y Art 2 del Acuerdo116 del 27 de Diciembre de 2000, define los usos y las zonas
de protección como se describe a continuación:
4.3.7.2.1.1 Uso de protección
Corresponde a los usos que se asignan a suelos y áreas localizadas en zona urbana con
especiales características geográficas, paisajísticas y ambientales, o que están localizadas en
zonas de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos o
forman parte de áreas requeridas para la provisión de servicios públicos domiciliarios.
4.3.7.2.1.2 Zona de protección
Son aquellos sectores del suelo urbano en donde se designan áreas, a las que por sus
características especiales se les asigna usos específicos con el fin de conservarlas y
protegerlas. El suelo de protección se divide en 3 tipos a saber: Por características
ambientales, por amenaza y por ubicación de equipamientos.
A continuación se desarrollan cada una de las áreas pertenecientes a cada uno de los tipos
de suelo.
Tabla 4-11 Suelos de protección por sus características ambientales
Zonas

De especial Significancia ambiental

De conservación ambiental

Áreas

Definición

Predio de carácter publico, con
Reservas naturales del el propósito de establecer dentro
estado
de ellas planes de manejo para su
protección y conservación.
Áreas boscosas con especies
nativas
que
garantizan
Bosque urbano
condiciones apropiadas para la
protección del medio ambiente
Parques, plazas y
Infraestructuras integrantes del
plazoletas
Sistema de Espacio Público
Áreas
verdes
cedidas
al
Cedidas al municipio por Municipio por Urbanizadores
actuaciones urbanísticas por concepto de las cesiones para
generar espacio publico
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Zonas

Áreas

Definición

Áreas para la ejecución de
proyectos
de
recuperación
ambiental.
restauración Para la protección de Áreas definidas por el decreto
cauces
1449 de 1977
áreas con el propósito de
Para la protección de
proteger los canales conducción
cauces artificiales
artificial de agua
Recuperación integral

De conservación
Ambiental

y

Tabla 4-12 Suelos de protección por amenaza
De amenaza sísmica.

Áreas expuestas a amenaza natural

Áreas expuestas a amenaza de flujos,
piroclastos, etc.
De amenaza por flujos Áreas expuestas a amenaza avalancha,
hídricos.
inundaciones, etc.
De amenaza por fenómenos de Áreas expuestas a fenómenos de tipo
remoción en masa
de erosión, etc.
De amenaza volcánica.

Por amenaza natural

A continuación de hace referencia particular a algunos artículos del acuerdo 116 de 2000:
El Art. 121, establece el uso de los suelos para las Zonas de Especial Significancia
Ambiental en el Suelo Urbano del Municipio de Ibagué.
Uso principal: Conservación, preservación de los recursos naturales; establecimiento
forestal y manejo integral.
Uso compatible: Construcción de sendero de interpretación ambiental y jardín botánico
destinado a la producción de conocimiento y a la conservación de plantas en vía de
extinción; recreación contemplativa; rehabilitación; investigación controlada; educación
ambiental; ecoturismo; administración y control integral de la zona de reserva.
Uso condicionado: Silvicultura; aprovechamiento sostenible de especies forestales y
establecimiento de infraestructura para los usos compatibles.
Usos Prohibidos: Cualquiera diferente a los enunciados anteriormente.
El Art. 122, establece los usos para las Zonas de Conservación Ambiental en el Suelo
Urbano del Municipio de Ibagué.
Dentro de esta categoría se encuentran las áreas de Bosque Urbano. Se definen como suelos
de protección en el área urbana.
Uso principal: Conservación ambiental, reforestación, recreación pasiva
Uso compatible: Usos recreativos de baja densidad
Uso condicionado: Construcción de infraestructuras de apoyo al uso principal
Usos Prohibidos: Cualquiera diferente a los enunciados anteriormente.
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El Art. 123. se refiere a las áreas de Parques, Plazas y Plazoletas integrantes del Sistema de
Espacio Público y las define como suelos de protección en el área urbana los Parques,
Plazas y Plazoletas integrantes del Sistema de Espacio Público. Pero no indica el régimen
de usos respectivo.
El Art. 125, se refiere a las Zonas de Conservación y Restauración Ambiental en el Suelo
Urbano del Municipio de Ibagué, pero no se establece su régimen de uso.
Canal de Mirolindo. Se define como el conjunto conformado por el canal y su área verde
aferente, donde sé prioriza la ejecución del proyecto integral que garantice la recuperación
de este espacio urbano y su integración al contexto.
Cerro Pan de Azúcar. Mirador Urbano para recreación pasiva y contemplativa
Áreas para la Protección de Cauces. Áreas determinadas para su protección por el Decreto
1541 de 1978.
El Art. 136 establece los usos para las Zonas de Amenaza Volcánica en la Zona Urbana del
Municipio de Ibagué:
Uso principal: investigación, evaluación y monitoreo geológico.
Uso condicionado: recreación pasiva, conservación de los recursos naturales.
Uso prohibido: construcción de viviendas y usos industriales y de servicios comerciales.
El Art. 137 establece las consideraciones y usos para las Zonas de Amenaza por Flujos
Hídricos en la Zona Urbana del Municipio de Ibagué.
Zona de influencia del río Combeima y Chipalo. Asentamientos en ambas riberas, con
construcciones a menos de tres (3) m de altura sobre el nivel normal de su cauce.
Uso principal: investigación, educación, conservación, recuperación, evaluación y
monitoreo, reforestación, recreación pasiva.
Uso condicionado: explotación minera, cultivos semestrales, explotación pecuaria, obras
para el control y manejo de cauces.
Uso prohibido: loteo para construcción de viviendas, usos industriales y de servicios
comerciales, vías carreteables, tala, cultivos perennes.
El Art. 138. Reglamenta los usos de las Zonas de Amenaza por Remoción en Masa en la
Zona Urbana del Municipio de Ibagué:
Uso principal: bosque protector, control y monitoreo, recuperación, investigación, parques,
rehabilitación, restauración y manejo de las laderas.
Uso condicionado: infraestructura para control, protección y servicios públicos como
colectores, prácticas agropecuarias tradicionales.
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Uso prohibido: construcción de vivienda y servicios públicos vitales como equipamiento
colectivo.
4.3.7.2.2 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana del Municipio de
Ibagué, al realizar el análisis de las limitantes establecidas, se tiene que las áreas para la
protección de cauces, de amenaza volcánica, de amenaza sísmica, de amenaza por flujos
hídricos y de amenaza por fenómenos de remoción en masa, no permiten intervención
alguna con actividades relacionadas con redes de energía eléctrica.
Mientras que para el caso de las áreas denominadas De conservación ambiental, De
parques, plazas y plazoletas y De conservación y restauración ambiental, aunque se
presenta el régimen de usos no es clara la restricción en las mismas para actividades
relacionadas con redes de energía o servicios públicos, por lo que se recomienda realizar la
consulta con la entidad ambiental o de planeación municipal correspondiente.
En el Anexo A se presentan las áreas de interés ambiental para la ciudad de Ibagué según
POT en el Mapa de Criterios Ambientales.

4.3.7.3 Análisis urbanístico
Se encuentra localizada en el Departamento de Tolima, como ciudad capital, hace parte del
grupo de ciudades del segundo nivel desde el punto de vista de su desarrollo socio
económico; el análisis Urbanístico se encuentra soportado con el Acuerdo No. 116 de 2000
POT.
La ciudad de Ibagué se encuentra dividida en 13 comunas.
Malla Vial
Como política del POT, la malla vial de la ciudad debe ser clasificada de tal forma que se
dé prioridad a las vías que soportan todo el volumen del tráfico de transporte público
colectivo de la ciudad, según el Enciso 5 del Art. 204; la malla vial se clasifica en :
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Se plantean anillos viales perimetrales, a fin de descongestionar el Centro y zonas aledañas
del transporte público; anillo vial de Consolidación, anillo vial de Transición, anillo vial de
Desarrollo y anillos viales El Salado, Picaleña, Del Sur; hacen parte de los anillos viales las
siguientes avenidas: Av. Ambalá, Av. Sur, Av. Ferrocarril, Av. Eduardo Santos, Av.
Picaleña, Av. 103, Av. Ciudad Musical, Av. Jordán, Av. Barrio Los Tunjos.
El POT, indica vías estructurantes primarias y secundarias, estas son: Av. Jordán, Av.
Picaleña, Av. Oviedo, Av. Guabinal, Av. 37; las vías de los anillos viales y estructurantes
son por tramos y tienen según POT, que ser adecuadas y/o construidas.
El Art. 212 del POT, con los Parágrafos 1-2-3, indica que hay 6 meses a partir de la fecha
del Acuerdo 116 de 2000, para que la Administración Municipal inicie los estudios
tendientes a definir la malla vial a través de El Departamento Administrativo de Planeación
Municipal; La vía que conecta los sectores de San Jorge, Sorrento y San Antonio es de
carácter paisajístico, por tal razón urbanísticamente no se hace viable su consideración para
una Red AT. El siguiente cuadro indica las dimensiones de las secciones viales de la malla
del sistema urbano regional:

Las siguientes son las dimensiones de las vías estructurantes primario:

Dimensiones de los corredores estructurantes secundarios:
Vía

Existente (mts)

Propuesto (mts)

Av. Guabinal
Av. Ferrocarril
Calle 19
Calle 37

30
46
30
20

30
46
30
20

Para este tema de Malla Vial, no hay claridad de las vías que tienen separador, el Art 218
define como mínimo separadores de 5.00 m.
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La ciudad crece, orientada a las siguientes zonas de expansión:

La ciudad no cuenta con Plan Maestro de Energía; el POT indica que la red eléctrica
domiciliaria se debe subaterrizar en .los espacios públicos como vías, alamedas.
4.3.7.3.1 Evaluación Urbanística
No se identifican claramente sectores de la ciudad aptos para establece redes AT, ni para la
localización de nuevas subestaciones AT.
Se recomienda revisar los planes parciales para ubicación de nuevas subestaciones en los
sectores industriales de la ciudad o en las áreas por desarrollar, en conjunto con el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
En el Anexo A, Mapa de Criterios Urbanísticos para la ciudad de Ibagué, se presentan de
manera consolidada los Tratamiento urbanísticos identificados como insumo para la
definición de alternativas.
4.3.8 Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural
4.3.8.1 Análisis Técnico
En Cartagena se observa que dentro de las expansiones del sistema eléctrico ya se está
adelantando el proyecto de conexión de la subestación Bosque al STN. Se observa en el
diagrama unifilar incluido en la Figura 4.31 que una de las conexiones previstas para la
subestación el Bosque es con la subestación Chambacú a 66 KV, la cual se encuentra
ubicada en el casco urbano de la ciudad de Cartagena en el barrio del mismo nombre y
además de atender demanda propia, está conectada con las subestaciones Cartagena (STN)
y Zaragocilla, además de la conexión mencionada con Bosque, haciendo parte de la red de
66 kV que alimenta buena parte de la demanda de la ciudad.
Esta subestación constituye un buen ejemplo del análisis que se requiere si en un futuro se
quisiera conectarla al STN previendo que ya tiene corredores de líneas de 66 kV conectadas
a subestaciones del STN y se encuentra ubicada dentro del casco urbano de la ciudad de
Cartagena. Cabe señalar que otra alternativa de conexión de la subestación Chambacú con
el STN sería con la subestación Cartagena.
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Figura 4-26 Unifilar Área Bolívar
4.3.8.2 Análisis Ambiental
El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Cartagena, se adopta según el
Acuerdo 977 de 2001. En este Plan se reglamenta el Sistema de Áreas de Protección y
conservación el cual está definido como suelo de Protección.
El Art 22 del Decreto No. 0977 de 2001, establece que el Sistema de las áreas de protección
y conservación de los recursos naturales y paisajísticos del distrito de Cartagena de Indias,
se compone del conjunto de las zonas que aquí se delimitan como tales y de las medidas
que se adoptan para su protección y defensa. Estas se integran a los distintos suelos, según
la clasificación que de ellos se hace en este Decreto, y entran a formar parte del Sistema de
Espacio Público del Distrito, como uno de sus elementos constitutivos.
El Art 23 dispone que el sistema de áreas de protección y conservación de los recursos
naturales y paisajísticos del distrito de Cartagena de Indias tiene por objeto la protección de
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las áreas señaladas como de importancia ambiental por razones ecológicas; o de
satisfacción de necesidades a la población, como agua, aire, alimentos, energía y
recreación; o por estar sometidas a amenazas y riesgos debido a su fragilidad y deterioro; o
por la probabilidad de ocurrencia de emergencia como consecuencia de fenómenos
naturales
4.3.8.2.1 Áreas de Interés ambiental
En el artículo 52 del decreto 977 de 2001, se definen como suelo de protección del distrito
entre otros, las siguientes Áreas de Protección y Conservación de los recursos naturales y
paisajísticos:
Los cuerpos de agua incluyendo las ciénagas.
Las rondas de los arroyos y las áreas de protección de las lagunas.
El Parque Distrital Ciénaga de la Virgen
La porción del territorio del cerro de la Popa
Cerro del Albornoz
4.3.8.2.1.1 Cerro de la Popa
Esta área de protección deberá ser recuperada ecológica y paisajísticamente y destinar el
sostenimiento de la biodiversidad, captación de dióxido de carbono, la recreación,
educación y al mantenimiento de su valor paisajístico.
4.3.8.2.1.2 Parque Distrital Ciénaga de la Virgen.
Comprende toda el área de la Ciénaga de la Virgen o de Tesca, incluidas las porciones
lagunar y de los humedales localizados más allá de los manglares, sobre su orilla oriental.
4.3.8.2.1.3 Sistema de Caños y Lagunas Interiores.
Comprende todos los cuerpos de agua internos que comunican a los anteriores y que fueron
declarados por la Ley 62 de 1937 y el Decreto 07 de 1984 como áreas sometidas a
recuperación, mediante obras de limpieza y canalización por dragado. Deberán mantenerse
protegidos para mantener su valor ecológico y paisajístico.
4.3.8.2.2 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana del Distrito de
Cartagena, al realizar el análisis de las restricciones establecidas en el POT, se definió que
para áreas Como el Área protección de laguna, el Cerro de la Popa, las Ciénagas, los
bosques y parques Distritales, y los lagos, se encuentra prohibido cualquier tipo de
actividad diferente a la protección y Conservación de los mismos, por lo cual no son
permitidas actividades relacionadas con redes eléctricas o similares.
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En el Anexo A, se presentan las áreas de interés ambiental identificadas para la ciudad de
Cartagena en el Mapa de Criterios Ambientales.
4.3.8.3 Análisis Urbanístico
El análisis Urbanístico se encuentra soportado con el Decreto No. 0977 de 2001-POT. El
municipio de Cartagena se encuentra localizado en el Departamento de Bolívar sobre la
costa del Mar Caribe, como ciudad capital, hace parte del grupo de ciudades del segundo
nivel desde el punto de vista de su desarrollo socio económico.
La Figura 4 32 indica las carreteras que dan acceso a la ciudad de Cartagena de Indias, y
algunas vías del área urbana.
La revisión de secciones viales de la ciudad de Cartagena, permite afirmar que en este
momento no cumplen con los requerimientos para instalar una red de A.T.

Figura 4-27 Vías de acceso a la ciudad y vías arteriales urbanas según decreto No.
0977 de 2001
La malla vial arterial hace parte del sistema estructurante de la ciudad, son las vías
conectoras de acceso a la ciudad, desde las vías de integración nacional a las vías
colectoras- intermedias y locales; la principal obra del plan vial propuesta en el presente
Decreto 0977 de 2001, es la construcción de la vía Variante de la Ciénaga de la Virgen, los
siguientes cuadros describen las vías arteriales indicadas en el POT:
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El sistema arterial urbano presenta las secciones viales en un rango de 29.90 m., a 15.30
m., esta última dimensión corresponde a la vía a Barú; los separadores se encuentran entre
0.50 a 2.00 m., de sección.
El Art. 72 del decreto 0977 de 2001 - POT, indica que se deben hacer afectaciones a fin de
construir dobles calzadas en las vías que atraviesan o colindan con el suelo urbano, a fin de
proveer en los separadores la conducción de las líneas primarias de servicios; este no indica
nada sobre la conducción de las redes AT.
Los suelos de expansión de la Ciénaga de la Virgen, tienen la malla vial que está
conformada por el anillo vial, el corredor de servicio paralelo a la Ciénaga y/o Primera
Longitudinal de la Virgen y el corredor rápido de transporte.
A la fecha del presente estudio se encuentra en ejecución la Primera Fase de la obra vial
Transcaribe-, para el Sistema integral de Transporte Masivo, esta primera línea inicia en la
TV. 54, el sistema se localiza sobre la Av. Pedro de Heredia, luego toma las avenidas
Venezuela, Blas de Lezo y San Martín; la Av. del Bosque es el otro corredor prioritario
para el Transmilenio, en fase posterior.
El Art. 71 del POT. Indica que la infraestructura vial subregional Nacional, Variantes y
Anillo Vial, tendrán un ancho de vía de 61.40 m., estas tienen proyectado un separador
central de 25.00 m.
El Art. 79 del POT, indica que el tramo del Anillo vial comprendido entre Tierra Baja y la
intersección con la carretera Bayunca- Pontezuela- Anillo vial, deberá realizarse
afectaciones prediales para que se dé en la vía un separador central de 25.00 m., para
redes primarias de infraestructura vial y de servicios, este tramo se localiza en área de
expansión.
La subestación El Bosque, se localiza en suelo urbano con uso residencial, tiene por
tratamiento urbanístico el Mejoramiento Integral.
En el Distrito se identifican tres grandes Localidades (Figura 4-28), las cuales corresponden
a: la Virgen y Turística, Histórica y del Caribe Norte, e Industrial de la Bahía.
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Figura 4-28 Localidades de del Distrito según decreto No. 0977 de 2001
En la Figura 4-29 se presenta la clasificación del suelo urbano, éste hace parte de las
Localidades Industrial de la Bahía e Histórica y del Caribe. Están identificadas zonas de
Expansión al norte y al sur de la ciudad.
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Figura 4-29 Clasificación del suelo según decreto No. 0977 de 2001
La ciudad de Cartagena de Indias se encuentra dividida en Comunas o (UCGU) unidades
Comuneras de Gobierno Urbano, éstas tienen normas urbanísticas propias determinando el
uso y Tratamientos Urbanísticos. En la comuna No. 10 está ubicada al S-E El Bosque.
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Figura 4-30 Localización de las Comunas de Gobierno según decreto No. 0977 de 2001
De acuerdo al uso del suelo urbano (Figura 4-31) para las dos localidades se identifican los
siguientes usos:
Zonas residenciales
Zonas verdes de protección.
Zonas Mixtas 4 y 5.
Zonas Institucionales
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Figura 4-31 Usos del suelo urbano según decreto No. 0977 de 2001
Los Tratamientos Urbanísticos del suelo establecidos para las dos localidades son:
Mejoramiento Integral industrial- MIId.
Protección Cerro Albornoz.
Desarrollo-D.
Mejoramiento Integral Parcial- MI2.
Renovación Urbana- RU.
Redesarrollo - RD.
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Suelo Rural- SR
Con base en la revisión y análisis de la cartografía correspondiente al POT de la ciudad de
Cartagena de Indias, presentada en las figuras anteriores se concluye:
Por localidades:
El plano de las Localidades del suelo indica que la tendencia de expansión de la ciudad
se proyecta hacia la Localidad de la Virgen y Turística.
El Macroproyecto de la Ciénaga de la Virgen determinará para la ciudad, la gestión
urbanística en cuanto hará la integración de los instrumentos de planificación
concebidos en el POT, de tal forma que todas las Acciones y Operaciones Urbanas
sean encaminadas al desarrollo urbano, económico y social, que se requiere en el área
de esta Localidad.
En la Localidad Histórica y del Caribe, desde el punto de vista urbanístico, se localiza
el Centro Histórico (patrimonio de la Humanidad) de la ciudad y en su área de
incidencia directa e indirecta, se localiza el sector Turístico- Hotelero, Administrativo
y Comercial por excelencia de la ciudad, cabe recordar que la subestación Del Bosque
esté en esta Localidad.
La Localidad Industrial de la Bahía, presenta la zona industrial y zonas residenciales
con algún grado de deterioro al igual que otros usos.
Artículos importantes del POT:
El Artículo 91 del POT, indica el Plan Parcial de Reordenamiento de los Asentamientos
de la zona industrial del Mamonal, Policarpa, Arroz Barato y Puerta de Hierro. Como
componente básicos de este plan se deben identificar y delimitar los corredores
primarios de servicios, sus franjas de protección y la reubicación de las viviendas que
ocupan estas zonas; también la definición de programas, por parte de la comunidad,
para mantener despejadas las franjas de protección de las redes.
El POT, identifica Macro-proyectos, estos son:
o El sistema Bahía de Cartagena- Canal del Dique.
o El Sistema Integrado de Transporte público multimodal.
o Recuperación integral del Cerro de La Popa.

4.3.8.3.1 Evaluación Urbanística
En el área de la Virgen urbanísticamente no es recomendable ubicar redes aéreas de A.T.
sobre la malla vial, la vía Av. Soledad Román de Núñez, es vía paralela a la playa.
Una afectación por redes de A.T., en este sector debe ser cuidadosamente evaluada. con
entidades locales, identificando los planes parciales que apliquen para el sector.
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La ciudad de Cartagena de Indias se encuentra dividida en Comunas o (UCGU) unidades
Comuneras de Gobierno Urbano, éstas tienen normas urbanísticas propias que son punto de
referencia para el trazado de las redes de Alta Tensión y que de manera oportuna deben ser
consultadas, para definir si existen limitantes locales al proyecto.
En las condiciones actuales de la red arterial de la ciudad, no es factible la localización de
redes de AT; no se indican zonas aptas para desarrollar nuevas subestaciones AT en el
POT;
Se recomienda revisar la viabilidad de instalación de nuevas redes de A.T. en las vías de
construcción futura con separador de 25.00 m., esto requiere consulta con la oficina de
Planeación de la ciudad y la revisión de los planes parciales
Se recomienda revisar la zona industrial del Mamonal para la ubicación de nuevas
Subestaciones AT, a corto plazo; esta corresponde a la Localidad Industrial de la Bahía.
La norma en lo relacionado con Redes de Alta Tensión, no es específica, atendiendo a los
criterios urbanísticos revisados, se considera que para el caso de Nuevas Subestaciones
estas pueden ser localizadas en las zonas de renovación de las Zonas Industriales. (ver
Mapa de Criterios Urbanísticos- Anexo A.)
4.3.9 Santa Marta
4.3.9.1 Análisis Técnico
En Santa Marta se observan varias subestaciones de 110 KV ubicadas en el casco urbano de
la ciudad y que atienden la mayor parte de la demanda de la ciudad. De esta red de 110 kV,
se seleccionaron dos subestaciones, Manzanares y Libertadores, que cumplen la
condiciones de atender buena parte de la demanda y estar ubicadas dentro de la ciudad de
Santa Marta, por lo que el análisis urbanístico y ambiental constituye una buena referencia,
cabe anotar también que ambas tienen líneas a 110 kV conectadas a la subestación Santa
Marta que corresponde al STN (Figura 4 37).
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Figura 4-32 Unifilar Área Guajira-Cesar-Magdalena
4.3.9.2 Análisis Ambiental
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) según el Acuerdo No. 005 Del 2000. El POT estipula los diferentes usos
del suelo que se permiten, se prohíben o se condicionan. De ese análisis se establecen las
áreas objeto de alguna restricción de tipo ambiental y que se encuentren dentro del área
urbana.
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El Art 102 del acuerdo citado, define los suelos de protección como los constituidos por las
zonas y áreas de terrenos que por sus características geográficas, paisajistas o ambientales o
por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para
la provisión de los Servicios Públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgos no
mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse.
El Art 103, considera los suelos de protección como los que se encuentran dentro del
perímetro urbano y por arriba de la cota de los 40 m.s.n.m. Son también suelos de
protección urbana las rondas de los ríos y quebradas, como la de los ríos Manzanares,
Gayra y las quebradas Tamacá, Bureche, Don Diego, del Doctor, otras que bajan del
piedemonte de los cerros ubicados al sur-oriente de la ciudad, así como todas las rondas de
arroyos y cauces del sistema hídrico.
Incluye también los accidentes naturales como el Morro, el Morro del Rodadero, a su vez
los Parques Distritales de “Dumbira” , “Bondigua” y “Paz Verde”
Para el caso de las rondas de ríos y quebradas, el Art. 22 establece que los interesados en
nuevos desarrollos urbanísticos, deben conservar el cauce y la vegetación circundante,
como áreas de protección de las corrientes naturales de agua, reconociendo su carácter de
bien de la Nación. El retiro mínimo a los bordes de cauce o cotas máximas de inundación
de cualquier río o quebrada comprendida en el perímetro urbano, será de treinta (30) y
veinte (20) metros respectivamente, para ambos lados a partir del borde del cauce, con
expansión para los ríos hasta de sesenta (60) metros, en los últimos cincuenta (50) metros
de recorrido antes de la desembocadura y de treinta (30) metros para las quebradas
pluviales.
Para drenajes pluviales menores se define una distancia de cinco metros (5.0) a cada lado
del cauce.
4.3.9.2.1 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana del Distrito de
Santa Marta., al realizar el análisis de las limitantes se establece que para las Zonas
correspondientes a Áreas Protegidas y las Áreas de Ronda que pertenecen a la categoría de
suelos de protección, no se permite intervención alguna por actividades relacionadas con
redes de energía eléctrica, por lo que se recomienda evitar esas zonas.
Ver Anexo A, Mapa de Criterios Ambientales
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4.3.9.3 Análisis Urbanístico
El análisis Urbanístico se encuentra soportado con el Acuerdo No. 005 de 2000 – POT. El
municipio de Santa Marta se encuentra localizado en el Departamento del Magdalena,
bordeando la costa Caribe como ciudad capital, hace parte del grupo de ciudades del
segundo nivel desde el punto de vista de su desarrollo socio económico.
El perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta incluye el sector de Gaira y el sector del
aeropuerto. Administrativamente se halla dividida en Comunas.
La malla vial indicada en la Figura 4 38 es la del entorno a la subestación Santa Marta, que
se localiza en la Comuna 9 sobre la glorieta que conecta las vías Troncal del Caribe y La
Avenida del Ferrocarril. Las vías en color amarillo son propuestas para las zonas de
expansión. Fase 1 y Fase 2, destinadas a áreas residenciales con vivienda de interés social VIS; anexa a éstas se proyecta la zona de expansión de la zona industrial

Figura 4-33 Detalle Plan vial según acuerdo No. 005 2000-Zona de Ubicación S/E
En la Figura 4-34, se identifican las actuaciones urbanísticas previstas en el POT, de la
ciudad de Santa Marta, como son los planes parciales y las unidades de planificación local.
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Figura 4-34 Planes parciales según acuerdo No. 005 2000
La consulta del mapa de usos del suelo indica que para la Comuna 9 denominada El
Parque –Buruche, futura zona de expansión según plan Parcial, los usos del suelo
permitidos son:.
Área residencial vivienda de interés social –AR- VIS.
Uso industrial.
Área residencial Tipo 3 - AR- 3.
Área residencial Tipo 6 – AR-6
Área residencial Tipo 4 – AR-4
Uso Múltiple CM 2 y CM 1
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Equipamiento Institucional
Servicios sociales especiales.
La identificación de uso industrial viabiliza la ubicación de nuevas subestaciones en esta
zona.

Figura 4-35 Usos del suelo según acuerdo 005 de 2000
La estructura urbana que definió el POT, para la ciudad, está ratificando los usos del suelo
descritos anteriormente para la comuna No.9, se observa en la Figura 4-36, las zonas de
expansión residencial e industrial, áreas donde se puede evaluar posible corredor urbano de
la red. Considerando que actualmente es una zona sin desarrollo urbanístico.
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Figura 4-36 Detalle Estructura Urbana según acuerdo 005 de 2000
4.3.9.3.1 Evaluación Urbanística
Como conclusiones resultado del análisis urbanístico se observa que: Dadas las
proyecciones urbanísticas de la ciudad de Santa Marta y la localización de la subestación
Santa Marta, próxima a las áreas de expansión, es posible el trazado del corredor urbano
en este sector, considerando las vías proyectadas. En los Artículos 511-513 del Acuerdo
005 de 2000, se indican aspectos a tener en cuenta para las zonas de reserva - franjas para
las redes de servicios públicos.
El Acuerdo 005 de 2000 - El POT, de Santa Marta tiene proyectado zonas de expansión
programada en dos fases para su desarrollo, se localizan al interior del perímetro urbano,
al igual hay previsto desarrollar vías, tanto en la zona de expansión como al norte y sur de
la ciudad; el desarrollo urbanístico está siendo direccionado al oriente y al sur del
perímetro urbano.
La Subestación Santa Marta se localiza sobre el eje de la Troncal Caribe y las torres de
esta subestación se localizan sobre el costado sur de la vía Troncal del Caribe - CL 30, se
dirigen estas hacia el oriente por la misma vía; se localiza la subestación en sector
residencial AR-3 con tratamiento de Consolidación por ser una zona homogénea de origen
planificado con estructuras peatonales, de espacio público y equipamientos.
En las condiciones actuales del Sistema vial no da la opción de que la malla arterial sea
viable para la localización de la red AT, al igual el POT no indica los sectores y/o usos del
suelo urbano donde localizar nuevas subestaciones eléctricas AT.
El organismo con el que se deben coordinar proyectos es Planificación Distrital.
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Los usos del suelo, ejes viales y otros criterios urbanísticos considerados para esta
evaluación, se presentan en el Mapa de Criterios Urbanísticos. (ver Anexo A)
4.3.10 San Juan de Pasto
4.3.10.1 Análisis Técnico
En la ciudad de Pasto, la elección natural es la subestación Pasto, por su localización en el
casco urbano de la ciudad, los enlaces que posee y una conexión existente a nivel de 115
kV con una subestación del STN, Jamondino, por lo que el análisis urbanístico y ambiental
constituye una referencia válida.
La subestación Pasto atiende buena parte de la demanda de la ciudad, y además está
conectada a una planta de generación localizada a nivel de 115 kV constituyendo también
un punto de evacuación de potencia eléctrica generada en el departamento (Figura 4-37).
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Figura 4-37 Unifilar Área Cauca-Nariño
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4.3.10.2 Análisis Ambiental
Para el municipio de Pastó se tiene en cuenta lo establecido por el Decreto 0084 de Marzo 5
de 2.003, por medio del cual se compilan los Acuerdos No. 007 de 2000 y 004 de 2003, que
conforman el Plan de Ordenamiento Territorial - POT.
El POT municipal establece los diferentes usos del suelo que se permiten, se prohíben o se
condicionan. En el Art 36 se define la categoría de suelo de protección, donde se
encuentran las zonas y áreas de terrenos, que por sus características geográficas,
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las
áreas de amenazas y riesgos no mitigables para la localización de asentamientos humanos,
tienen restringida la posibilidad de urbanizarse y construirse.
El Art 37 establece los elementos que conforman el suelo de protección en la zona urbana,
según como se presenta en la Tabla 4-13.
Tabla 4-13 Elementos que conforman el suelo de protección urbano
Componente

Elemento

Estructura Ecológica que representa la oferta
natural
ambiental
urbana,
para
el
abastecimiento de la población y la recreación.

Cauces naturales del Río Pasto y demás corrientes de agua,
ríos, quebradas y escurrimientos, Pantanos y Meandros y
sus respectivas franjas de regulación hídrica.
Parques y zonas verdes ambientales y recreacionales
existentes.
Lechos de los depósitos naturales de agua.
Sistema montañoso de borde del Valle de Atriz, ubicadas
por fuera de la línea del perímetro urbano y las laderas de
pendiente mayor a 45º ubicadas dentro del perímetro
urbano
Los bosques naturales y plantados ubicados en las colinas
al interior del perímetro urbano como Maridiaz, María
Goretti y Santiago.
Corredores bajo líneas de conducción eléctrica de alta
tensión
Zonas identificadas o no en los mapas de amenaza y
riesgo, que estudios de riesgo concluyan la imposibilidad
de su mitigación.

Áreas de alto riesgo no mitigables.

Dentro de zonas ubicadas dentro de la categoría de suelo urbano de protección se
encuentran:
Subsistema hídrico
Que corresponden a zonas de preservación los cauces naturales y construidos de corrientes
y cuerpos de agua, como ríos, quebradas, caños, acuíferos, huellas de quebradas, meandros
y chúcuas, junto con las áreas y elementos naturales que son requeridos para su protección
y preservación; áreas de reserva ecológica no edificable, representadas por una franja
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paralela a la línea de borde del cauce permanente de los ríos y corrientes hídricas y que
pueden contemplar áreas inundables para el paso de las crecientes no ordinarias y las
necesarias para la rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico. Estas
zonas presentan las siguientes características:
Características del cauce

Ancho mínimo de la Franja

Cuerpos hídricos estructurantes, como lo
son los ríos Pasto, Chapal y Mijitayo, en
sectores de nuevos desarrollos y cauce
natural.
Cuerpos hídricos secundarios en sectores de
nuevos desarrollos y cauce natural.
Aguas del acueducto del Centenario en el
tramo comprendido desde la bocatoma hasta
la planta de tratamiento, mediante un plan
de manejo ambiental.
Box-coulvert en sectores consolidados y la
tubería del trasvase del acueducto

Franja no menor de 30 metros a lado y lado

Franja no menor de 15 metros a lado y lado
Franja no menor de 15 metros a lado y lado
del canal de conducción

Franja no menor de 5m a lado y lado de
todo cuerpo hídrico

Dentro de las zonas de protección también se encuentran la zonas de regeneración y
mejoramiento las corrientes y cuerpos de agua, lechos, cauces, rondas y los espacios
adyacentes a las mismas en los sectores consolidados del río Pasto (tramo comprendido
entre la bocatoma El Centenario y Universidad de Nariño), río Mijitayo (recorrido
canalizado), quebradas Chapal, Guachucal, Membrillo-Guaico (incluyendo las escombreras
localizadas en su canalización), Chorro Alto y San Miguel.
Subsistema orográfico
Dentro del subsistema orográfico se encuentran zonas de preservación, de regeneración y
mantenimiento y de prevención y mitigación.
Zonas de Preservación
Dentro de ésta categoría se encuentran:
Los sectores montañosos de borde urbano, la colina de Santiago, flanco derecho del río
Pasto (desde Buesaquillo hasta Tescual), cañón de Torobajo y bosques naturales y
plantados que conforman el área forestal protectora del río Pasto y sus afluentes (desde
la bocatoma del acueducto Centenario hasta Briceño).
Las laderas con pendientes mayores a cuarenta y cinco grados (45o) que bordean la
ciudad: Loma
Tescual, Loma centenario, Sector sena Corponariño, Sector Torobajo, flanco derecho del
río Pasto
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desde Buesaquillo hasta Tescual, colinas de Santiago, María Goretti, Maridíaz.
Zonas de regeneración y mejoramiento
Corresponde a áreas sometidas a explotaciones que han causado degradación ambiental
y paisajística ya sea por causas naturales o antrópicas, como:
Los taludes ubicados en la avenida Panamericana (Niza – Bachué, Atahualpa Balcones), Maridíaz calle 19, Bethlemitas calle 18, ciudad Real, taludes de la loma
Barrio Centenario, antigua salida al norte, subida al cementerio El Carmen, vía la
Milagrosa - Barrio Cementerio, vía avenida los Libertadores, carrera 4ª. Emilio Botero,
salida al oriente en sus dos costados (desde monumento a la Paz hasta el barrio La
Estrella), CESMAG, Normandía y Aire Libre.
Canteras activas e inactivas: Torobajo, Toroalto, Morasurco. Las canteras, areneras y
zonas de explotación de arcilla para ladrilleras activas o inactivas.
Zonas de prevención y mitigación
Las áreas inundables conocidas como Chapal, Las Lunas, Pandiaco.
Zonas de amenaza volcánica
Suelos con altas pendientes ocupadas o no por asentamientos humanos urbanos:
laderas de Juanoy, Tescual, escarpes río Pasto, taludes, Los Polvorines y Juan XXIII.
Explotación de arcillas para ladrilleras, actuales y abandonadas y pendientes altas,
sometidas a intervención antrópica. Explotaciones de arcilla para alfarería: Antigua
salida al norte, parte alta del barrio Chapal, el Pilar, Caicedo, Betania, los Rosales,
Aranda, la Carolina, Carlos Pizarro, Santa Matilde, Villa Nueva, el Cementerio, Santa
Clara, la Paz, Mijitayo, Tamasagra y Granada.
Las areneras en explotación y abandonadas: Los Balcones, Villa Lucia, Caicedo, San
Juan de los Pastos, Santa Clara, Salida a oriente, Popular, Altos de Villa Docente,
Chambú, Batallón Boyacá –Chapalito, Granada, parte posterior Villa Recreo, la
Carolina y Las Brisas entre otras.
Zonas de inundación.
De acuerdo a las anteriores categorías de suelo de protección, el Art. 90.(Articulo 97
Acuerdo 007/2000, Modificado Articulo 39 Acuerdo 004/2003), decreta los usos y
restricción de las mismas:
Áreas de preservación: Se restringe cualquier clase de intervención activa humana que
altere el normal funcionamiento de los ecosistemas naturales. Los usos permitidos en las
áreas con tratamiento de preservación, no alteran la significación del ambiente natural.
Las acciones en estas áreas son de recuperación, investigación, educación y recreación
pasiva, permitiendo la localización de la infraestructura mínima necesaria para asegurar su
desarrollo idóneo. Quedan prohibidas las demás acciones.
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Áreas de regeneración y mejoramiento: Están permitidas las acciones son de protección,
recuperación, restablecimiento, rehabilitación y manejo ambiental para lograr su
integración al paisaje urbano como elementos naturales o construidos constitutivos del
espacio público o zonas de reserva. En ningún caso estas áreas podrán destinarse para
actuaciones urbanísticas.
4.3.10.2.1 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana del Municipio de
Pasto, al realizar el análisis de las restricciones establecidas en el POT, se definió que para
áreas como las de Subsistema Hídrico, las del Subsistema Orográfico y las zonas de
amenaza volcánica, se encuentra restringido cualquier tipo de actividad diferente a la
Protección y Conservación de los mismos, por lo cual no son permitidas actividades
relacionadas con redes eléctricas o similares.
Con respecto a las áreas pertenecientes al subsistema de Arbolado urbano y las Zonas
verdes, tienen limitantes menos estrictas que las anteriores, razón por la cual se recomienda
hacer las respectivas consultas ante la entidad ambiental o de planeación municipal
correspondiente. En el Mapa de Criterios Ambientales Anexo A, están identificados los
diferentes subsistemas
4.3.10.3 Análisis Urbanístico
El análisis Urbanístico se encuentra soportado con el Acuerdo No. 0084 de 2003 – POT. El
municipio de Pasto se encuentra localizado al sur del país en límites con el Ecuador, en el
Departamento de Nariño; como ciudad capital, hace parte del grupo de ciudades del
segundo nivel desde el punto de vista de su desarrollo socio económico.
Administrativamente está dividida en 12 comunas, la número 1 corresponde al centro de la
ciudad. De la revisión de información cartográfica del POT al comparar el perímetro
urbano y la malla vial se concluye que el desarrollo urbanístico llego al límite por el
costado oriental y costado sur de la ciudad.
Según los usos del suelo definidos en el POT (Ver Figura 4-38), se observa un alto
porcentaje del suelo urbano destinado al uso de actividad residencial, son diferenciables las
áreas de protección.
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Figura 4-38 Usos del suelo según Acuerdo 084 de 2003
En la ciudad de Pasto las áreas residenciales y comerciales tienen por Tratamiento
Urbanístico la Consolidación en 5 modalidades ().
Consolidación Morfológica.
Consolidación con densificación moderada.
Consolidación con densificación
Consolidación con densificación en corredores.
Consolidación con cambio de patrón edificatorio.
Como proyectos urbanísticos se tiene que según el POT en el numeral 2.6 Plan: Energía
para el desarrollo municipal. 2.6.1. Programa: Generación eléctrica, los proyectos:
Ensanchamiento de las subestaciones de Jamondino, Catambuco y Pasto Centro;
Organización e implementación de un ente encargado de la administración y/o suministro
de energía para alumbrado público; Recuperación y optimización de la planta de Julio
Bravo; Estudio e investigación para la identificación e implementación de nuevas
alternativas energéticas; Recuperación y repotenciación planta Río Bobo; Ampliación,
reposición y mantenimiento de las redes de suministro de energía eléctrica para los sectores
urbano, de expansión urbana y rural; Canalización subterránea de las redes eléctricas
urbanas.
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Y según el artículo 97 (Articulo 103 Acuerdo 007/2000, Modificado Articulo 45 Acuerdo
004/2003). Están los siguientes planes parciales
Parcial estructurador para el corredor oriental: Renovación y redesarrollo urbano,
ambiental y paisajísticos.
Plan Parcial para la Loma Tescual: Desarrollo urbano, ambiental y paisajísticos, cuyo
objetivo es la recuperación del río Pasto como estructurante de la ciudad por medio de la
integración de su margen derecha a la dinámica urbana, para la generación de espacio
público efectivo con la consolidación de un parque lineal y un sistema vial paralelo al
río, que integre su área de influencia y los sectores urbanos desarticulados y que
preserve los valores paisajísticos y escénicos de esta área de la ciudad.
Macroproyecto: Recuperación del Río Pasto. Operación urbana: generación del parque
lineal de la ronda del río Pasto en el tramo puente de Hullaguanga / Puente de
Chapultepec.
Dentro de los Planes Parciales Proyectados se presentan:
Plan parcial sector central – Comuna 1
Plan Parcial Loma Tescual. – Recuperación Rio Pasto
Plan Parcial Loma del Centenario. Se localiza en áreas consolidadas
Plan Parcial de Renovación Sector Potrerillo. Recuperación canal ambiental quebrada
Guachucal, conexión vía al terminal
Plan Parcial de Mejoramiento Integral Juanoy. Recuperación Río Pasto y mejoramiento
asentamientos en ladera
Plan Parcial Sector Sena – Corponariño. Recuperación Río Pasto
Plan Parcial para la zona de amenaza volcánica media y alta.
Plan Parcial zona de expansión nororiental. - Localizado fuera del perímetro urbano*
Plan Parcial zona de expansión sur. - Localizado fuera del perímetro urbano*
Plan Parcial Bavaria. Recuperación Río Pasto – Parque lineal
4.3.10.3.1 Evaluación Urbanística
Para la ubicación de nuevas Subestaciones (recomendado en áreas de expansión), deben
revisarse las actuaciones urbanísticas previstas en el POT de la ciudad de San Juan de
Pasto, así como los planes parciales.
Se recomienda revisar la posibilidad de ingresar la red por la zona norte de expansión, dado
que la que se localiza en el costado sur oriental de la ciudad, presenta un riesgo latente por
la amenaza, sísmicas y de erupción del volcán existente en las inmediaciones a la ciudad.
El POT, indica la dimensión de las fajas de 32 m., y 64 m., que se deben dejar para la red
AT, e indica que los corredores de AT, son considerados de alto riesgo no mitigables.
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El POT, no indica las zonas en la cual se pueden generar nuevas subestaciones AT, por lo
tanto se recomienda revisar la zona industrial sobre el eje vial de la CL 18 vía a Genoy y
de comercio pesado localizado en la ciudad para tal fin; se recomienda realizar las
consultas con la oficina de Planeación Municipal a fin de ver viabilidad de estas, en zonas
en desarrollo, Mejoramiento Integral y zonas de expansión.
Los tratamientos de uso, usos del suelo y ejes viales considerados para el análisis
urbanístico se presentan en el mapa de Criterios Urbanísticos Anexo A.
4.3.11 Manizales
4.3.11.1 Análisis Técnico
En la ciudad de Manizales, la elección natural es la subestación Manizales, por su
localización en el casco urbano de la ciudad, los enlaces que posee y una conexión existente
a nivel de 115 kV con una subestación del STN, La Enea, por lo que el análisis urbanístico
y ambiental requerido para una eventual ampliación constituye una referencia válida.
La subestación Manizales atiende buena parte de la demanda de la ciudad, y además está
conectada a una planta de generación localizada a nivel de 115 kV constituyendo también
un punto de evacuación de potencia eléctrica generada en el departamento (Figura 4 44).
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Figura 4-39 Unifilar Área Caldas-Quindío-Risaralda

4.3.11.2

Análisis Ambiental

El municipio de Manizales acoge su Plan de Ordenamiento Territorial, según acuerdo 663
de sep 13 de 2007 (revisión del POT) y el Acuerdo Municipal número 508 de 2001. Dentro
de los anteriores documentos se establecen las áreas con algún tipo de restricción ambiental
y sus usos.
El Art 9 del Acuerdo 573 de 2003 (el cual modifica el Art. 14 del acuerdo 508 de 2001)
define los suelos de protección como se describe a continuación:
143
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

Está constituido el suelo de protección, por las zonas y áreas de terreno localizadas dentro
de cualquiera de los suelos clasificados dentro de este acuerdo como urbano, rural,
suburbano, y de expansión urbana que por sus características geográficas, paisajísticas o
ambientales o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de
riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse.
Las áreas de interés ambiental urbanas se clasifican en tres categorías (Art 16 Acuerdo 573
de 2003):
Áreas de preservación estricta: Son las áreas donde se restringe cualquier clase de
intervención urbanística.
Áreas de conservación activa: Son las áreas donde existen recursos ambientales, los
cuales deben ser aprovechados de manera sostenible y/o son predios rehabilitados con
procesos de disposición y tratamiento de residuos sólidos y los cuales, como uso final,
únicamente será recreativo y/o didáctico (esparcimiento). Ejemplo: Uso final de las
escombreras y relleno sanitario.
De regeneración y mejoramiento: Son las áreas que han sufrido degradación ya sea por
causas naturales y/o antrópicas y que deben ser recuperados ó rehabilitados, para evitar
procesos de mayor impacto negativo ó de degradación en la zona o área de influencia.
Se establece que las áreas de interés ambiental se clasifican como áreas de Conservación
activa y únicamente admiten usos recreativos, didácticos y/o de esparcimiento y están
conformadas por las siguientes áreas:
Bosque Los Yarumos (Sinai)
Cerro Sancancio:.
Ecoparque Alcázares - Arenillo:
Bosque Los Caracoles:
Retiros de cauces y nacimientos: Franjas de 15 m a lado y lado de los cauces y 50 m
de radio en los nacimientos.

Según el Art 11 Acuerdo 573 de 2003 (que Modifica el parágrafo 2 del Articulo 17 del
acuerdo 508), otro elemento constitutivo del suelo de protección son las laderas de la
ciudad que presentan características geológicas tales como pendientes superiores a los 45°,
presencia de cicatrices antiguas de deslizamientos, niveles freáticos altos, nacimientos de
agua, reptación, solifluxión y socavamiento, algunas con antecedentes de pérdidas humanas
y materiales, sumadas a características ambientales y paisajísticas. En ellas no se permite
ningún tipo de intervención antrópica, ni urbanística, ni constructiva, siendo admisibles,
solamente, las intervenciones tendientes a la conservación, recuperación y reforestación del
144
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

medio ecosistémico y que procuren garantizar su estabilidad y su preservación como
recurso biótico, paisajístico y/o cultural.
4.3.11.2.1 Evaluación Ambiental
Para el caso de las zonas bajo algún grado de protección de la zona urbana de Manizales, al
realizar el análisis de las restricciones se establece que para las Zonas correspondientes a
las Áreas de importancia ambiental como Ecoparque Alcazares Arenillo, Bosque
Montaleón, Bosque Bellavista, Bosque Protector, Bosque Los Caracoles, el Ecoparque Los
Yarumos y los Retiros de los cauces, únicamente admiten usos recreativos, didácticos y/o
de esparcimiento, por lo que no es permitida actividad alguna asociada a líneas eléctricas.
Para el caso de suelo de protección asociado a las Laderas Perimetrales, no se permite
intervención alguna con actividades relacionadas con redes de energía eléctrica o similares,
puesto que no es permitida ningún tipo de intervención antrópica, ni urbanística, ni
constructiva.
Las áreas de interés identificadas para la ciudad de Manizales se presentan en el Mapa de
Criterios Ambientales. Anexo A
4.3.11.3

Análisis Urbanístico

El análisis Urbanístico se encuentra soportado con el Acuerdo No. 663 de 2007 – POT. El
municipio de Manizales se encuentra localizado en el Departamento de Caldas, como
ciudad capital, hace parte del grupo de ciudades del segundo nivel, desde el punto de vista
de su desarrollo socio económico.
Manizales es una ciudad que se caracteriza por estar ubicada en una zona con una
topografía quebrada, esto explica que la malla vial arterial de la ciudad, muestra una
estructura no tan lineal como se observa en la mayoría de las ciudades. Las vías de
Manizales tienen m
La división política urbana de la ciudad se da en comunas, son 11 en total. El Centro de la
ciudad se localiza en la Comuna Cumanday, en esta se encuentra la parte histórica y
fundacional de la ciudad.
De los equipamientos urbanos citados en el acuerdo 663 de 2007, vale la pena mencionar la
estación – terminal del cable aéreo de transporte multimodal de la ciudad, este sistema de
transporte se convierte en limitante para la implantación de una red aérea de alta tensión,
sumado que las terminales se localizan en diferentes puntos por toda la ciudad, se observa
en las siguientes fotografías que la red del cableado pasa por encima de la cubierta de las
construcciones.
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Figura 4-40 Registro del cable aéreo – Transporte Urbano
De los Tratamientos Urbanísticos han sido definidos básicamente cuatro, Conservación
Centro Histórico, Conservación Urbanística, Renovación Urbana y mejoramiento Integral.
Éstas han sido identificadas en el plano de Criterios Urbanísticos para la ciudad de
Manizales.
Los planes parciales y las zonas para la expansión de la ciudad, también fueron
considerados como criterios urbanísticos, ya que estas últimas son áreas que pueden
utilizarse para la red de alta tensión o para ubicación de nuevas subestaciones, en tanto se
realice en forma coordinada con los planes parciales a desarrollar.
De acuerdo al POT con respecto a la energía domiciliaria en el numeral 46.4 del acuerdo
663 de 2007, se habla de las canalizaciones para energía. Allí se dice que se cumplirá con
los requisitos exigidos en el manual de normas de diseño y construcción de redes
subterráneas para distribución de energía, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en
la norma sismo-resistente (NSR-98). (Normas RETIE. Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE. CHEC- que establece las medidas que garanticen la
seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio
ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico, fijando
parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. Las disposiciones de
este reglamento son aplicables a las actividades de generación, transmisión, transformación,
distribución y utilización de la energía eléctrica.) La localización de la red primaria será de
la siguiente manera: en las carreras por el costado norte, en las calles por el costado
oriental, ocupando las franjas descritas en el diseño especifico, de acuerdo con el tipo de
vía a intervenir. Para las líneas secundarias tendrán franjas en ambos costados, según el
diseño planteado para cada tipo de vía, en todo caso la distancia vertical mínima será de
1.20 m. Para canalizaciones en andenes o zonas verdes la profundidad será de 0.80m
Según el POT en la parte de proyectos urbanísticos, en la sección 3. Parte Instrumental.
Plan De Vivienda de Interés Social, su objetivo es Brindar solución de vivienda digna,
otorgando una unidad básica con posibilidad de futuro desarrollo, para las familias
localizadas en zonas de riesgo. Y las estrategias de corto, mediano y largo plazo son: La
Administración Municipal por intermedio de la Caja de la Vivienda Popular o la entidad
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que haga sus veces, adelantará programas y proyectos de Vivienda de Interés Social,
encaminados a suplir y reducir el déficit, al igual que con programas de mejoramientos y
relocalización de vivienda y saneamiento básico, tanto en el área urbana como rural,
proyectados a 3, 6 y 9 años de conformidad con los recursos disponibles. La
Administración recomienda no construir programas de vivienda de Interés social hacia el
Norte del municipio de Manizales (Comunas 5 y 6). Las viviendas de interés social en
suelos de expansión correspondientes a los sectores de Aurora, Morrogacho y Betania
estarán supeditadas a la adopción de planes parciales. Según lo anterior los proyectos
urbanísticos de vivienda VIS, están proyectados en las zonas de expansión, y planes
parciales y son prioridad para la ciudad.
4.3.11.3.1 Evaluación Urbanística
Previa Evaluación del POT, adelantada por la Secretaría de Planeación Municipal, se
detectaron como puntos clave de dificultad la problemática de usos del suelo en cuanto a la
asignación, densidad en algunos usos y los vacíos normativos en materia de los parámetros
urbanísticos que deben cumplirse para la ubicación de usos comerciales, industriales y de
servicios; además, se encontró un gran obstáculo en la ubicación de la normativa
urbanística en los proyectos de vivienda de interés social y prioritaria, lo que ha
desincentivado su oferta con el consiguiente agravamiento del déficit de la misma.
Por lo anterior en este informe no se tuvo como insumo el plano de los Usos del suelo del
POT en referencia.
Para la ciudad de Manizales, dadas las condiciones topográficas del terreno y la existencia
del transporte cableado por la ciudad, se recomienda que la red AT, no se proyecte por el
área de circulación de este tipo de transporte multimodal.
La malla vía arterial de mayor longitud se localiza de oriente a occidente, estas presentan
pendientes que van acorde con la topografía del suelo, este es un factor de revisión para la
implantación de nuevas redes AT.
En parágrafo del Art. 34 del Acuerdo 663 de 2007 – POT, indica que hasta tanto no se
elaboren las Piezas Intermedias de Planificación –PIP, se conservaran las mismas secciones
viales en las nuevas urbanizaciones. El POT, no indica las dimensiones de las secciones de
la malla arterial,
Se observa que la S-E La Enea se localiza fuera del perímetro urbano en el sector sur
occidente de la ciudad; en el entorno del aeropuerto La Nubia.
La topografía del terreno natural y las torres de la red área- cable de transporte público, se
convierten en limitantes para la implantación de las redes AT, los espacios públicos son
disponibles para las torres de las poleas del cableado, se puede afirmar que las condiciones
actuales de la vías no permitirían la instalación de redes de A.T. dadas las secciones con
que están definidas.
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Los criterios urbanísticos considerandos para este análisis urbanístico se muestran en el
Mapa de Criterios urbanísticos Anexo A
4.3.12 Armenia
4.3.12.1 Análisis Técnico
En Armenia, la selección de la subestación Armenia se efectuó tomando en consideración
lo consignado en el Plan de Expansión de la UPME 2010-2024, en cuanto al requerimiento
de una subestación nueva con nivel de 230 kV, ubicada en la ciudad de Armenia que
permite dar soporte a la red de 115 kV del área.

Figura 4-41 Unifilar Área Caldas-Quindío-Risaralda
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4.3.12.2 Análisis Ambiental
El municipio de Armenia acoge el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) según el
Acuerdo 019 de 2009, para una vigencia 2009-2023. Dentro del plan se plantean los
diferentes usos del suelo permitidos.
El Art 25 del acuerdo 019 de 2009, define los suelos de protección como las zonas y áreas
de terrenos localizados en Suelo Urbano, que por sus características geográficas,
paisajísticas o ambientales; o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las
áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos,
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
De acuerdo con el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997, el suelo de protección está
constituido por las zonas y áreas de terreno, localizadas dentro de cualquiera de las clases
de suelo, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar
parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para servicios
públicos, o de las áreas de amenaza y riesgos no mitigables para la localización de
vivienda, tiene prohibida la posibilidad de urbanizarse. Corresponden a las zonas de
protección de los recursos naturales las siguientes áreas:
-

Afloramientos, Humedales y cuerpos de agua.
Ríos.
Quebradas.
Drenajes con cauces permanentes o no permanentes.
Microcuencas.
Zonas de fragilidad ecológica.
Bosques (relictos y fragmentos).
Corredores biológicos.
Ecosistemas estratégicos.
Áreas naturales protegidas.
Áreas de valor Paisajístico.

El Art 91 del acuerdo 019 de 2009 estableces que los usos permitidos en suelo de
protección ambiental son de conocimiento, conservación y protección aprovechamiento
sostenible para la Educación ambiental, la Recreación pasiva, la Investigación, el Eco
Turismo urbano sostenible, la Conectividad, el espacio público natural.
Las zonas de protección se consolidarán con un área mínima de 30 m en zonas de rondas de
quebradas.
Dentro de la estructura estratégica de protección se encuentran el sistema municipal de
áreas protegidas, parques y zonas verdes, red de parque de la vida; áreas denominadas
como suelo de protección ambiental, áreas de importancia ambiental, ecosistemas
estratégicos para el abastecimiento de agua y la cuenca alta del Río Verde.
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Dentro de la estructura ecológica principal en la única categoría que se permite como uso
limitado las vías y las redes de infraestructura pública es en las Áreas de Especial
significancia ambiental - Artículo 94. Usos y Manejo de las áreas de protección Ambiental
del acuerdo 019 de 2009.
4.3.12.2.1 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana del Municipio de
Armenia, al realizar el análisis de las restricciones se tiene que las áreas pertenecientes a
suelo de protección dentro de las categorías de Zona protección, Rondas y Parques, no
permiten intervención alguna con actividades relacionadas con redes de energía eléctrica o
similares. Mientras que para el caso de las áreas denominadas zona verde, no están
claramente definidas las condiciones o prohibiciones de intervención, y para el caso de las
áreas de especial significancia ambiental es claro que se permite un uso condicionado para
las vías y redes de infraestructura pública, lo más conveniente para aclarar es realizar el
correspondiente trámite de consulta con la entidad ambiental o de planeación municipal,
Las áreas de interés ambiental identificadas se presentan en el Anexo A mapa de Criterios
Ambientales para la ciudad de Armenia.
4.3.12.3 Análisis Urbanístico
Se encuentra localizada en el Departamento del Quindío, como ciudad capital, hace parte
del grupo de ciudades del segundo nivel desde el punto de vista de su desarrollo socio
económico.
El análisis Urbanístico se encuentra soportado con el Acuerdo No. 019 de 2009 – POT.
La división de la ciudad para un mejor manejo administrativo y urbanístico esta dado en
diez Comunas. La comuna 7 denominada El Cafetero se localiza el centro de la ciudad.
Malla Vial
La malla vial es un elemento estructurarte de la ciudad, organiza además los espacios
públicos, esta se compone de ejes ambiental, de apoyo, funcionales, lúdicos y vías
perimetral, se han identificado trece clasificaciones de la malla vial arterial.
La malla vial de la ciudad de Armenia, se divide en vías arteriales principales- VAP y
secundarias-VAS, vías colectoras y vías peatonales; las vías principales atraviesan la
ciudad del sur occidente al nororiente; las vías arterias se encuentran en diferentes rangos y
dimensiones, estas son:
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VIA ARTERIAL PRINCIPAL - VAP

VIA ARTERIAL SECUNDARIA – VAS

Los separadores están entre 1.00 m., y 3.00., Las VAS 1 y 2 tienen separador de 1.00 m.,
las secciones están entre 18.00m y 29.50 m., la sección está entre de 15.00 m. y 21.00 m.
Las VAP clasificadas como 4 Y 7 no tienen
separador.
A continuación se ilustra una sección transversal para vía VAP . 5.

Son parte de la movilidad las vías peatonales como las Alamedas y las asignadas a los
Malecones - borde hídricos, urbanísticamente se define como vía peatonal las sendas de
circulación peatonal separadas de las calzadas de circulación rodada.
Usos del Suelo
Los usos del suelo al interior del área urbana, están clasificados como: suelo de protección,
Residencial, Articulador de Servicios, Corredor Empresarial, Eje Comercial, Tejido
Industrial, Tejido Central, Zonas de Riesgo y Zonas de Amortiguación.
El uso industrial de bajo impacto se localiza en forma dispersa tanto al sur oriente como al
noroccidente de la ciudad.
Los sectores a consolidar se localizan al sur de la ciudad y el tratamiento Redesarrollo se
localiza en mayor área al norte y oriente de la ciudad, estos son los tratamientos más
representativos del perímetro urbano; el oriente y norte de la ciudad tienen grandes áreas
de protección ambiental, y el desarrollo urbanístico se concentra en el centro y sur de la
ciudad.
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4.3.12.3.1 Evaluación Urbanística
Al revisar las secciones transversales ilustradas en el POT, se observan en las vías
peatonales franjas amplias para la circulación del peatón, para la cicloruta y para la ciclo
moto, estas se consideran como ejes ambientales por lo tanto no deben considerarse para
red AT.
Las vías arteriales tanto principales como secundarias con las dimensiones de las secciones
actuales y la dimensión del separador, no hacen viable a corto plazo la localización de
nuevas redes eléctricas de AT; los documentos de soporte técnico urbano, Volumen 4,
indican que se debe realizar el Plan Maestro de la Movilidad a fin de mejorar y definir
las estrategias de la movilidad y de transporte para la ciudad; Para proyectos a largo plazo
se podría revisar con las entidades a cargo, la inclusión de requerimientos para proyecto de
redes A.T. .
El corredor arterial Av. de Occidente tiene tres secciones VA1, VA2 y VA3, solamente
este corredor tiene la clasificación arterial principal. Esto muestra que no hay uniformidad
en las secciones.
No se identificaron dentro del perímetro urbano subestaciones AT; se observa el plano N0.
85 como documento soporte del resumen del POT año 2009 a 2023, allí se determina la
energía urbana; no se indica zonas- usos por el cual sea viable la localización de redes AT
ni las subestaciones AT.
Los criterios urbanísticos que ha considerado el consultor para esta evaluación se presentan
en el Anexo A Mapa de Criterios Urbanísticos para la ciudad de Armenia.
4.3.13 Pereira
4.3.13.1 Análisis Técnico
En la ciudad de Pereira, la elección natural es la subestación Cuba, dado que es la única que
se puede considerar ubicada en el casco urbano de la ciudad y no está conectada al STN
actualmente tal como se muestra en el unifilar de la Figura 4-42.
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Figura 4-42 Unifilar Área Caldas-Quindío-Risaralda
4.3.13.2

Análisis Ambiental

Para este análisis se tiene en cuenta lo establecido por el Acuerdo Municipal 023 del 28 de
julio de 2006, por el cual se adopta la revisión del POT del Municipio de Pereira y se
realizan modificaciones al Acuerdo 18 del 19 de mayo de 2000.
El Art 32 y siguientes del acuerdo de revisión, define en suelos de protección las siguientes
categorías:
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- Suelos de Protección pertenecientes a las Áreas Naturales Protegidas del sistema
nacional, regional y municipal de parques naturales (Fuera del Área Urbana)
- Suelos de protección del recurso hídrico, la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio
cultural.
- Suelos expuestos a amenazas altas y riesgos naturales no mitigables.
- Suelos necesarios para la provisión de servicios públicos domiciliarios.
- Áreas forestales protectoras de corrientes hídricas
Suelos de protección para el mantenimiento del Equilibrio ecológico y la
biodiversidad: (art 35)
Se declaran dentro de esta categoría las siguientes áreas ubicadas en la zona urbana del
municipio:
- Jardín Botánico Universidad Tecnológica, localizado en predios de la misma
Universidad.
- Jardín Ambiental Consota.
Suelo de protección para la preservación de la calidad del recurso hídrico (art 37)
Dentro de la categoría de protección para la preservación de la calidad del recurso hídrico,
que abastece el acueducto del centro urbano de Pereira, se encuentra el territorio
correspondiente a la cuenca media del río Otún. Esta zona se encuentra definida por los
siguientes límites: Al oriente; el límite inferior del Santuario de Fauna y Flora OtúnQuimbaya, Al sur; la divisoria de aguas entre la cuenca del río Otún y la subcuenca del río
Consota, al occidente; el límite occidental de la microcuenca “Franja Hidrográfica
Bananera-La Bella” y al norte; el río Otún.
Suelo de protección y conservación del recurso hídrico (Art 38 )
Dentro de la categoría de protección para la protección y conservación del recurso hídrico,
se encuentra un terreno correspondiente a la cuenca alta de la quebrada Combia (Sectores
de las veredas La Convención, San Vicente y Amoladora Alta) cuya delimitación
corresponde a: Al oriente; el límite occidental del Parque Natural Regional y Ecológico
Alto del Nudo, al norte; el límite municipal, Pereira - Marsella, Parque Natural Municipal
La Nona, al occidente; la cota 1500 m sobre el nivel del mar (msnm), y al sur; la divisoria
de aguas entre la subcuenca de la quebrada Combia y la microcuenca de la quebrada El
Erazo.
Suelos de protección para la recuperación y defensa del paisaje y el patrimonio cultural (Art
39)
Dentro de la categoría de suelos de protección para la recuperación y defensa del paisaje y
el patrimonio cultural se encuentran las siguientes áreas:
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Cerro “Canceles - El Mirador”
Cerro “Filo Bonito”
Cerro “Cerritos”
Cerro “Mirador del Otún” (Combia)
Cerro “Alto de La Esperanza” (Combia)
El Salado de Consotá.”
Suelos de protección de interés urbano para la recuperación del paisaje, el espacio
público y la mitigación de riesgos (Art 40)
Dentro de la categoría de suelos de protección de interés urbano para la recuperación del
paisaje, el espacio público y la mitigación de riesgos naturales, se encuentran los tramos
urbanos de los ríos Otún y Consota.
4.3.13.2.1 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana del Municipio de
Pereira, al realizar el análisis de las restricciones se tiene que las áreas de interés
pertenecientes a las categorías de Jardín botánico, Áreas de protección de Corrientes
Hídricas, Zonas de protección de Recurso Hídrico, Suelos de protección para la
recuperación y defensa del paisaje y el patrimonio cultural (Cerros) y Suelos de protección
para el mantenimiento del Equilibrio ecológico y la biodiversidad, no permiten intervención
alguna con actividades relacionadas con redes de energía eléctrica o similares. Estas áreas
se presentan en el Anexo A, Mapa de Criterios Ambientales para la ciudad de Pereira
4.3.13.3 Análisis Urbanístico
La ciudad de Pereira, se encuentra localizada en el Departamento de Risaralda, como
ciudad capital, hace parte del grupo de ciudades del segundo nivel desde el punto de vista
de su desarrollo socio económico; el análisis Urbanístico se encuentra soportado con el
Acuerdo No. 23 de 2006 – POT.
El Municipio de Dos Quebradas urbanísticamente está anexo al perímetro urbano de la
ciudad mediante el Viaducto César Gaviria, con el desarrollo de áreas residenciales e
industria sobre la vía Simón Bolívar.
Clasificación Malla vial:
La malla vial es un elemento estructurarte de la ciudad, organiza los espacios públicos, esta
se compone de vías arterias principales, vías arterias secundarias, vías colectoras, vías
locales, vías paisajísticas y vías peatonales- semipeatonales y vías rurales; las vías que
llevan cicloruta serán, definidas por las Unidades de Planificación Intermedia.
Las vías importantes urbanas se localizan en sentido oriente- occidente, en concordancia
con el desarrollo de la ciudad en este sentido.
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El Artículo 162 del Acuerdo 026 de2006 POT, indica el cuadro de las dimensiones
mínimas de las vías, estas están entre 6.00 m, y 90.00 m, las vías arterias principales tienen
las rutas troncales de transporte masivo; las vías arterias secundarias conducen las rutas
alimentadoras del Sistema de Transporte Masivo hacia las troncales.
La malla vial de la ciudad de Pereira se divide en seis grupos básicos, estructurados de
acuerdo al número de carriles, estos son:
TIPO DE VIAS

CARACTERISTICAS

Vías V-0 a V-4

Son las vías de dos calzadas con tres o más carriles por calzada
tienen separador central entre 10.00 m., 7.00 m., y 3.00 m; tiene
una sección transversal de 90.00 m., 60.00 m., 53.00 m., 41.00
m., y 34.00 m., respectivamente.
Son las vías de dos calzadas con dos o tres carriles por calzada
tienen separador central de 3.00 m., tiene dos y/o tres carriles
por calzada.
Tiene una calzada y sin separador.
Tiene una calzada con dos carriles.
Tiene una calzada con dos carriles.

Vías V-10 a V-12

Vías V-20 a V-23
Vías V-30 a V-32
Vías V-40
Paisajística
Vías V-50 a V-51
Vías RURALES

Son de carácter peatonal.
Tiene una calzada con dos carriles.

El Art. 161 Acuerdo No. 23 de 2006 – POT, en su parágrafo 7, indica que una vez se
realice el Plan Maestro de Movilidad para el Área Metropolitana, se podrán hacer ajustes
correspondientes a las secciones viales, previa aprobación del Comité Técnico
Interinstitucional; todas las vías tienen un retiro a manera de antejardín de 5.00 m., excepto
la V-4 y la V-32, que tiene 3.00., de retiro.
Cuando las vías estén en zonas consolidadas se conservará el perfil vial, lo que se modifica
es el área de la zona del antejardín o franja de retiro; cuando esté en zona montañosa ésta
franja de retiro o antejardín se eliminará.
En cuanto a los ejes de transporte masivo a la fecha del presente estudio se encuentran
desarrollados, por tanto se constituyen en limitantes para la implantación de una red de
A.T., asumiendo que los separadores tienen ya uso definido
Usos del Suelo
El uso residencial ocupa el mayor porcentaje del suelo urbano, existen áreas de protección
al interior del perímetro urbano, por la cantidad de cuerpos de agua existentes; el uso
industrial se concentra al occidente y sur occidente, la zona de expansión de la ciudad en el
sector occidente, y se identifican en el mapa de usos del POT, puntos de interés como lo es
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el Centro Tradicional y el zona del Subcentro Cuba, sitio donde inicia el Megabus; al sur
occidente de la ciudad se localiza el complejo deportivo.
El Centro Tradicional tiene como tratamientos urbanísticos la Renovación urbana, el
Redesarrollo, la Consolidación y Conservación; los sectores residenciales son de
Consolidación; en la zona de expansión occidental está proyectado el plan parcial del
Parque Temático; la ciudad cuenta con equipamientos como el aeropuerto Matecaña,
parques en diferentes escalas, zoológico, entre otros.
Sistema Eléctrico
Como parte de la cartografía del POT, se anexa un Mapa del sistema Eléctrico de Media
Tensión de la ciudad, en Rojo líneas de Interconexión y los puntos rojos corresponden a
subestaciones.

Figura 4-43 Sistema Eléctrico ciudad de Pereira
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Como proyectos urbanísticos se encuentra la zona de renovación del Centro, se indica las
zonas de recuperación y proyección paisajística como lo son las rondas de los Ríos Otún y
Consota.
Fuera del perímetro urbano se encuentra vía al Municipio Santa Rosa de Cabal la S-E La
Hermosa, y al occidente la S-E La Virginia,
4.3.13.3.1 Evaluación Urbanística
Con el plano de usos se puede determinar la localización par nuevas Subestaciones AT, se
recomienda revisar los sectores con usos industriales, estos son los más indicados dado que
no se estarían afectando sectores residenciales que son de consolidación, ni los sectores de
conservación urbanística.
La adecuación de vías arteriales está en relación directa al grado de desarrollo económico
y urbanístico de la ciudad; desde el punto de vista del desarrollo industrial, se encuentra
sectorizado al sur, norte y occidente en franjas pequeñas, perimetral a la vía 30 de Agosto
y KR 28, se recomienda revisar la viabilidad de localizar nuevas subestaciones AT, en
este sector.
Para el caso de redes es importante tener en cuenta lo establecido en El Art. 161 Acuerdo
No. 23 de 2006 – POT , en su parágrafo 7, donde indica que una vez se realice el Plan
Maestro de Movilidad para el Área Metropolitana, se podrán hacer ajustes correspondientes
a las secciones viales, previa aprobación del Comité Técnico Interinstitucional. Esto abre
una posibilidad de ubicación de nuevas redes, mediante trabajo conjunto y en cumplimiento
de los procedimientos establecidos para planificación.
Los criterios urbanísticos considerados se presentan en el Anexo A, Mapa de Criterios
Urbanísticos para la ciudad de Pereira.
4.3.14 Santiago de Cúcuta
4.3.14.1 Análisis Técnico
En la ciudad de Cúcuta, la elección natural es la subestación Sevilla, dado que es la única
ubicada en el casco urbano de la ciudad y que no está conectada al STN, las otras dos
ubicadas en la ciudad son Belén Cúcuta y San Mateo Cúcuta que ya pertenecen al STN, por
lo que el análisis urbanístico y ambiental para una eventual ampliación de la subestación
Sevilla constituye una buena referencia, cabe anotar también que se tiene ya conexión al
nivel de 115 KV con una subestación del STN, Belén Cúcuta (Figura 4-44).
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Figura 4-44 Unifilar Área Nordeste
4.3.14.2

Análisis Ambiental

Según el Acuerdo 083 de 2001, los suelos de protección se definen en el Artículo 44 y en el
Artículo 45 se determinan como áreas de protección las siguientes:
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4.3.14.2.1 Áreas de Interés ambiental
Áreas de Aptitud Forestal: son aquellas de propiedad pública o privada, reservadas para
ser destinadas exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de
áreas forestales, con una función primordial en la preservación de hábitats y ecosistemas.
Su destinación es la recuperación y conservación forestal y recursos conexos, y la
implantación y mantenimiento de áreas forestales protectoras, protectoras-productoras y
productoras.
Áreas de entorno y protección de nacientes hídricas (de corrientes naturales de agua),
cauces de ríos, quebradas, arroyos, caños, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y
humedales en general
Se entiende por área de entorno, la franja lateral de terreno, de suelo urbano, expansión
urbana o rural, paralela a las líneas de máxima inundación, la cual se constituye en suelo de
protección. Su función es posibilitar servidumbres de paso, para la extensión de redes de
servicios públicos y mantenimiento del cauce y proporcionar áreas de espacio público,
recreación, contemplación y paisaje.
La dimensión de la franja de protección: el retiro mínimo de protección se ha establecido
de treinta (30) metros medidos en proyección horizontal con relación al borde de aguas
máximas periódicas de la corriente natural, si se cuenta con registros hidrológicos, o en su
defecto con relación a los bordes superiores del canal natural, cauce y cañón artificial. Para
las áreas de entorno a nacientes, Humedales, ciénagas, lagos, lagunas y pantanos, la franja
de retiro será de cien (100) metros a la redonda paralela al nivel máximo de agua, de
acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
Protección del Medio Ambiente.
Las zonas de riesgo no mitigable: son las áreas, zonas y sectores del suelo urbano, de
expansión urbana o rural que por la presencia de procesos de inestabilidad geológica
activos o latentes, presentan amenazas y/o riesgo para la vida humana. Igualmente se
consideran dentro de la categoría de zonas en riesgo, los terrenos ubicados en márgenes de
ríos, quebradas y en planicies de inundación, que presentan riesgo para la localización de
asentamientos humanos. Dentro de las zonas de riesgo no mitigable se encuentran:
Áreas de importancia ecológica, ambiental y paisajística: estas áreas se consideran parte
de los suelos de protección, por cumplir funciones estratégicas para el bienestar de la
sociedad municipal, el embellecimiento y estética urbano-rural, el manejo de unidades de
paisaje y el mantenimiento del equilibrio ambiental y climático. Se consideran áreas de
interés ambiental, ecológico y paisajístico:
Las coberturas boscosas de los Parques ecomineros de los Cerros Tasajero y Morretón,
los cuales presentan minería subterránea de carbón. Estas coberturas ameritan especial
atención por su riqueza paisajística y ambiental.
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Las Cuencas de los Ríos Zulia, Pamplonita y San Miguel y la Subcuenca del Río
Guaramito.
Las colinas que bordean el perímetro urbano de la ciudad.
El Malecón - Margen izquierda del Río Pamplonita.
El Bosque Popular
Demás zonas que por su riqueza paisajística y la existencia de valores ecológicos,
arbustivos, escénicos y contemplativos ameriten su protección y mantenimiento.
Las áreas constitutivas de espacio público destinadas para la recreación tanto activa
como pasiva.
Las franjas públicas correspondientes a los ejes viales que conforman bóvedas
arbustivas, así como las áreas públicas del Canal Bogotá y la Avenida al Aeropuerto.
Áreas de infiltración para recarga de acuíferos: son aquellas que permiten la
infiltración, circulación o tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo.
Áreas del Sistema de Parque Municipal. Son aquellos que permiten su autorregulación
ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la
explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales, animales, complejos
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico,
educativo, estético y recreativo, y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de
manejo. Su función principal: conservación e investigación controlada.
Áreas de Reserva para la ubicación de servicios públicos: son aquellos predios, áreas o
zonas que por su destinación actual o futura se consideran de utilidad pública para la
provisión de los servicios públicos domiciliarios. La delimitación de éstas áreas responderá
a estudios técnicos que avalen su formulación.
4.3.14.2.2 Evaluación Ambiental
Para el caso de las áreas bajo algún grado de protección de la zona urbana del Municipio de
Cúcuta, al realizar el análisis de las restricciones establecidas en documento del POT y
confrontarlo con el mapa relacionado de Suelos de Protección, se encontró que
cartográficamente no se discriminan las diferentes categorías, sino que se presentan bajo
una sola unidad. És importante para una mirada más detallada, se pueda asociar a cada área
de protección la categoría a la cual pertenece, para así poder identificar las limitantes de
intervención o usos permitidos, para esto se debe en su momento elevar consulta con la
entidad ambiental o de planeación municipal correspondiente.
En el Anexo A se presenta el Mapa de Criterios Ambientales para la ciudad de Cúcuta,
donde se presentan las áreas de protección del POT.
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4.3.14.3

Análisis Urbanístico

El análisis Urbanístico se encuentra soportado con el Acuerdo No. 083 de 2001 – POT. El
municipio de San José de Cúcuta se encuentra localizado en el Departamento de Norte de
Santander, como ciudad capital, hace parte del grupo de ciudades de segundo nivel desde el
punto de vista de su desarrollo socio económico.
La clasificación del suelo urbano comprende zonas de protección y las zonas de expansión.
Los suelos de expansión urbana, están categorizados a corto, a mediano y a largo plazo,
estos se desarrollan mediante planes parciales. Los usos determinados en el POT, para las
áreas de expansión indican áreas residenciales, áreas recreacionales- y áreas de actividad
múltiple intensivas en empleo, este ultimo localizado en el límite con Venezuela.
En el Anexo A, mapa de criterios urbanísticos se identifican estas áreas de expansión.
La división espacial del suelo urbano se da en 10 comunas conforme a la división político
Administrativa presentada en POT.
El centro de la ciudad se localiza en la Comuna 1, conformada por los barrios: Barrios La
Playa, Contento, Latino, Centro, Páramo, Llano, Callejón, La Sexta y los futuros
asentamientos que se localicen dentro de la comuna.
La malla vial es un elemento estructurante de la ciudad, organiza además los espacios
públicos, esta se compone de ejes ambiental, de apoyo, funcionales, lúdicos y vías
perimetrales. La clasificación vial de la ciudad, está compuesto por el sistema vial primario
del Municipio que une el sistema regional, el nacional y área metropolitana, de igual
manera las vías estructurantes binacionales que unen la frontera con Venezuela. En el POT
no se observan las secciones transversales de los anchos de las vías.
Los usos del suelo se muestran en la Figura 4-45.
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Figura 4-45 Usos del Suelo Urbano según acuerdo No. 0058 de 1997
Los usos del suelo de mayor área son los de vivienda, cabe resaltar las zonas de actividad
múltiple ubicadas en las comunas 4 y 6 y zona industrial urbana ubicada en la comuna 5.
Las zonas de protección ecológica ubicadas de manera contigua a las zonas identificadas
como de erosión severa
En Anexo A, el Mapa de criterios urbanísticos para la ciudad de San José de Cúcuta,
muestra de manera consolidada los tratamientos urbanísticos, que tienen asociados los
siguientes planes:
Plan de renovación del sector central deteriorado, definido como tratamiento de
renovación en el Plano de Tratamientos de los suelos urbanos y de expansión.
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Planes de intervención de espacio público sobre ejes viales estructurantes: Avenida al
Aeropuerto desde la Diagonal Santander hasta la Avenida Los Libertadores, Avenida Canal
Bogotá, Diagonal Santander, Autopista Atalaya desde Diagonal Santander hasta límite
urbano, Eje Avenida Pinar del Río-Avenida Demetrio Mendoza – Vía Ureña.
Plan Especial de Protección Patrimonial, identificado como tratamiento de conservación
en el Plano de Tratamientos de los suelos urbanos y de expansión.
Planes de Mejoramiento Integral de Vivienda y Entorno. Este programa se desarrollará
mediante los siguientes planes parciales: Plan Parcial asentamientos en condiciones de
marginalidad localizados en las comunas 3 y 4; Plan Parcial asentamientos en condiciones
de marginalidad localizados en la Comuna 6 – Zona Norte, exceptuando Sector Carlos
García Lozada hasta la parte alta de Sevilla a la altura de la Autopista Atalaya; Plan Parcial
asentamientos en condiciones de marginalidad localizados en la Comuna 7; Plan Parcial
para el mejoramiento integral de la Comuna 8; Plan Parcial para mitigación de riesgo de la
comuna 9 – Articulado al tratamiento de erradicación que debe formular soluciones de
reubicación de las familias, el cual debe incluir el Sector Carlos García Lozada hasta la
parte alta de Sevilla a la altura de la Autopista Atalaya de la Comunas 5, 6 y 7; Plan Parcial
para el mejoramiento integral de la Comuna 10; Involucra en Plan de Erradicación a aplicar
al sector al que se debe aplicar este tipo de tratamiento.
De acuerdo con la información los Macro Proyectos de la Ciudad de San José de Cúcuta
identificados en el Plano de Programas de ejecución, cabe destacar al sur-oriente, sur y
occidente Programas de mejoramiento Integral, La Renovación del Sector Central,
Proyectos de vivienda de interés social, al oriente y occidente de la ciudad, Protección y
Conservación de cuencas de Ríos Zulia y Pamplonita.
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Convenciones

Figura 4-46 Macro Proyectos Urbanos según POT – Programas de Ejecución

Del POT en lo relacionado con macroproyectos se deben revisar los artículos, 228 y 229,
dado que la infraestructura vial y de transporte se van a manejar proyectos a nivel Macro en
la ciudad.
Las áreas que indica la siguiente figura, muestra en color verde áreas libres (de expansión
urbana con Planes Parciales.) Figura 4-47 Vista Plano de Áreas Libres según Acuerdo 083
de 2001, están planteadas zonas de expansión para VIS y zonas de protección ambiental.

165
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

Figura 4-47 Áreas Libres según Acuerdo 083 de 2001
4.3.14.3.1 Evaluación urbanística
Para el trazado de la red de alta tensión en área urbana, se consideraron unos criterios
urbanísticos, evaluando las limitaciones a tener en cuenta para la localización de la red de
energía, STN Ver Anexo A Mapa de criterios urbanísticos para la ciudad de San José de
Cúcuta.
Algunas consideraciones importantes a nivel urbanístico:
Las subestaciones se localizan dentro del perímetro urbano, la S/E Belén está ubicada en
la Comuna 6, tiene uso residencial y por tratamiento Mejoramiento Integral es Zona de
riesgo y erosión. La S/E San Mateo se localiza en la Comuna 3, tiene por tratamiento
urbanístico Conservación y Protección ambiental, es decir están en suelos condicionados,
por lo tanto urbanísticamente seria importante revisar la posibilidad de reubicación de las
mismas.
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La ciudad de San José de Cúcuta tiene pocas vías desarrolladas, el POT determina las vías
proyectadas al Noroeste, al suroeste, al noreste, al sureste y al sur.
El Artículo 123 del acuerdo 083 de 2001- POT, Indica la falta de información sobre las
condiciones de la infraestructura vial del área urbana de la ciudad de San José de Cúcuta;
no hay el término malla arterial en el POT, se denominan las vías como: ejes viales
urbanos, corredores mixtos articuladores principales y secundarios al igual no hay
información de la dimensión de las secciones o perfiles viales.
De lo observado en imágenes disponibles de Google Earth, se deduce que la malla vial no
cumple con las secciones requeridas para la implantación de una red de AT, por lo tanto se
recomienda para definir corredores en zonas permitidas, evaluar el área que tiene
tratamiento urbanístico de Mejoramiento Integral, este tratamiento limita por el norte con el
tratamiento de erradicación que indica reubicación por erosión e inestabilidad del suelo,
son zonas de alto riesgo.
Puesto que no hay una situación actual de la malla arterial en cuanto a la infraestructura,
es conveniente elevar consulta a la Secretaria de Planeación Municipal, solicitando de
manera específica determine los espacios del suelo urbano aptos para redes AT.
Se recomienda revisar la malla vial proyectada mediante los planos parciales respectivos
de los suelos de expansión, estos están proyectados a corto, mediano y largo plazo, la S-E
Belén tiene en el entorno sur occidental este tipo de suelo, estos se localizan entre el
perímetro urbano y el perímetro del Municipio.
La tendencia del desarrollo urbanístico se localiza en el nororiente de la ciudad con el
tratamiento Desarrollo.
4.3.15 Bucaramanga
4.3.15.1 Análisis Técnico
En la ciudad de Bucaramanga, la elección natural es la subestación Real de Minas, dado
que es la única ubicada en el casco urbano de la ciudad y que no pertenece al STN, las otras
subestaciones del STR están en municipios aledaños y/o fuera del casco urbano de
Bucaramanga. Cabe anotar también que la subestación Real de Minas tiene ya conexión al
nivel de 115 KV con una subestación del STN, Bucaramanga (Figura 4-48).
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Figura 4-48 Unifilar Área Nordeste
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4.3.15.2 Análisis Ambiental
El municipio de Bucaramanga por medio del Decreto 078 del 11 de Junio de 2008 compila
los Acuerdos 034 de 2000, 018 de 2002, 046 de 2003 y 046 de 2007 que conforman el Plan
de Ordenamiento Territorial del Municipio. El POT presenta los diferentes usos del suelo
que se permiten, los cuales se desarrollan a continuación.
El artículo 34 del Decreto 078 del 11 de Junio de 2008, establece que la categoría de suelo
de protección está compuesto por las zonas y áreas de terrenos, que por las siguientes
características, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse:
Por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales.
Por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura.
Para la provisión de servicios públicos domiciliarios.
Por corresponder a áreas de amenazas y riesgos no mitigables para la localización de
asentamientos humanos.
En este tipo de suelo solo es permitida la construcción de obras con carácter paisajístico, y
que a su vez sirvan de control ambiental. El suelo de protección podrá destinarse a bosques,
adecuaciones ambientales para protección urbana, obras de control de erosión, control de
cauces, estabilización de taludes, reforestación y mantenimiento sobre cada una de las
estructuras.
El Art 26 Decreto 078 de 2008 establece que, son zonas de protección, las rondas de ríos y
quebradas, en una franja de terreno mínimo de 30 metros para la zona urbana, a partir de la
cota de inundación o el borde de la canalización y los nacimientos de fuentes de agua en
una extensión de por lo menos cien metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
Para los ríos Tona, Lebrija, Suratá y de Oro, las rondas de protección serán mínimo de 30
metros. Adicionalmente, los ríos Lebrija, Suratá y de Oro, adicional a la ronda de
protección, en el sector urbano, tendrán 20 m para la zona de manejo de espacio público tal
como lo establece el modelo metropolitano de ordenamiento del Acuerdo Metropolitano
008 de 2000.
Dentro de esta categoría se encuentran los elementos Constitutivos Naturales (Art 53 de
Decreto 078 de 2008). Hacen parte de los elementos constitutivos naturales:
Las áreas de y laderas incluidos en el Distrito de Manejo Integrado y demás normas
que lo modifiquen o sustituyan.
Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico, las cuales están
conformadas por: Elementos naturales como corrientes de agua, tales como: cuencas y
micro cuencas, ríos, quebradas, rondas hídricas, lagos y humedales y pantanos, y
elementos artificiales como canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques,
rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental relacionados con cuerpos de
agua
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Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico.
El Art 268 del Decreto 078 de 2008, define además que las zonas de protección ambiental,
están constituidas por las áreas de importancia ambiental que pertenecen al sistema
orográfico e hídrico urbano, definidas en el DMI (Distrito de Manejo Integrado).
4.3.15.2.1 Áreas de Protección
El Capítulo 4 del Decreto 078 de 2008, a partir del artículo 268, desarrolla las Zonas de
Características Ambientales y define las zonas correspondientes a las de Protección
Ambiental, como las áreas de importancia ambiental que pertenecen al sistema orográfico e
hídrico urbano, definidas en el DMI (Distrito de Manejo Integrado).
Área de Protección de la Cuenca del Río Lebrija: Los rondas de protección de los
cauces de los ríos de la cuenca del Río Lebrija (Río Suratá, Tona, de Oro y Lebrija) serán
mínimo 30 metros a lado y lado, medidos a partir de la cota de inundación.
Área de Protección de las Rondas de Quebrada. En el sector urbano, el aislamiento de
las quebradas será mínimo de 30 metros a lado y lado de la cota de inundación en la
totalidad de su extensión y en las quebradas en donde se realicen obras de canalización y
control de causes el aislamiento será mínimo de 15 metros en la totalidad de su extensión.
Áreas de Protección de las Rondas de Fuentes Hídricas. El nivel que corresponde a los
afluentes en el sector urbano de poca capacidad que no revisten peligrosidad a las
comunidades colindantes y que se encuentran canalizados, se plantea un aislamiento de
mínimo 15 metros a lado y lado y desde el borde interno del canal.
4.3.15.2.2 Evaluación ambiental
Para el caso de las áreas bajo la categoría de suelo de protección, ubicadas en la zona
urbana del Municipio de Bucaramanga, se encuentra establecido que en este tipo de suelo
solo es permitida la construcción de obras con carácter paisajístico y a su vez sirvan de
control ambiental. Por la anterior razón se concluye que no es posible en ellas la
intervención por actividades relacionadas con redes de energía eléctrica o similar.
En el Anexo A. Mapa de Criterios ambientales están ubicadas las áreas urbanas de
Protección ambiental según POT.
4.3.15.3 Análisis Urbanístico
El análisis Urbanístico se encuentra soportado con el Decreto No. 078 de 2008 – POT y la
revisión del mismo del 2010. El municipio de Bucaramanga se encuentra localizado en el
Departamento de Santander, como ciudad capital, hace parte del grupo de ciudades del
segundo nivel desde el punto de vista de su desarrollo socio económico.
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Según la clasificación del suelo urbano, se observa en la Figura 4-49 el perímetro urbano en
línea roja, el cual incorpora los cerros occidentales, de protección, dado el alto impacto de
amenaza por Fenómenos de Remoción de Masa y el casco urbano de la ciudad; se observan
además las áreas de expansión (en naranja) y el suelo rural (verde) hacia el costado oriental
del municipio.

Figura 4-49 Clasificación del suelo según decreto No. 078 de 2008 y revisión
La malla vial es un elemento estructurarte de la ciudad, que organiza los espacios públicos,
esta se compone de Vías Primarias, Vías Secundarias y Vías Terciarias. Las carreras van
en sentido norte –sur y las calles de oriente a occidente, la dimensión de la sección vial
actual no permite instalación de nuevas redes de alta tensión.
Los usos del suelo urbano están clasificados según Decreto 078 de 2008, y pueden
consultarse en el Anexo 4.3. Plano de Áreas de Actividad y Usos del Suelo. Del documento
Revisión POT 2010)
El uso del predio de la subestación Real de Minas es considerado como Dotacional, el uso
del entorno a ésta es residencial y con actividad económica.
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La información sobre los tratamientos urbanísticos indica que están identificados los
siguientes tratamientos: Desarrollo, Consolidación, Renovación, Mejoramiento Integral y
Conservación, hay predominancia de áreas de Consolidación alrededor de la S-E. Real de
Minas.
En la Figura 4-50 se indican los tratamientos de Consolidación y Reordenación para el área
del entorno inmediato a la subestación Real de Minas.

Figura 4-50 Tratamientos urbanísticos en el entorno a la subestación Real de Minas.

Los planes Parciales de expansión urbana de Bucaramanga, según el documento de
Revisión del POT comprenden:

Estación Norte (Villa de San Ignacio)

Pública

Decreto
Área (m2)
Municipal
136 (23 -10-2006) 48,7

Mirador de Los Colorados
Complejo Industrial y de Servicios

Pública
Privada

098 (24.07-006)
041 (00-03-2007)

Centro Nacional tecomecánico CNT
Mega Colegio Los Colorados
Total

Privada
Pública

0012 (26-01-2007) 36,972
0029 (12-02-2010) 27,283
1,618,913

Plan Parcial

Iniciativa

16,142
1,056,816

En área del entorno a la subestación Real de Minas (Figura 4-51) se localiza el plan parcial
CNT, este corresponde al Centro Nacional Tecnomecánico y se encuentra además, próximo
a éste, el Plan Parcial Urbanas localizado al costado sur de la calle 70, vía a Girón. Estos
planes deben ser consultados previa definición de corredores de conexión a la S/E.
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Figura 4-51 Planes parciales según decreto No. 078 de 2008
Los artículos 46 y 47 del Decreto 078 de 2008, describen acciones orientadas a proyectos
eléctricos de Media y baja Tensión, especificando que para planes de expansión de la
ciudad se debe dar continuidad y confiabilidad en la extensión del servicio de energía.
Además determina que las redes de media y baja Tensión deben ser subterranizadas.
4.3.15.3.1 Evaluación Urbanística
Para el trazado de la red de alta tensión en área urbana de la ciudad de Bucaramanga,
existen zonas, que restringen o limitan de manera total o parcial por criterios urbanísticos y
según el POT, la localización de la red STN. Ver Anexo A, Mapa Criterios Urbanísticos
para la ciudad de Bucaramanga.
Como conclusiones del análisis urbanístico de la ciudad de Bucaramanga tenemos:
Se observa que entre la vía de la CL 70 y la CL 197, hacia la vía de Floridablanca se
está desarrollando vivienda campestre y conjuntos residenciales, por lo tanto no se
recomienda ingresar la red de alta tensión por este lado.
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Hacia el municipio de Girón se está desarrollando uso institucional Sena, Industrias,
hoteles, sitios de esparcimiento como la Plaza de toros y vivienda, al igual se
recomienda no cruzar la red por este costado, esta se debe direccionar hacia el norte o
en su defecto sacarla a las áreas rurales.
Se prevé que el eje vial de la CL 70 va a unir urbanísticamente el casco urbano de la
ciudad de Bucaramanga con el municipio de Girón, dado el desarrollo urbanístico que
se está generando sobre este eje vial.
La dimensión de la sección vial no permite que las redes de alta tensión se localicen en
los separadores, las secciones van de 30.00 m., a 60.00 m. en la malla arterial.
Se localizan en el entorno a la subestación dos planes parciales los cuales deben ser
revisados previa definición de intervención para redes de STN.
Los cerros occidentales de la ciudad serian una opción de acceso a la red de alta
tensión, estos no presentan desarrollo urbanístico, sin embargo desde el punto de vista
de amenazas naturales, esta área presenta alta amenaza por Fenómenos de Remoción
de Masas.
Otras consideraciones importantes desde el punto de vista urbanístico:
Según el Articulo 143 del Decreto 078 de 2008,, las secciones de la malla vial arterial
para vías tipo 1 varia entre 52 y 56 m y para vías tipo 0 (>) a 60m y corresponde a la
vía Attopista Bucaramanga- Floridablanca, las vías tipo 2 tienen sección vial definida
de 32 m y las tipo V3 menos de 30m. con estas secciones las distancias no permiten
localizar la red de STN, en el separador.
Por tener limitantes física para extender las áreas construidas del suelo urbano, se
detecta que se han ido densificando los suelos con vivienda en altura; la mayor área
del suelo urbano la ocupa el tratamiento urbanístico Consolidación, en sus diferentes
modalidades, estas son: consolidación urbana, con generación de espacio público, con
densificación moderada, con sectores urbanos especiales.
Las vías que están indicadas en el POT, para el Metro Línea, se convierten en
limitante total para la localización de la red de SNT.
La ciudad tiene poca área urbanizable y se encuentran grandes zonas con complejos
residenciales en altura; Lo anterior justifica que las redes AT, no sean viables al
interior del casco urbano, en sectores ya desarrollados urbanísticamente.
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5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
5.1 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
Para analizar las alternativas convencionales y no convencionales en términos de las
subestaciones se deben tener en cuenta los aspectos de inversión, y ciclo de vida útil
(operación y mantenimiento) de las alternativas.
El costo de ingeniería es menor para GIS (20% menor)
El equipo primario es mas costoso para la tecnología GIS (20-30% mayor que para
AIS)
El equipo secundario es similar en costos para ambas tecnologías
Para costos de mantenimiento se debe tener en cuenta que para la tecnología GIS es del
orden del 50% comparada con la AIS
El costo de operación es similar para ambas tecnologías, aunque el costo de
capacitación puede ser ligeramente mayor para GIS (10% mayor)
El costo de salida es mayor en AIS, dado que la tasa de fallas es mayor para esta
tecnología convencional en comparación con la tecnología GIS
Una combinación de todos estos factores a lo largo de la vida útil del proyecto muestra
que para dos subestaciones similares en configuración y tamaño el costo de la
tecnología GIS está del orden del 70% comparado con tecnología AIS
El costo ambiental es menor también para AIS en los aspectos de uso del suelo,
consumo de energía y potencial de acidificación, teniendo en cuenta la optimización
que se está haciendo del SF6 dentro de la tecnología GIS debido a sus efectos como
gas invernadero.
Comparando tecnología AIS convencional con AIS compacta, es preciso señalar que el
ahorro de espacio puede ser del orden del 50% mientras que en materia de costos la
subestación con equipos compactos puede costar un 15 a 20% más, con lo que
haciendo el análisis para un proyecto particular el costo puede ser similar entre ambas
tecnologías i existes problemas de restricción de espacio y/o alto costo del terreno.
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5.2 LÍNEA DE TRANSMISIÓN
PRESUPUESTO ESTIMADO DE INVERSIÓN PARA LAS
ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN AL STN

DIFERENTES

Teniendo en cuenta las alternativas de conexión al STN planteadas para las ciudades de
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y que son factibles desde el punto de vista técnico,
ambiental y urbanístico, en esta sección se presenta el presupuesto de inversión para las
siguientes alternativas y bajo los siguientes supuestos:

Ciudad

Línea

Longitud
(km)

Tramo
Aéreo

El Silencio 10.0
9.50
Tebsa
El Silencio Barranquilla Nueva
4.6
4.10
Barranquilla
El Silencio12.9
12.40
Sabanalarga
Bacata 32.1
32.1
Salitre
Alternativa
24.7
24.70
Bogota
Av Boyacá
Alternativa
Trazado
21.2
21.2
Metro
Alférez Cali
11.6
11.6
Yumbo
Corredor
BelloMedellín
24
24
GuayabalAncon Sur
El supuesto para estimar la inversión es el siguiente:

Tramo
Subterráneo

S/E
Nueva a
230 kV

0.50
0.50

Existe
conexión
a 115 kV
Si

El
Silencio

No

0.50

No

0

Si

0

Salitre

0

No
No

0

Alférez

No

0

Guayabal

Si

1. Tramos de línea donde existe conexión a 115 kV se realiza desmontaje de las
estructuras existentes y se instalan nuevas estructuras para compartir líneas de diferente
tensón (230 /115 kV)
2. Donde no existe conexión eléctrica a 115 kV actual, se construye nueva línea con
estructuras en postes utilizando los corredores viales.
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5.2.1 Presupuesto
De acuerdo con las alternativas de interconexión descritas en esta sección, las acciones a
realizar de manera general para cada una de las alternativas en cada ciudad se resumen en la
Tabla 5-1.
Tabla 5-1 Acciones a realizar para cada una de las alternativas
Ítem

Nombre

Acciones
Desmontaje Instalación Construcción Desmontar Desmontaje
y montaje
de
tramo de
de
y montaje
de
Estructuras línea nuevo estructuras conductor
conductor
Nuevas
existentes
existente
Conexión
X
X
X
X
1
actual a
115 kV
Sin
X
X
2
conexión
actual a
115 kV
Nota: (1) incluye herrajes y cimentaciones.
Fuente: Consultor.
25 % de la
Con base en estas acciones se estructuró un presupuesto global
implementación de cada una de las alternativas. Los resultados se presentan para cada
ciudad, donde se señalan los costos de las diferentes alternativas (ver Tabla 5.2). De las
tablas se observa que la mejor opción de costos es la construcción de las líneas por la
servidumbre actual correspondiente a la línea del STR correspondiente.
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Tabla 5-2 Costo de las alternativas por ciudad
Bogotá
Indicadores de cantidad

Conductor
Convencional Subterráneo
Aéreo

Costo/km
US$/km, CD
US$/km, CS
Servidumbre, US$/m2

166,740
128,972
500
# Estructuras

Alternativas
1
2
3

2,167,620
1,676,636

# ctos

# cond/fase

Descripción
Bacatá - Slitre
Alternativa Av. Boyacá
Alternativa trazado Metro

97
75
64

2
1
1

1
1
1

Longitud
Desmonte/Montaje
Desmonte Servidumbre
km
conductor exist [km] Torres [km]
m2
32.10
32.10
32.10
0.00
24.70
0.0
0.0
61,750.00
21.20
0.0
0.0
53,000.00

Total Inversión
[US$]
6,621,005
34,060,608
29,234,206

Longitud
Desmonte/Montaje
Desmonte Servidumbre
km
conductor exist [km] Torres [km]
m2
24.00
24.00
24.00
0.00

Total Inversión
[US$]
4,950,284

Medellín
Conductor
Convencional Subterráneo
Aéreo
US$/km, CD
166,740
2,167,620
US$/km, CS
128,972
1,676,636
500
Servidumbre, US$/m2

Indicadores de cantidad

# Estructuras
Alternativas
1

Descripción
Bello - Guayabal - Ancón Sur

72

# ctos

# cond/fase
2

1
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Barranquilla
Conductor
Convencional Subterráneo
Aéreo

Indicadores de cantidad
Costo/km
US$/km, CD
US$/km, CS
Servidumbre, US$/m2

166,740
128,972
500

2,167,620
1,676,636

# Estructuras
Alternativas
1
2
3

Descripción
El Silencio - Tebsa
El Silencio - Nueva Barranquilla
El Silencio- Sabanalarga

# ctos

29
13
37

# cond/fase
1
1
1

1
1
1

Longitud [km]
Desmonte/Montaje
Desmonte Servidumbre
Aérea
Subterránea conductor exist [km] Torres [km]
m2
9.50
0.50
9.50
9.50
0.00
4.10
0.50
0.0
0.0
10,250.00
12.40
0.50
0.0
0.0
31,000.00

Total Inversión
[US$]
2,353,965
6,492,103
17,937,571

Cali
Indicadores de cantidad

Conductor
Convencional Subterráneo
Aéreo

Costo/km
US$/km, CD
US$/km, CS
Servidumbre, US$/m2

166,740
128,972
500
# Estructuras

Descripción
Alférez - Yumbo

35

2,167,620
1,676,636

# ctos

# cond/fase
1

1

Longitud [km]
Desmonte/Montaje
Desmonte Servidumbre
Aérea
Subterránea conductor exist [km] Torres [km]
m2
11.60
0.00
11.60
11.60
29,000.00

Total Inversión
[US$]
16,350,685
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6. ANÁLISIS NORMATIVO
6.1

MARCO GENERAL Y METODOLOGÍA

El Plan de Expansión 2010-2024 consideró necesario “Estudiar de manera integral el tema
de la limitación de espacio, subestaciones y redes eléctricas, participando a los entes
territoriales, autoridades ambientales, Ministerios y aquellos prestadores de servicios
públicos que se puedan ver afectados o puedan afectar la prestación de otros servicios, todo
con el fin de realizar una planificación de infraestructura coordinada”8 .
Con base en la necesidad allí planteada, la Unidad de Planeación Minero Energética
UPME, mediante Concurso No. 050 de 2010, contrató un estudio cuyo objeto consiste en la
IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES PARA LÍNEAS DEL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN NACIONAL STN, LOCALIZACIÓN DE NUEVAS SUBESTACIONES
DEL STN Y POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE EN ZONAS URBANAS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE
COLOMBIA, en razón a la progresiva limitación de espacio.
Igualmente consideró necesario que el estudio identificara y especificara los trámites que se
deben cursar previo al planteamiento y ejecución de una obra eléctrica del STN a nivel
urbano y la forma en que entidades como la UPME y las autoridades distritales,
municipales y ambientales deben coordinar el Plan de Expansión de Transmisión y los
Planes de Ordenamiento Territorial – POT’s, de tal manera que se pueda contar con un
desarrollo coordinado de la infraestructura de servicios públicos para que se puedan
materializar las obras en el mediano y largo plazo, soportado en el estudio de la
normatividad y de la regulación vigente.
Para tal fin la UPME considera, como en efecto se requiere, que se deben tomar las
previsiones del caso y con la debida anticipación, de tal manera que con el paso del tiempo
los proyectos de infraestructura como los del STN no se vean avocados a mayores
limitaciones y se tenga que recurrir a soluciones de altos costos.
Teniendo en cuenta las reflexiones expuestas por la UPME, el presente estudio, identificó
además de la normatividad relacionada con las actividades que deben desarrollarse en la
ejecución de un proyecto de expansión o de ampliación eléctrica, las autoridades y actores
involucradas para tramitan los preceptos normativos, desde el ámbito nacional y territorial.
Una vez revisada la normatividad y los entes participantes, se elaboró un procedimiento
para que previo al inicio de las convocatorias públicas para la adjudicación de la
construcción de proyectos de expansión y/o ampliación del STN, sea liderado por la UPME
y en el que se vinculen a las autoridades nacionales y territoriales.

8

UPME Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2010-2024 Página 215
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Posteriormente se muestran los procesos que debe seguir un operador/constructor en la
construcción de proyectos de expansión o ampliación eléctrica dentro de las ciudades.
Finalmente se relacionan las disposiciones regulatorias eléctricas y una propuesta de
modificación del Artículo 6 de la Resolución CREG 022 de 2001, modificada mediante la
Resolución CREG 085 de 2002, que será detallada en el capítulo 7 del presente informe.
6.2

MARCO NORMATIVO

Desde el punto de vista de la técnica jurídica utilizada para el análisis de la normatividad
relacionada con el servicio público de la energía eléctrica, la transmisión, la satisfacción a
los usuarios y la garantía de calidad y continuidad del mismo, se tuvo en cuenta el marco
regulatorio existente y aplicable para adelantar un proyecto de expansión o ampliación del
STN. Para su estructura, se acudió a la metodología de la Jerarquía de las Normas o
“pirámide de Kelsen” Figura 6-1 que deberá ser aplicada tanto por las autoridades como por
los operadores constructores. A partir de dicha estructura se revisó el marco jurídico y
regulatorio vigente desde la norma de mayor jerarquía (Constitución y Ley) hacia las de
menor jerarquía (Decretos y Resoluciones), incluyendo las autoridades y entes que se
encuentran involucrados en un proyecto de expansión eléctrica del STN.

Figura 6-1 Jerarquía de las normas-Pirámide de Kelsen
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6.2.1 Constitución Nacional – C.N. Función Administrativa y Territorial
Señala la Constitución en el Artículo 209 que: “La función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Por eso fue que
estableció que las autoridades administrativas debían coordinar sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.
Para áreas Metropolitanas, en el artículo 319 previó que podrán organizarse como entidad
administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del
territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar la prestación de los servicios públicos a
cargo de quienes la integran y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y ejecutar
obras de interés metropolitano.
Con base en los mencionados preceptos constitucionales se expiden las Leyes 152 de 1994
-Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, y la 388 de 1997 -Ley de Desarrollo Territorial, que
adoptaron la planeación de los territorios; la del Plan de Desarrollo se relaciona con los
programas y proyectos de gobierno de los alcaldes durante su período; y, la del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) como el instrumento de planeación territorial. El Plan de
Ordenamiento Territorial se compone del marco normativo de uso del suelo, de la
infraestructura, de la limitación de las zonas urbanas y rurales, etc.
6.2.1.1 En materia de servicios públicos
Le impuso al congreso la obligación de expedir las leyes que debe regir la prestación de los
servicios públicos (Art. 150) y al Presidente de la República, le asignó en el artículo 189, la
obligación de ejercer la inspección y vigilancia de su prestación. Aunque el Estado
colombiano esté concebido como un Estado Social de Derecho, el poder público es el
encargado de la dirección de la economía, el mejoramiento de la calidad de vida y la
regulación y control de los servicios públicos.
La C.N. estableció que el Estado intervendría en los Servicios Públicos bajo los fines allí
establecidos, resaltando entre otros, el garantizar la calidad del bien objeto del servicio
público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los
usuarios, la prestación eficiente. Consideró que para los efectos de la correcta aplicación de
la Constitución Política de Colombia, todos los servicios públicos, de que trata esta ley, se
considerarán servicios públicos esenciales.
Concibió la prestación eficiente de los servicios públicos como un fin del Estado (Artículo
365), dejando en cabeza del Estado la responsabilidad de asegurar su funcionamiento
continuo, permanente y eficiente. Para lograrlo, el Estado debe tener en cuenta las
necesidades para cada región y éstas a su vez tienen que prever la forma de cubrirlos.
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De otro lado, y en desarrollo de lo preceptuado en el artículo 367 y Transitorio 48 de la
C.N, el Congreso expidió en 1994 la Leyes 142 sobre los servicios públicos domiciliarios y
143 del servicio eléctrico y como complemento de la Ley 142/94.
Conforme con lo anterior, en el art. 4 de la ley 142/94 que se ajusta a la Constitución
Nacional, el legislador desarrolló tanto el mandato del art. 56 en cuanto lo habilita para
definir los servicios públicos esenciales, como los arts. 365 y 366, según los cuales, los
servicios públicos domiciliarios constituyen instrumentos adecuados para asegurar las
finalidades sociales del Estado, en lo que atañe con el bienestar general y el mejoramiento
de las condiciones de vida de los integrantes de la comunidad. En tales circunstancias, es
evidente que el servicio público de energía eléctrica contribuye al logro de los mencionados
cometidos sociales, y a la realización efectiva de ciertos derechos fundamentales de las
personas.
6.2.1.2 En materia ambiental
La Constitución Política consagra el derecho colectivo al disfrute de un ambiente sano y el
derecho a participar en las decisiones que puedan afectarlo. Las normas que orientan la
concepción ambiental de la Constitución Política, se encuentran en los artículos 2°, 8°, 49,
58, 67, 79, 80 y 95-8. En ellas, por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un
derecho del cual son titulares todas las personas y un deber de colaboración para su
conservación y por la otra, se le impone al Estado, entre otros, el deber de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; el de prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental; el de imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente, etc. Entonces resulta evidente que el desarrollo social y
la protección del medio ambiente deben ir atados de tal manera que se logre mejorar y
satisfacer las necesidades de la población sin que se haga un uso irracional de los
componentes ambientales.
6.2.1.2.1 En materia Territorial
En materia territorial, Colombia constitucionalmente está concebida como una república
unitaria, descentralizada, territorialmente, en forma tal que las Entidades Territoriales
tienen grados variables de autonomía, dependiendo de las funciones y competencias y de
los servicios a su cargo que la Constitución y las distintas leyes han venido asignándoles y
en la que prevalece el interés general sobre el particular.
Constitucionalmente, las entidades territoriales son los Departamentos, Distritos,
Municipios y la descentralización y revisión de temas como el desarrollo territorial, el
ordenamiento, las competencias, las formas de regionalización y la autonomía de las
entidades territoriales, debe darse a través de una Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial (LOOT).
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La Constitución Nacional (C.N) dispuso que las entidades territoriales gocen de autonomía
para la gestión de sus intereses siempre y cuando se ajustaran a la C.N y a la ley.
Igualmente previó que a través de una ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) se
establecería la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales y
que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serían ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos
que estableciera la ley. Sin embargo, a pesar de que la Constitución Nacional de 1991 así lo
establece, a la fecha no se ha expedido esta ley y por décimo octava vez, cursa un nuevo
proyecto 058 Cámara/ 2010 radicado el pasado 23 de agosto del 2010 que fue presentado
por iniciativa del Gobierno Nacional - Ministerio del Interior y Justicia.
Por mandato constitucional los departamentos tienen autonomía para la administración de
los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social
dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. También ejercen
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los
servicios que determinen la Constitución y las leyes.
Para el ejercicio de las funciones departamentales, las Asambleas Departamentales, por
medio de ordenanzas son las encargadas de expedir las disposiciones relacionadas con la
planeación y programas para el desarrollo económico y social, las obras públicas, las vías
de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. Estos programas y planes
deben ser coordinados e integrados con los planes y programas municipales,
regionales y nacionales.
Corresponde a los Gobernadores presentar oportunamente a la asamblea departamental los
proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras
públicas, etc. (Artículos 287 y S.S C.N.)
Para los Municipios estableció que les corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de
su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.
Para el ejercicio de las funciones municipales, los Concejos Municipales, por medio de
acuerdos reglamentan las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del
municipio; adoptan los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y
social y de obras públicas; reglamentan los usos del suelo, etc.
Corresponde a los alcaldes cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del
gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo; presentar oportunamente al Concejo
los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras
públicas, y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.
(Artículos 311 y S.S C.N)
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Para áreas Metropolitanas, en el artículo 319 previó que podrán organizarse como entidad
administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del
territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar la prestación de los servicios públicos a
cargo de quienes la integran y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y ejecutar
obras de interés metropolitano. Producto de esta disposición se expidió la Ley 128 de 1994
o Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas que define estas como entidades administrativas
que resultan de la unión de dos o más municipios, “…que para la programación y
coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos,
requiere una administración coordinada”.
Entonces, no obstante la autonomía que por mandato constitucional tiene cada ente,
también es un mandato constitucional (Artículo 209) que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales; por lo tanto, las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado; estas
actuaciones se deben desarrollar con fundamento entre otros, del principio de eficacia,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Si el artículo 339 C.N, estableció que las entidades territoriales deben elaborar y adoptar, de
manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les
hayan sido asignadas por la Constitución y la ley, entonces, como política de gobierno y
finalidad de estado en materia de crecimiento y expansión energético, resulta obligatorio
tanto para los entes nacionales como para los territoriales y de todos los agentes que
intervengan en el mercado, adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr dicho
crecimiento, pues se trata de un fin común y prioritario para la nación.
Con base en los mencionados preceptos constitucionales se expiden las Leyes 152 de 1994
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, y la 388 de 1997 -Ley de Desarrollo Territorial, que
adoptaron la planeación de los territorios; la del Plan de Desarrollo se relaciona con los
programas y proyectos de gobierno de los alcaldes durante su período y, la del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) como el instrumento de planeación territorial. El Plan de
Ordenamiento Territorial se compone del marco normativo de uso del suelo, de la
infraestructura, de la limitación de las zonas urbanas y rurales, etc.
Al igual que el requerimiento de concertación ambiental, resulta evidente que para
adelantar un proyecto de expansión o ampliación eléctrico, es indispensable que las
entidades nacionales interactúen con las autoridades territoriales integrando los planes y
programas de desarrollo municipales, regionales y nacionales. Se cumple así el mandato
constitucional de coordinación con el fin de lograr los objetivos propuestos. En la
expansión o ampliación eléctrica, los entes nacionales deberán notificar a los entes
territoriales de los riesgos que existen en la continuidad del servicio para satisfacer la
demanda en el corto, mediano o largo plazo; igualmente deberán participar los entes
territoriales en las soluciones para evitar que sus territorios lleguen a verse afectados en la
prestación del servicio público de energía.
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6.2.2 Leyes
6.2.2.1 Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos
Esta ley aplica entre otras, al servicio público domiciliario de energía eléctrica y a las
actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el
artículo 15. Recordemos que por mandato constitucional, el Estado interviene en los
servicios públicos, conforme a las reglas de competencia que haya previsto la ley 142 de
1994, con el fin de garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su
disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios; la
atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y
saneamiento básico; la prestación continua e ininterrumpida del servicio; la prestación
eficiente, etc. Para dicha intervención el Estado, a través de las entidades y autoridades
correspondientes, regula la prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las
características de cada región, fijando metas de eficiencia, cobertura y calidad.
Entonces corresponde a la Nación asegurar que se realicen en el país, por medio de
empresas oficiales, mixtas o privadas, las actividades de generación e interconexión a las
redes nacionales de energía eléctrica; velar porque quienes prestan servicios públicos
cumplan con las normas para la protección, la conservación o, cuando así se requiera, la
recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación,
producción, transporte y disposición final del servicio.
Le corresponde a los municipios en relación con los servicios públicos, asegurar que el
servicio de energía eléctrica se preste a sus habitantes de manera eficiente a través de
empresas de servicios públicos o directamente por la administración central del respectivo
municipio en los casos expresamente señalados en la misma ley 142 Artículo 6º.
Ahora, a los Departamentos les corresponde ejercer funciones de apoyo y coordinación de
tal manera que permita asegurar que se presten en su territorio las actividades de
transmisión de energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas. Lo
anterior es concordante con los deberes de coordinación y cooperación de la función
pública prevista en la C.N.
En materia ambiental, dispuso la ley 142 que las entidades prestadoras de servicios públicos
para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, tiene la obligación de
cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su actividad los afecte, protegerán
la diversidad e integridad del ambiente, y conservarán las áreas de especial importancia
ecológica, conciliando estos objetivos con la necesidad de aumentar la cobertura y la
costeabilidad de los servicios por la comunidad. Es decir, que los prestadores deberán en
toda su actividad considerar la viabilidad ambiental de cualquier proyecto como requisito
indispensable para su ejecución.
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La Ley 142 de 1994 definió en el artículo14, numeral 14.25 el Servicio público domiciliario
de energía eléctrica, así: Es el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de
transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. También
se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de generación, de comercialización,
de transformación, interconexión y transmisión. Es decir, que a la actividad de la
transmisión e interconexión se rigen en lo pertinente por lo dispuesto en esta ley 142.
Ahora, por tratarse de un servicio público las actividades de interconexión y de transmisión
eléctrica, las obras la ejecución de obras para prestar los servicios públicos y la adquisición
de espacios suficientes para garantizar la protección de las instalaciones respectivas fueron
declarados por la ley 142 en el artículo 56 como de utilidad pública e interés social y por lo
tanto, los bienes inmuebles que se requieran en la ejecución del proyecto pueden ser
expropiados.
Igualmente para efectos de imposición de servidumbres, el propietario del predio afectado
tiene derecho a ser indemnizado por el gravamen que se le impone ya que por tratarse de
una actividad de utilidad pública, éstas son obligatorias y las empresas prestadoras pueden
ocupar temporalmente las zonas que requieran en predios; remover cultivos y obstáculos
de toda clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en
ellos; y, en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio;
por lo tanto, pueden pasar por predios ajenos, por una vía aérea, subterránea o superficial,
las líneas o cables. En este caso deberán los operadores- constructores aplicar lo establecido
en la Ley 56 de 1981.
Por disposición legal (art. 57 ley 142 de 1994) las líneas de transmisión y distribución de
energía eléctrica pueden atravesar los ríos, caudales, líneas férreas, puentes, calles, caminos
y cruzar acueductos, oleoductos, y otras líneas o conducciones, para lo cual la empresa
interesada, debe solicitar los permisos correspondientes a la entidad pública
correspondiente; si no hubiere ley expresa que indique quien debe otorgarlo, lo hará el
municipio en el que se encuentra el obstáculo que se pretende atravesar. Esta disposición
resulta concordante con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de intervención de
vías y que veremos más adelante.
Las autoridades encargadas para impulsar la expropiación, son las nación y los entes
territoriales, cuando tengan la competencia para la prestación del servicio, evento que
aplicará si el bien se ajusta a los motivos de utilidad pública e interés social que consagra la
ley, para lo cual a través de los actos administrativos soporta e impulsa los procesos
judiciales a que haya lugar. Pero si es una servidumbre lo que requiere el prestador del
servicio, puede obtener el permiso directamente del propietario del inmueble o en su
defecto, solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo, o por
imposición judicial. No obstante el permiso de ocupación que obtiene el prestador del
servicio tiene la obligación de obrar con la debida diligencia y cuidado para evitar molestias
o daños innecesarios a los propietarios, poseedores o tenedores de los predios y a los
usuarios de los bienes, y para no lesionar su derecho a la intimidad. Estos derechos se
extinguen por no ejercer los derechos otorgados por dos años; o porque los bienes sobre los
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cuales recae se hallan en tal estado que no sea posible usar de ellos durante el mismo lapso;
o por prescripción de igual plazo; o por el decaimiento a que se refiere el artículo 66 del
Código Contencioso Administrativo, si provinieren de acto administrativo. (Art. 116 y s.s.
Ley 142 de 1994).
En cuanto a las autoridades relacionadas con el sector eléctrico, a través de esta ley fue que
se creó en el artículo 74 a la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible
CREG, y le asignó la función, entre otras, de regular el ejercicio de la actividad del sector
de energía para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente; expedir
regulaciones específicas para la autogeneración y cogeneración de electricidad y el uso
eficiente de energía; Establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y
la coordinación de la operación del sistema interconectado nacional. Esta comisión fue
concebida como una unidad administrativa especial, con independencia administrativa,
técnica y patrimonial, y adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
En materia de expansión eléctrica autorizó al gobierno para modificar el objeto social de la
empresa Interconexión Eléctrica S.A. ISA, para que se dedicara atender la operación y
mantenimiento de la red de su propiedad, la expansión de la red nacional de interconexión y
prestar servicios técnicos en actividades relacionadas con este objeto; esta sociedad de
economía mixta, está vinculada al Ministerio de Minas y Energía y dedicada a la
generación de electricidad.
Igualmente encomendó a ISA como empresa encargada del servicio de interconexión
nacional la organización del Centro Nacional de Despacho CND para que se encargara de
de la planeación y coordinación de la operación de los recursos del sistema interconectado
nacional teniendo como objetivo la confiabilidad, aseguramiento y economía de la
operación; de la coordinación, supervisión, control y análisis de la operación conjunta de
los recursos de generación, interconexión y transmisión incluyendo las interconexiones
internacionales (Artículos 167- 171).
Creó el Consejo Nacional de Operación (C.N.O) asignándole como función principal
acordar los aspectos técnicos para garantizar que la operación conjunta del sistema
interconectado nacional sea segura, confiable y económica, y ser el órgano ejecutor del
reglamento de operación.
6.2.2.2 Ley 143 de 1994 Ley Eléctrica
Establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y
comercialización de electricidad en el territorio nacional y el régimen de las actividades del
sector eléctrico colombiano. Además, concibió las actividades relacionadas con el servicio
de electricidad como servicios públicos de carácter esencial, obligatorio, solidario y de
utilidad pública (Art.5).
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Consagra como obligaciones del Estado, entre otras, asegurar la incorporación de los
aspectos ambientales en las actividades del sector eléctrico, satisfacer las necesidades
básicas de la población y asegurar la disponibilidad del servicio. (Art. 3).
Desarrollando la concepción constitucional de garantía en la continuidad y eficiencia en el
servicio como finalidad del estado, estableció que a éste le corresponde asegurar el uso
racional de la energía, la eficiencia y transparencia en la prestación del servicio,
manteniendo siempre un nivel de calidad y seguridad. Además, retomando los principios
consagrados en el art. 209 de la Carta política, el art. 6 de esta Ley, se determina que los
principios de eficacia, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad regirán el servicio
de electricidad.
La libre competencia se encuentra nuevamente consagrada en el marco legislativo de los
servicios públicos. En el art. 7 de la Ley 143 de 1994, se establece que en las actividades
del sector podrán participar diferentes agentes económicos, públicos, privados o mixtos, los
cuales gozarán de libertad para desarrollar sus funciones en un contexto de libre
competencia, de conformidad con los artículos 333, 334 y el inciso penúltimo del artículo
336 de la Constitución Nacional, y el artículo 3 de esta Ley.
En los casos señalados por la ley, para operar o poner en funcionamiento los proyectos se
deberán obtener de las autoridades competentes los permisos los respectivos en materia
ambiental, sanitaria, uso de aguas y los de orden municipal que sean exigibles. Para el caso
de proyectos de transmisión eléctrica debe cumplirse con la obtención de dichos permisos.
Con respecto a la expansión del servicio de electricidad, corresponde al Ministerio de
Minas y Energía 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; el Gobierno Nacional, es el encargado de tomar las medidas necesarias para
garantizar la puesta en operación de los proyectos previstos en el plan de expansión de
referencia del sector eléctrico, que no hayan sido escogidos por otros inversionistas, de tal
forma que satisfagan los requerimientos de infraestructura contemplados en dicho plan. La
planeación de la expansión del sistema en el corto y largo plazo, para la atención de
demanda debe realizarse a través de planes que sean lo suficientemente flexibles para que
se adapten a los cambios que determinen las condiciones técnicas, económicas, financieras
y ambientales y cumplan con los requisitos de calidad confiabilidad y seguridad
establecidos, y sean técnica, financiera y ambientalmente viables (Art.12 - 18).
Sin embargo, no obstante recaer en el Estado la formulación de los planes y la garantía de
continuidad y eficacia del servicio fue muy clara la ley en señalar que las decisiones de
inversión en generación, interconexión, transmisión y distribución de energía constituyen
responsabilidad de aquellos que las acometan quienes asumen en su integridad los riesgos
inherentes a la ejecución y explotación de los proyectos. Por lo que, si bien la UPME,
entrará a coordinar los planes de expansión junto con las autoridades y entidades
territoriales para hacer que los proyectos de expansión y/o ampliación sean materialmente
realizables, únicamente será el operador constructor el que asume todos los riesgos
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inherentes al proyecto, incluidos los de obtención de permisos y de verificación y uso de
disponibilidad del espacio público.
6.2.2.3 Ley 105 de 1993 Infraestructura del transporte
La red Nacional de Carreteras, está a cargo y regulada por el Ministerio de Transporte, a
través del Instituto Nacional de Vías INVIAS y sus direcciones territoriales y en ocasiones
delegadas a empresas privadas por concesión.
El sistema está constituido por la Red Primaria (Grandes Troncales, A cargo de la Nación),
Red Secundaria (A cargo de Departamentos y municipios) y Red Terciaria (son aquellos de
penetración que comunican una cabecera municipal o población con una o varias veredas, o
aquella que une varias veredas entre sí).
Esta Ley reguló lo relacionado con la infraestructura del transporte y estableció que
correspondía al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con
responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las entidades territoriales, la
planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para
su conservación y construcción.
En el Artículo 13. Determinó las “ESPECIFICACIONES DE LA RED NACIONAL DE
CARRETERAS” indicando que las que se construya a partir de la vigencia de esta Ley,
tendrían como mínimo las siguientes especificaciones de diseño:
Ancho de carril: 3.65 metros.
Ancho de berma: 1.80 metros.
Máximo porcentaje de zonas restringidas para adelantar: 40 por ciento.
Rugosidad máxima del pavimento 2.5 IRI (Índice de Rugosidad Internacional)
Fijó el procedimiento para el trámite y otorgamiento de permisos para la ocupación
temporal mediante la construcción de accesos, de tuberías, redes de servicios públicos,
canalizaciones, obras destinadas a seguridad vial, traslados de postes, cruce de redes
eléctricas de alta, media o baja tensión en la infraestructura vial nacional de carreteras
concesionadas, haciendo claridad que el permiso otorgado para la utilización del derecho de
vía con la infraestructura del proyecto es de carácter provisional y el INCO no asume
ninguna responsabilidad con ocasión de las obras a realizar en el futuro y/o daños que
ocurran.
6.2.2.4 Ley 1228 de 2008 Red Vial Nacional
Definió que las zonas de reserva para las carreteras nacionales que se mencionan a
continuación, forman parte de la red vial nacional y son de interés público, por lo tanto se
prohíbe levantar cualquier tipo de construcción o mejora en las mencionadas zonas:
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Carreteras de primer orden sesenta (60) metros.
Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros.
Carreteras de tercer orden treinta (30) metros.
Para las áreas descritas se toma la mitad a cada lado del eje de la vía. En vías de doble
calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros
a lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior.
Para los curadores urbanos y las demás autoridades urbanísticas o de planeación nacional,
departamental o municipal, prohibió conceder licencias o permisos de construcción de
alguna naturaleza en las fajas mencionadas y antes de conceder un permiso de construcción,
deberán consultar con el Ministerio de Trasporte y con las entidades competentes, sobre los
proyectos, planes y trazados de carreteras futuras.
Creó el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras “SINC” como un sistema
público de información único nacional conformado por toda la información correspondiente
a las carreteras a cargo de la Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos
especiales y que conformarán el inventario nacional de carreteras. Es de obligatoria la
consulta para los curadores urbanos, demás autoridades urbanísticas y de planeación y para
las empresas prestadoras de servicios públicos, previa la concesión de permisos de
construcción, reformas y mejoras o de dotación de servicios públicos domiciliarios.
También estableció que debe ser incorporado en los respectivos Planes de Ordenamiento
Territorial y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de que habla la Ley 388 de 1997 y
que por disposición legal debe ser adoptado en cada uno de los municipios del país.
Por lo tanto en cualquier proyecto de expansión o ampliación de redes eléctricas deberá
consultarse previamente al otorgamiento de permisos de uso de suelos por parte de la
autoridad competente, el SINC con el fin de determinar a cargo de quién se encuentra una
vía, a efectos de que el operador constructor obtenga primero el permiso de intervención de
la misma.
6.2.2.5 Ley 388 de 1997 de los Planes de Ordenamiento Territorial
Concordante con los preceptos constitucionales de coordinación en la función
administrativa para lograr los fines del estado, la ley 388 de 1997 (POT) contempló como
uno de los objetivos (artículo 1°) Promover la armoniosa, concurrencia de la Nación, las
entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades
administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones para lograr el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
El Ordenamiento Territorial municipal y distrital tiene como finalidad la organización del
país a nivel económico, social y territorial, siendo de su principal incumbencia disponer el
territorio de tal modo que ayude al desarrollo económico y social, mediante la toma de
estrategias de uso, ocupación y manejo del suelo, actuaciones urbanas integrales.
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Para lograr la finalidad establecida, deben tenerse en cuenta los objetivos económicos,
sociales y ambientales, las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales, las
condiciones de diversidad étnica y preservación del patrimonio cultural y la toma de
instrumentos que permitan regular los movimientos de transformación territorial de manera
que se mejore la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de
condiciones de vida dignas para la población actual y futura (Ley 388/97, art.6).
El plan de ordenamiento municipal y distrital, es “el instrumento básico para desarrollar
el proceso de ordenamiento del territorio municipal, constituido por un conjunto de
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas
adoptadas para orientar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo" (Ley
388/97, art. 9).
Se distinguen tres tipos de planes:
Los planes de ordenamiento territorial, elaborados y adoptados por las autoridades de los
distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes.
Los planes básicos de ordenamiento territorial, elaborados y adoptados por las
autoridades de los municipios con población y subsidiariedad entre 30.000 y 100.000
habitantes los tres niveles, nacional, departamental y local.
Los Esquemas de ordenamiento territorial, elaborados y adoptados por las autoridades
de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes.
En cuanto al contenido del componente general del plan de ordenamiento, éste debe:
Definir las acciones territoriales estratégicas necesarias para garantizar la consecución de
los objetivos de desarrollo económico y social del municipio o distrito.
El contenido estructural, debe establecer la estructura urbano-rural e intraurbana que
se busca alcanzar a largo plazo, con la correspondiente identificación de la naturaleza
de las infraestructuras, redes de comunicación y servicios.
En cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 367 de la
Constitución Política, y a fin de evitar que pueda haber zonas urbanas sin posibilidad
de cobertura de servicios públicos domiciliarios, en adelante el perímetro urbano no
podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios
Estableció que el componente urbano del plan de ordenamiento territorial debía
contener por lo menos la localización y dimensionamiento de la infraestructura para
la disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios públicos a corto y
mediano plazo
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En todo caso los municipios que integran áreas metropolitanas deberán ajustarse en su
determinación a los objetivos y criterios definidos por la Junta Metropolitana, en los
asuntos de su competencia.
En cuanto a los dispuesto sobre normas urbanísticas estructurales, la ley 902 de 2004, dejó
sin efecto los dispuesto por la Ley 388 tal como lo veremos más adelante.
6.2.2.6 La Ley 902 de 2004 - modificó la Ley 388 de 1997
Tal como se manifestó anteriormente, fue el artículo 1° de esta ley la que modificó el
artículo 15 de la ley 388 de 1997 en relación con las normas urbanísticas, estableciendo que
son las que regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la
naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la
administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los
criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán establecidos los
procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a
continuación se señala. En todo caso los municipios que integran áreas metropolitanas
deberán ajustarse en su determinación a los objetivos y criterios definidos por la Junta
Metropolitana, en los asuntos de su competencia.
a) Normas urbanísticas estructurales
Son las que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en el
componente general del plan y en las políticas y estrategias de mediano plazo del
componente urbano. Prevalecen sobre las demás normas, en el sentido de que las
regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse contraviniendo lo
que en ellas se establece, y su propia modificación solo puede emprenderse con motivo de
la revisión general del plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde municipal o distrital,
con base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados.
Incluyó como normas estructurales las que clasifican y delimitan los suelos (Capitulo IV
Ley 388 de 1997); las que reservan áreas para la construcción de redes primarias de
infraestructura vial y de servicios públicos, y en general, todas las que se refieran al espacio
público vinculado al nivel de planificación de largo plazo.
Se estableció en el Artículo 2° que modificó el 28 de la Ley 388 de 1997 que los planes de
ordenamiento territorial deberán definir la vigencia de sus diferentes contenidos y las
condiciones que ameritan su revisión en concordancia con los siguientes parámetros:
El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo, que para este efecto se
entenderá como mínimo el correspondiente a tres (3) períodos constitucionales de las
administraciones municipales y distritales, teniendo cuidado en todo caso de que el
momento previsto para su revisión coincida con el inicio de un nuevo período para estas
administraciones.
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Como contenido urbano de mediano plazo se entenderá una vigencia mínima
correspondiente al término de dos (2) períodos constitucionales de las administraciones
municipales y distritales, siendo entendido en todo caso que puede ser mayor si ello se
requiere para que coincida con el inicio de un nuevo período de la administración.
Los contenidos urbanos de corto plazo y los programas de ejecución regirán como mínimo
durante un (1) período constitucional de la administración municipal y distrital, habida
cuenta de las excepciones que resulten lógicas en razón de la propia naturaleza de las
actuaciones contempladas o de sus propios efectos.
Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y
deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios
significativos en las previsiones sobre población urbana; la dinámica de ajustes en usos o
intensidad de los usos del suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de
impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos
o proyectos de renovación urbana; la ejecución de macroproyectos de infraestructura
regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento del territorio
municipal o distrital, así como en la evaluación de sus objetivos y metas del respectivo
plan.
No obstante lo anterior, si al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un
nuevo plan de ordenamiento territorial, seguirá vigente el ya adoptado.
Las autoridades municipales y distritales podrán revisar y ajustar los Planes de
Ordenamiento Territorial o sus componentes una vez vencido el período constitucional
inmediatamente anterior.
Podría pensarse que por tratarse de proyectos de utilidad común, para nuevos proyectos,
será la UPME la que ponga en conocimiento a la autoridad territorial, durante la
elaboración del Plan de Expansión, de la necesidad de garantizar la continuidad del servicio
de tal manera que, con base en la coordinación que se haga entre las autoridades, se puedan
incluir estos proyectos en los planes de desarrollo y en los POTs municipales; para los
casos en los que los POTs no permitan ejecutar proyectos en las condiciones ya aprobadas
y adjudicados y resulte inviable técnica, ambiental o económicamente la ejecución bajo las
propuestas de solución que hagan las autoridades municipales, deberá invocarse la calidad
de utilidad de pública del proyecto, los riesgos inherentes a la negativa de los permisos y la
solicitud de trámite de modificación del POT.
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6.2.2.7 Ley 99 de 1993
Con base en la promulgación del postulado del “Desarrollo Sostenible”9 por parte de la
Organización de las Naciones Unidas –ONU- y ratificado por Colombia en la Constitución
Nacional (Artículo 80) y en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, Colombia expide la Ley
99 de 1993 en la cual crea un Ministerio del Medio Ambiente (hoy de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial) y organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA- como un
conjunto de entidades del orden regional, territorial, científico y para la conservación del
medio ambiente, llamadas a obrar dentro de un marco de coordinación institucional integral
que permita garantizar la protección del derecho colectivo a gozar del ambiente sano
(Artículo 79 de la Constitución), del derecho a participar en las decisiones que puedan
afectarlo y del propósito de impulsar el desarrollo del país dentro del postulado del
desarrollo sostenible.
Esta Ley estableció la obligatoriedad del trámite de las licencias ambientales para la
ejecución de ciertas actividades que pudieran producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente. Antes de la Ley 99 de 1993 existía la figura
jurídica de la “Resolución de Viabilidad Ambiental” que era un acto administrativo
expedido por el antiguo Instituto de los Recursos Naturales Renovables, INDERENA pero
solo para aquellas actividades consideradas de impacto nacional.
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 regula las licencias ambientales. El articulo 49 obliga a
tramitar licencia ambiental a la ejecución de obras, establecimiento de industrias o el
desarrollo de cualquier actividad que produzca un deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o que introduzca modificaciones considerables o notorias
al paisaje.
Se define la licencia ambiental como la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca con la prevención,
mitigación, corrección o compensación y manejo de los efectos ambientales de a obra o
actividad (Articulo 50).
Para el caso que nos compete, según el Artículo 52, es competencia del Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT otorgar la licencia para el tendido de
las líneas del Sistema de Transmisión Nacional, STN.
Según el Artículo 56, para los proyectos relacionados con Líneas y Subestaciones de
Transmisión, el empresario interesado deberá solicitar en la etapa de factibilidad al
MAVDT, que este se pronuncie sobre la necesidad de presentar o no un diagnostico
ambiental de alternativas y con base a la información suministrada, la autoridad ambiental
decidirá sobre la necesidad o no del mismo y definirá sus términos de referencia en un
plazo no mayor a treinta (30) días. En el avance del documento se presentará el desarrollo
9
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de los elementos que debe contener un Diagnóstico Ambiental de Alternativas según los
términos de referencia y las guías de estudios ambientales que actualmente aplican para el
sector eléctrico.
La definición del Estudio de Impacto Ambiental se presenta en el Artículo 57 de la ley, y se
especifica como el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente el peticionario de una licencia Ambiental. Más adelante se relacionan
los diferentes parámetros que debe contener el Estudio de Impacto Ambiental según los
términos de referencia y guías ambientales vigentes.
Según el Artículo 62, la autoridad ambiental, podrá mediante resolución motivada,
sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la licencia ambiental, los permisos, las
autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y del
medio ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se
estén cumpliendo con forme a los término definidos en el acto de su expedición.
El título VIII de la ley 99 de 1993 se reglamentó por el Decreto 2820 del 5 de agosto de
2010 tal como veremos más adelante.
Estudios Ambientales
Los estudios ambientales deben estar regidos por la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales definido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo territorial, Viceministerio de Ambiente en la Dirección de Licencias, Permisos y
Tramites Ambientales del 2010. Esta metodología busca orientar a los usuarios de
proyectos, obras o actividades sujetas a la obtención de licencia ambiental o al
establecimiento de un plan de manejo ambiental en el desarrollo de los estudios que se
requieran para el efecto, con el fin que estos estudio garanticen la información precisa y
confiable para la toma de decisiones y para el seguimiento al desempeño ambiental de los
mismos.
La metodología contiene los lineamientos para: obtención de las fuentes de información
que se deben utilizar; las especificaciones técnicas para la caracterización de los medios
abióticos, bióticos y socioeconómicos; las especificaciones para el modelo de
almacenamiento geográfico-geodatabase; los lineamientos para realizar la zonificación
ambiental; el establecimiento de las zonas de manejo; la identificación y valoración de
impactos ambientales; el diseño de las medidas de manejo ambiental; la elaboración de los
planes de seguimiento y monitoreo y la formulación del plan de contingencia. Esta
metodología aplica para estudios como el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Estudio
de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y el
Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, con el
propósito de orientar la inclusión del análisis de biodiversidad en el procesos de evaluación
de impactos ambientales como parte indispensable para la solicitar la licencia ambiental,
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desarrollan el documento “Lineamientos guía para la evaluación de criterios de
biodiversidad en los estudios ambientales requeridos para licenciamiento ambiental” como
una herramienta para el proceso de evaluación de los estudios ambientales por parte de las
autoridades ambientales, que busca determinar si la información contenida es confiable y
suficiente desde el punto de vista científico y técnico para un proceso de toma de
decisiones. Este documento incluye recomendaciones e insumos para la identificación del
tipo de estudio requerido, revisión del Diagnostico Ambiental de Alternativas, la
expedición de términos de referencia especiales y el requerimiento de información
adicional de acuerdo a las necesidades. Aunque este documento es para los entes
evaluadores es importante tenerlo en cuenta para no incurrir en faltantes que ocasionen
demoras o negación del licenciamiento ambiental.
Diagnóstico Ambiental De Alternativas DAA
En la actualidad el Diagnostico Ambiental de Alternativas se debe realizar según los
lineamientos expuestos en la Guía Metodológica para Estudios Ambientales y los términos
de referencia DA-TER-3-01, Diagnóstico Ambiental de Alternativas para Proyectos
Lineales, acogido por la Resolución 1277 del 30 de Junio de 2006 y DA-TER-4-01,
Diagnóstico Ambiental de Alternativas para Proyectos Puntuales, acogido por la
Resolución 1255 del 30 de Junio de 2006.
Estudio de Impacto Ambiental EIA
Para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental y su posterior obtención de la Licencia
Ambiental en diferentes proyectos, se deben seguir los lineamientos definidos por la Guía
Metodológica para Estudios Ambientales y los términos de referencia LI-TER-1-01 para el
tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica,
compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión
(subestaciones) que se proyecte operen a tensiones Rgules o superiores a 220 KV, acogidos
por la Resolución 1288 del 30 de junio de 2006.
En materia institucional, conforme a la composición del Sistema Nacional Ambiental,
SINA, son Autoridades Ambientales el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en el orden nacional con sus competencias establecidas en la Ley 99 de 1993 y
en el artículo 8° del Decreto 2820 de 2010 en lo que tiene que ver con el régimen de
Licencias Ambientales. También son autoridades ambientales las Corporaciones
Autónomas Regionales cuya competencia está establecida en el Artículo 31 de la Ley 99 de
1993 y en el artículo 9° del decreto 2820 de 2010, en cuanto a Licencias Ambientales.
Ahora bien, la Ley 99 de 1993 creó las llamadas “Autoridades Ambientales Urbanas
(AAU)“ para el manejo del medio ambiente en el perímetro de los grandes centros urbanos
o sea aquellas ciudades con más de Un (1) millón de habitantes. Esta figura institucional
cobija en la actualidad a las ciudades del Distrito Capital de Bogotá, Cali, Medellín,
Barranquilla, el Distrito Turístico de Santa Marta y al Distrito Turístico de Cartagena,
cuyas autoridades ambientales urbanas tienen las mismas competencias de las
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Corporaciones Autónomas Regionales, en especial, en cuanto a la expedición de permisos y
licencias ambientales.
Los Municipios y los Departamentos también tienen unas funciones y competencias
ambientales asignadas en los artículos 64 y 65 de la Ley 99 de 1993. Sin embargo no tienen
la investidura de Autoridades Ambientales”, es decir no tienen competencias para la
expedición de permisos o licencias ambientales. Sin embargo, dentro del marco de la Ley
1333 de 2009 son competentes a prevención para iniciar procesos de tipo sancionatorio
ambiental cuando, tanto los alcaldes como los gobernadores, encuentren violaciones a las
normas ambientales o hechos que constituyan grave deterioro de los recursos naturales y
del medio ambiente.
Dado que el Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2010 -2024, prevé
la realización de nuevos corredores para el tendido de líneas, nuevas subestaciones y la
ampliación de la infraestructura existente, se podrán impactar algunos recursos naturales,
por lo tanto se deberá realizar un proceso de licenciamiento ambiental de acuerdo a las
disposiciones ambientales y a las características de las obras y a los corredores
identificados.
6.2.3 Decretos
6.2.3.1 Decreto 28 de 1995, modificado parcialmente por el Decreto 1683 de 1997 y por
el Decreto 255 de 2004
Este Decreto reglamenta la Ley 143 de 1994 en cuanto a las facultades de la Unidad de
Planeación Minero-Energética (UPME). Las funciones más importantes con respecto a la
actividad de transmisión de energía eléctrica son:
Establecer los requerimientos energéticos de la población y la manera de satisfacerlos
Elaborar y actualizar el Plan de Expansión del Sector Eléctrico
Establecer y operar los mecanismos y procedimientos que permitan evaluar la oferta y
demanda de energía eléctrica, y determinar las prioridades para satisfacer tales
requerimientos.
6.2.3.2 Decreto 2820 de 2010 – Reglamenta la Ley 99 de 1993 Título VIII
El Decreto 2820 de 2010 reglamenta el titulo VIII de la ley 99 de 1993 el cual se refiere a
las licencias ambientales. El objetivo de este decreto es fortalecer el proceso de
licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y promover la
responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente.
En el Artículo 1º se define el alcance de los proyectos obras o actividades como “un
proyecto, obra o actividad incluye la planeación, el emplazamiento, instalación,
construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o
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terminación de todas la acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura
relacionados y asociados con su desarrollo.
En el Artículo 3º se define el concepto y el alcance de la licencia ambiental como la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
El Artículo 6 define que el término de la licencia ambiental será por la vida útil del
proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación,
mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación.
Están sujetos a licencia ambiental los proyectos, obras y actividades contemplados en los
artículos 8 y 9 de este decreto, para el caso particular de la transmisión y el tendido de
líneas de transmisión compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes
módulos de conexión subestaciones.
El Artículo 8° estableció en el numeral 4º literal c, que es competencia privativa y exclusiva
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el otorgamiento o negación
de la licencia ambiental para proyectos, obras o actividades relacionadas con el tendido de
las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica, compuesto por el
conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión (subestaciones) que se
proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 220 kV.
Mientras que en el Artículo 9º numeral 4 literal b, facultó a las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, para otorgar o negar la licencia
ambiental para los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su
jurisdicción relacionados con el tendido de líneas del sistema de transmisión conformado
por el conjunto de líneas con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220
KV y que no pertenecen a un sistema de distribución local.
Como ya se indicó, es competencia privativa del MAVDT otorgar o negar la licencia
ambiental para el tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión
eléctrica, compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de
conexión (subestaciones) que se proyecte operar a tensiones iguales o superiores a 220 KV;
y cualquier obra eléctrica que afecte áreas Protegidas o del Sistema Nacional de Parques
Nacionales Naturales.
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Las Corporaciones Autónomas Regionales, CARs y las Secretarías o Departamentos
Administrativos de las Alcaldías Distritales de Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa
Marta y las Municipales de Medellín y Cali, son las competentes para otorgar las Licencias
para el tendido de líneas del sistema de transmisión conformado por el conjunto de líneas
con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 KV y que no pertenecen
a un sistema de distribución local.
Como parágrafos a los artículos 8 y 9 antes mencionados se dice que: si hay zonas de
humedales y si se requiere la sustracción de reservas forestales nacionales, el trámite de se
debe realizar ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
Cuando el proyecto se desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, el
MAVDT designará la autoridad ambiental competente. Si una Autoridad Ambiental
considera que existe colisión o concurrencia de competencias sobre el proyecto, lo pondrá
en conocimiento del MAVDT anexando la descripción del proyecto, las consideraciones
técnicas y la demanda de recursos.
Según este Decreto los términos de referencia deben ser cambiados según los lineamientos
definidos por aquí y se da un plazo de 6 meses a partir de su publicación, es decir que los
términos de referencia de los estudios ambientales que aplican para proyectos eléctricos LITER-1-01, DA-TER-3-01 y DA-TER-4-01 del 30 de Junio de 2006, serán cambiados
aproximadamente en el mes de febrero del año 2011.
De acuerdo con el Artículo 29 la licencia ambiental se puede modificar cuando: el titular de
la licencia ambiental pretenda realizar modificaciones al proyecto, obra o actividad de
forma que se generan impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia
ambiental; cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes
para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad; cuando se pretendan
variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural
renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto a lo
consagrado en la licencia ambiental; cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite
efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al
proyecto; cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente
por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de
tensión y demás características del proyecto; cuando como resultado de las labores de
seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los identificados
en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios; cuando
las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y éstas áreas sean
devueltas a la autoridad competente por parte de su titular y cuando se pretenda integrar la
licencia ambiental con otras licencias ambientales. Adicionalmente se dice que el
licenciatario podrá solicitar a la autoridad ambiental su pronunciamiento en caso que se
requieran modificaciones menores de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad
licenciada.
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La licencia ambiental pierde su vigencia a los 5 años a partir de su ejecutoría, si no se ha
dado inicio a la construcción del proyecto, obra o actividad. De acuerdo al Artículo 39, los
proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental,
serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales.
En los párrafos anteriores se exponen los aspectos relevantes que se deben considerar al
momento de planear nuevos corredores, infraestructura o modificaciones de las existentes,
ya que requerirá de la solicitud de licenciamiento ambiental o modificación de la licencia
ambiental otorgada.
6.2.3.3 Decreto 1389 de 2009 – Requisitos para trámite uso de vías
En el año 2009 se expide el Decreto 1389 en el que el Ministerio del Transporte a través de
esta disposición determinó que, sin perjuicio de lo previsto en la normatividad vigente para
el otorgamiento de licencias ambientales, licencias de intervención y ocupación del espacio
público y demás permisos y autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes, la
entidad pública que tenga a cargo la vía dentro de la zona de exclusión de la Ley 1228 de
2008 deberá, para efectos de otorgar permisos para la construcción de accesos, instalación
de tuberías, redes de servicios públicos, canalizaciones, ductos, obras destinadas a
seguridad vial, traslado de postes, transporte de hidrocarburos o cruces de redes eléctricas
de alta, media o baja tensión, establecer los requisitos que debe cumplir el interesado en el
trámite.

6.2.3.4 Decreto 2976 de 2010 Reglamenta parágrafo 3º de la Ley 1228 de 2008
Este Decreto reglamentó las medidas especiales para fajas de retiro obligatorio o área de
reserva o de exclusión para las carreteras de la Red Vial a cargo de la Nación que se
encuentran bajo la administración del Instituto Nacional de Vías, Instituto Nacional de
Concesiones o entes territoriales, incluyéndose los pasos urbanos.
Definió:
Pasos Urbanos: Se entenderán única y exclusivamente como el tramo o sector vial
urbano, de la Red Vial a cargo de la Nación administrada por el Instituto Nacional de
Vías INVIAS, el Instituto Nacional de Concesiones INCO, o los entes territoriales,
que se encuentran al interior o atraviesan la zona urbana de los diferentes Municipios.
Fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión en pasos urbanos:
constituyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras
Vías de servicio: Corresponde a aquellas vías construidas sensiblemente paralelas a la
vía a cargo de la Nación, que sirven para el acceso a los predios colindantes a la vía
con el fin de no interrumpir el flujo vehicular. Estas vías estarán separadas de la vía a
cargo de la Nación mediante elementos físicos y estarán conectadas a ella a través de
carriles de aceleración o desaceleración los cuales serán definidos por los estudios
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técnicos con base en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras vigente expedido
por el Instituto Nacional de Vías, o aquel que lo adicione y/o sustituya
Variante: Carretera que se construye por fuera del perímetro urbano de los municipios
con el fin de desviar a los vehículos que realicen un recorrido y no tengan intención
de ingresar a dicho perímetro
Ampliación de vías: Entiéndase por ampliación de vías aquellas obras que se realizan
en vías construidas y que contemplan la construcción de nuevos carriles
En el artículo 7° dispuso que en las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de
exclusión, definidas en la Ley 1228 de 2008 y en el presente decreto, solo se permite el
desarrollo de obras que permitan facilitar el transporte y tránsito y de los servicios conexos
a la vía, tales como construcción de carriles de aceleración y desaceleración; así como la
ubicación o instalación de elementos necesarios que aseguren y organicen la funcionalidad
de la vía, como elementos de semaforización y señalización vial vertical, mobiliario
urbano, ciclo-rutas, zonas peatonales, estaciones de peajes, pesajes, centros de control
operacional, áreas de servicio, paraderos de servicio público, áreas de descanso para
usuarios, y en general las construcciones requeridas para la administración, operación,
mantenimiento y servicios a los usuarios de la vía, contempladas por la entidad que
administra la vía dentro del diseño del proyecto vial. Es decir que no hay lugar a realizar
obras relacionadas con la actividad eléctrica.
En las variantes que forman parte de la Red Vial a cargo de la Nación, los anchos de las
fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión son para:
1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros.
2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros.
3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros.
En cuanto a las redes de servicios públicos existentes dispuso que los Entes Territoriales,
las Empresas de Servicios Públicos, las Empresas Mixtas y/o Privadas con redes o con
cualquier infraestructura de transporte o suministro de bienes y servicios ubicadas en las
fajas de retiro obligatorio de las vías a cargo de la Nación, deberán reportar en los formatos
SINC y ante la entidad que administra la respectiva vía, la ubicación y especificaciones
técnicas de dichas redes en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, contados a partir de
la publicación del decreto e hizo claridad en que el hecho de suministrar la información no
genera derechos particulares a las empresas.
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6.2.3.5 Decreto 3600 de 2007 Reglamenta la Ley 388 de 1997
Ordenamiento del suelo rural - suelo rural suburbano

Estableció que dentro de la categoría de las áreas del sistema de servicios públicos
domiciliarios se localizarán las zonas de utilidad pública para la ubicación de
infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos domiciliarios, con la
definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia.
6.2.3.6 Decreto 4065 de 2008 Reglamenta la Ley 388 de 1997
Definió el uso del suelo como la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento
territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las
actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales,
compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido
clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se entenderá
prohibido.
Estableció que las zonas de reserva para sistemas estructurantes o generales, son las áreas
de suelo que de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos
que lo desarrollen y complementen se requieren para la localización de la infraestructura de
las redes primarias de servicios públicos y las áreas de conservación y protección de los
recursos naturales. Con base en estas zonas se deben definir las afectaciones de que tratan
los artículos 37 de la Ley 9a de 1989 y 122 de la Ley 388 de 1997.
6.2.3.7 Decreto 4066 de 2008- Artículo 10. Corredores viales suburbanos
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 388 de 1997, en los planes de
ordenamiento territorial sólo se podrán clasificar como corredores viales suburbanos las
áreas paralelas a las vías arteriales o de primer orden y vías intermunicipales o de segundo
orden.
El ancho máximo de los corredores viales suburbanos será de 300 m medidos desde el
borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de que tratan
los numerales 1 y 2 del artículo 2° de la Ley 1228 de 2008, y en ellos sólo se permitirá el
desarrollo de actividades con restricciones de uso, intensidad y densidad, cumpliendo con
lo dispuesto en el presente decreto.
Corresponderá a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible
definir la extensión máxima de los corredores viales suburbanos respecto del perímetro
urbano. Bajo ninguna circunstancia podrán los municipios ampliar la extensión de los
corredores viales que determine la autoridad ambiental competente.
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Igualmente contempló que no se podrán clasificar como suburbanos los corredores viales
correspondientes a las vías veredales o de tercer orden.
Ordenó que para el ordenamiento de los corredores viales suburbanos, en el plan de
ordenamiento o en las unidades de planificación rural se deba delimitar lo siguiente:
Una franja mínima de cinco (5) metros de aislamiento, contados a partir del borde exterior
de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de que tratan los numerales 1
y 2 del artículo 2° de la Ley 1228 de 2008, y Una calzada de desaceleración para permitir el
acceso a los predios resultantes de la parcelación, cuyo ancho mínimo debe ser de ocho (8)
metros contados a partir del borde de la franja de aislamiento de que trata el numeral
anterior.
6.2.3.8 Decreto 2024 de 1982 Reglamenta la Ley 56 de 1981 de Expropiación y
Servidumbre
En los proyectos de expansión eléctrica por considerarse un servicio público y además de
utilidad común pueden los operadores constructores a solicitar se decrete la expropiación de
los bienes o derechos que sean necesarios para el proyecto, ante el gerente, director o
representante legal de la entidad respectiva; en la resolución se debe singularizar la
ubicación, linderos y propietarios o poseedores inscritos o materiales, los inmuebles
afectados por la declaratoria de utilidad pública, para cumplir el requisito que exige el
numeral 1) del artículo 451 del Código de Procedimiento Civil. Este procedimiento aplica
en los eventos en los cuales haya fracasado la vía de la negociación directa con los
propietarios o poseedores.
El procedimiento a seguir por la vía judicial para la declaratoria de expropiación es el
previsto en el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, el Juez que conozca del
trámite del proceso de expropiación a que se refiere la Ley 56 de 1981, deberá dictar los
autos de sustanciación en el término de tres días, los interlocutorios en el de diez y las
sentencias en el de cuarenta, contados todos desde que el expediente pase al despacho para
tal fin. El retardo del Juez en dictar las providencias anteriores, lo hará incurrir en falta
disciplinaria.
En materia de servidumbres de conducción de energía eléctrica se les aplica la ley 56 de
1981. Las entidades propietarias que requieran el acceso a predios poseídos por
particulares, solicitarán por escrito el permiso de ocupación. Copia de dicha solicitud será
enviada al alcalde municipal respectivo quien deberá conminar al poseedor u ocupante
dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud, si se opone a permitir el
acceso, bajo las multas sucesivas autorizadas en el mismo artículo. Los daños que se
ocasionen con motivo de los trabajos que ejecute la entidad propietaria de las obras dentro
del predio al cual tuvo acceso, los pagará de acuerdo a los valores señalados en el artículo
10 de la Ley 56 de 1981, o por peritos, a falta de dicho manual.
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6.2.3.9 Decreto 1469 de 2010 Reglamenta las Licencias Urbanísticas
Según la presente disposición el concepto de uso de suelo, es el dictamen escrito por medio
del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir
licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el
uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La
expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no
modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido
ejecutadas.
Se dispuso en el artículo 11 que No se requerirá licencia urbanística de urbanización,
parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para:
… b) La ejecución de proyectos de infraestructura de suministro de energía; sin perjuicio de
las demás autorizaciones, permisos o licencias que otorguen las autoridades competentes
respecto de cada materia. Tampoco requerirá licencia el desarrollo de edificaciones de
carácter transitorio o provisional que sean inherentes a la construcción de este tipo de
proyectos.
2. No se requerirá licencia urbanística de construcción en ninguna de sus modalidades para
la ejecución de estructuras especiales tales como torres de transmisión… y todas aquellas
estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera del de edificaciones convencionales.
No obstante lo anterior la norma precisó que la exención allí prevista no excluye del
cumplimiento de trámite y obtención de los permisos que por intervención y ocupación del
espacio público se requieren, los cuales consisten en la autorización previa para ocupar o
para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con
las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los
instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente.
Además dispuso que para intervenir y ocupar el espacio público, los municipios y distritos
solamente pueden exigir las licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren
previstos de manera taxativa en la ley o autorizados por esta, los cuales se agruparán en una
o varias de las modalidades de licencia de intervención u ocupación del espacio público
previsto en este decreto.
Los permisos o licencias que autorizan la intervención del espacio público amparan la
construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de
instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de
telecomunicaciones y los condiciona a estudios previos de factibilidad técnica, ambiental y
de impacto urbano de las obras propuestas, así como de la coherencia de las obras con los
Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que los desarrollen o complementen.
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En cuanto a los derechos que se otorgan a los titulares de las licencias de intervención y
ocupación del espacio público determina que son exclusivamente sobre la ocupación o
intervención sobre bienes de uso público.
Los documentos que se deben anexar a la solicitud de la licencia de ocupación o
intervención del espacio son: certificado de existencia y representación legal, cuya fecha de
expedición no sea superior a un mes, cuando se trate de personas jurídicas. Poder o
autorización debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con
presentación personal de quien lo otorgue. Descripción del proyecto, indicando las
características generales, los elementos urbanos a intervenir en el espacio público, la escala
y cobertura; Una copia en medio impreso de los planos de diseño del proyecto,
debidamente acotados y rotulados indicando la identificación del solicitante, la escala, el
contenido del plano y la orientación norte. Los planos deben estar firmados por el
profesional responsable del diseño y deben contener la siguiente información: Localización
del proyecto en el espacio público a intervenir en escala 1:250 o 1:200 que guarde
concordancia con los cuadros de áreas y mojones del plano urbanístico cuando este exista.
Cuadro de áreas que determine índices de ocupación, porcentajes de zonas duras, zonas
verdes, áreas libres y construidas según sea el caso y cuadro de arborización en el evento de
existir. Registro fotográfico de la zona a intervenir. Especificaciones de diseño y
construcción del espacio público.
Una vez recibidos los documentos mencionados con la solicitud el curador urbano o la
autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de
licencias, citará a los vecinos colindantes del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud
para que se hagan parte y puedan hacer valer sus derechos. En la citación se dará a conocer,
por lo menos, el número de radicación y fecha, el nombre del solicitante de la licencia, la
dirección del inmueble o inmuebles objeto de solicitud, la modalidad de la misma y el uso o
usos propuestos conforme a la radicación.
En el artículo 34 del Decreto en mención se determinó que los curadores urbanos y la
entidad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias,
según el caso, tendrán un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para resolver
las solicitudes de licencias y de modificación de licencia vigente pronunciándose sobre su
viabilidad, negación o desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya sido
radicada en legal y debida forma. Si se vence el plazo sin que haya pronunciación de la
autoridad, se aplicará el silencio administrativo positivo en los términos solicitados pero en
ningún caso en contravención de las normas urbanísticas y de edificación vigentes,
quedando obligadas la autoridad municipal o distrital competente o el curador urbano, a
expedir las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del
proyecto presentado.
El curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y
expedición de las licencias, estará obligado a expedir el acto administrativo que conceda la
licencia en un término no superior a cinco (5) días contados a partir de la entrega de la
totalidad de los documentos que solicitan con la aprobación de la solicitud. El solicitante
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tendrá 30 días para aportar tales documentos. Si el interesado no aporta los documentos en
el término previsto la solicitud se entenderá desistida y en consecuencia se procederá a
archivar el expediente, mediante acto administrativo contra el cual procederá el recurso de
reposición.
Con el fin de garantizar la publicidad y la participación de quienes puedan verse afectados
con la decisión, en ningún caso se podrá expedir el acto administrativo mediante el cual se
niegue o conceda la licencia sin que previamente se haya dado estricto cumplimiento a la
obligación de citación a vecinos colindantes y demás terceros en los términos previstos por
los artículos 29 y 30 del decreto. Esta norma no será exigible para las licencias de
subdivisión y construcción en la modalidad de reconstrucción.
La licencia de intervención y ocupación del espacio público tendrá una vigencia de
veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto
administrativo que otorga la respectiva licencia, para la ejecución total de las obras
autorizadas. El término de la licencia de intervención y ocupación del espacio público
podrá prorrogarse por una sola vez, por un término igual a la mitad del tiempo que fue
inicialmente concedido, siempre y cuando esta sea solicitada durante los quince días
anteriores al vencimiento de la misma.
6.2.4 Resoluciones
6.2.4.1 Resolución MME No. 18 1314 de 2002
Por la cual se establece y regula el mecanismo de las convocatorias públicas para la
ejecución de los proyectos definidos en el Plan de Expansión de Transmisión del Sistema
Interconectado Nacional.
6.2.4.2 Resolución MME No. 18 1315 de 2002
Por medio de la cual delega en la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME,
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, las gestiones administrativas necesarias para la
selección, mediante convocatorias públicas, de inversionistas que acometan en los términos
del artículo 85 de la Ley 143 de 1994 los proyectos aprobados en el Plan de Expansión de
Transmisión del Sistema Interconectado Nacional.
6.2.4.3 Resolución MME No. 18 0924 de 2003
Por la cual se establece y desarrolla el mecanismo de las Convocatorias Públicas para la
ejecución de los proyectos definidos en el Plan de Expansión de Transmisión del Sistema
Interconectado Nacional.
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6.2.4.4 Resolución MAVDT 2101 de 2009
Por la cual se definen actividades para proyectos del sector eléctrico que cuenten con
Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, las cuales no requieren del trámite de
modificación.
Algunas de las actividades listadas por la resolución son:
Numeral 9.: Repotenciación de Líneas de Transmisión, siempre y cuando no se cambie el
nivel de tensión eléctrica.
Numeral 10. Variaciones asociadas a proyectos existentes con dos posibilidades:
10.1 Instalación de nuevos circuitos.
10.2 Cambios de cable de guarda, conductores, cuerpos y brazos de apoyo (torres o postes=
que impliquen modificaciones de los elementos ripo originales siempre y cuando no se
alteren los corredores de servidumbre establecidos.
Numeral 12. Instalación de Shelter en subestaciones existentes.
Establece la norma en el Parágrafo que las actividades allí mencionadas podrán realizarse,
siempre y cuando no implique la generación de impactos ambientales adicionales a los
inicialmente identificados y dimensionados en la Licencia Ambiental o en el Plan de
Manejo Ambiental, ni uso y/o aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales
renovables diferentes a los otorgados o en condiciones mayores a las establecidas en la
autorización ambiental.
En el artículo 2 de la resolución se establecen los requerimientos de trámite con destino al
expediente donde se informe de las actividades a ejecutar a la autoridad ambiental.

6.2.4.5 Resolución MME No. 18 0946 de 2009
Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2009
2023.
6.2.4.6 Resolución INCO 063 de 2003
Dispone entre otras, que todas las instalaciones en sentido longitudinal de la vía deberán
colocarse estrictamente como mínimo desde los 14 metros contados a partir del eje de la
vía, en el caso de carreteras multicarriles esta distancia se medirá a partir del carril exterior.
Para ambos casos se tendrá en cuenta las condiciones técnicas para el mantenimiento y
ampliación de la red vial. Igualmente determina que en el evento de requerirse terrenos
adicionales para dichas instalaciones, éstos deben ser adquiridos por la autoridad regional o
entidad a quien se le otorgue el permiso.
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De otro lado dispone la norma que en el evento de requerirse por parte de INCO ejecutar
modernizaciones o ampliaciones en la zona utilizada para la obra, podrá hacerlo a
conveniencia y sin autorización alguna y que el costo de traslado de las redes será por
cuenta y riesgo del peticionario, así como el mantenimiento y cuidado.
En el capítulo V se previó lo relacionado con la concesiones y se determinó en el artículo
30 que (Contrato de Concesión) la Nación, los departamentos, los distritos y los
municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a
través de sus entidades descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a
particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de
infraestructura vial.
En materia de adquisición de predios y servidumbres, estableció que, en la adquisición de
predios para la construcción de obras de infraestructura de transporte, la entidad estatal
concedente podrá delegar esta función, en el concesionario o en un tercero y que los predios
adquiridos figurarán a nombre de la entidad pública.
El máximo valor a pagar por los predios o por las mejoras, lo establecerá la entidad estatal
contratante, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, o mediante avalúos
comerciales que se harán por firmas afiliadas a las Lonjas de propiedad raíz, con base en
los criterios generales que determine para el efecto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
6.2.5 Jurisprudencia
Algunas sentencias en materia de servicios públicos han reiterado que:
"Es de la esencia de la filosofía política que inspira al Estado Social de Derecho la de
asegurar, como cometido básico de éste, inherente a su finalidad social, la atención y
satisfacción de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental,
agua potable, y otras, que aseguren el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida, con el fin de hacer efectiva la igualdad material entre todos los integrantes de la
comunidad. De este modo, la realización y la eficacia sustantiva del Estado Social de
Derecho se mide por la capacidad de éste para satisfacer, a través de la prestación de los
servicios públicos, las necesidades vitales de la población, mediante el suministro de
concretas prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la
igualación de las condiciones materiales de existencia de las personas.
"La prestación del servicio, que debe cubrir las necesidades de “todos los habitantes del
territorio nacional, a quienes se les debe asegurar su prestación eficiente”, tiene como
destinatario a los usuarios, esto es, a quienes son titulares de dichas necesidades y
demandan por consiguiente su satisfacción". Sentencia C-636/200010.
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M.P. Antonio Barrera Carbonell
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La competencia para la "regulación" de las actividades que constituyen servicios públicos
se concede por la Constitución a la ley, a la cual se confía la misión de formular las normas
básicas relativas a: la naturaleza, extensión y cobertura del servicio, su carácter de esencial
o no, los sujetos encargados de su prestación, las condiciones para asegurar la regularidad,
permanencia, constancia, calidad y eficiencia en su prestación, las relaciones con los
usuarios, en lo que atañe a sus deberes, derechos, al régimen de su protección y sus formas
de participación en la gestión y fiscalización de las empresas que presten el servicio, el
régimen tarifario, y la manera como el Estado ejerce el control, la inspección y la vigilancia
para asegurar su prestación eficiente.
Se hace necesario precisar, que la competencia de la ley en lo que guarda relación con el
marco normativo general que regula las actividades constitutivas de servicios públicos, que
vincula y es aplicable a las entidades territoriales prestatarias de éstos, no excluye la
capacidad de regulación de índole administrativa que corresponde a las asambleas y a los
concejos para reglamentar la eficiente prestación de los servicios públicos a cargo de los
departamentos, los municipios y distritos, con sujeción a la ley y a la Constitución.
Sentencia C-263/96.
No obstante lo expuesto frente a la autonomía de las entidades territoriales la corte
Constitucional en sentencia C-284 estableció que "...Si bien la autonomía busca la
autodeterminación de las entidades territoriales en la gestión de sus propios intereses, la
propia Constitución la delimita a partir de la concepción unitaria del Estado y de la reserva
que hace para el legislador para la regulación de ciertas materias que, como lo relativo al
establecimiento del régimen de los servicios públicos, se consideran vitales para los
intereses de la comunidad nacional y no sólo de los regionales y locales, en lo relativo a las
situaciones generales que deben ser reglamentadas de manera uniforme, sin perjuicio de la
especificidad de las regulaciones reglamentarias que deben hacerse por las entidades
territoriales.
No se afecta en principio la autonomía de las entidades territoriales, porque el legislador
establezca de modo general el régimen jurídico de dichos servicios, pues esa fue la
voluntad del constituyente;... librando a las entidades territoriales ciertos aspectos de
naturaleza reglamentaria en relación con aquellos asuntos no esenciales no regulados por el
legislador, particularmente en los órdenes técnicos y operativos...". (C. Const., Sent. C-284,
05/06//97, M. P. Antonio Barrera Carbonell).
6.2.6 Otros
6.2.6.1 Plan de Expansión de Generación y Transmisión
Dispone de las acciones y prioridades que se necesitarían para abastecer la demanda y por
consiguiente el acceso local o regional del servicio eléctrico.
La Unidad de Planeación Minero Energética se encarga anualmente de la revisión,
planeación y análisis de la expansión (Generación – Transmisión) eléctrica del país, a
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partir del comportamiento de la demanda de energía y potencia, así como de los
requerimientos nacionales en generación y transmisión en el corto, mediano y largo plazo.
Con base en dicho análisis recomienda la ejecución de proyectos de expansión del sistema
de transmisión nacional con el fin de asegurar el abastecimiento y suministro inmediato y
futuro de energía eléctrica. Para el cumplimiento de este objetivo abre convocatorias para
los proyectos de expansión de la transmisión y hace seguimiento a la consecución y avance
de tales proyectos.
6.2.6.2 Instructivo Trámite Permiso Uso de Zona de Carreteras
El Ministerio del Transporte estableció el siguiente instructivo para tramitar el uso de
carreteras:
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Documentar los pasos que debe seguir el interesado para obtener un permiso para la
utilización de la zona de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías.
2. TRAMITE PERMISO USO ZONA DE CARRETERA
En cumplimiento al DECRETO No. 2056 del 24 de Julio del 2003, las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas interesadas en obtener un PERMISO para la construcción de
accesos, instalación de tuberías, redes de servicios públicos, canalizaciones, obras
destinadas a la seguridad vial y traslado de postes en la infraestructura a cargo del Instituto
Nacional de Vías, deberán presentar ante la respectiva Dirección Territorial una solicitud
anexando la documentación requerida.
2.1. SOLICITUD
Las solicitudes deberán presentarse así:
• Si es persona natural: Debe suscribir la solicitud indicando el Número de identificación,
Dirección para correspondencia, Teléfono y Ciudad (Anexar fotocopia del documento de
identidad).
• Si es persona jurídica: Una solicitud suscrita por el Representante Legal de la Compañía
adjuntando el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio donde se encuentre registrada la Empresa. Debe indicar Dirección para
correspondencia, Teléfono y Ciudad.
• Servicios Públicos: Los permisos para servicios públicos o de obras que ejecuten los
Municipios y/o Departamentos, únicamente se otorgarán a las autoridades regionales, no a
los contratistas y para tal efecto el Alcalde o el Gobernador solicitante, deberá anexar copia
del Acta de Posesión. (Anexar fotocopia del documento de identidad).
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2.2. DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se debe anexar la siguiente información:
1. Objeto de la Solicitud: Se debe indicar en forma breve y clara las obras a realizar y la
longitud a intervenir en la zona de carretera a cargo del INVIAS.
2. Localización del proyecto: Indicar puntos inicial y final (PRs) para la ejecución de los
trabajos paralelos a la vía, señalando si es margen derecho o izquierdo y/o cruces a las vías
(PRs), de acuerdo con el sistema de referenciación del INVIAS. (Adjuntar registro
fotográfico).
3. Planos de localización del proyecto en planta y perfil: Se deben anexar a la solicitud los
planos de localización del proyecto.
4. Descripción técnica de los trabajos a realizar: En forma breve describir las obras a
realizar, el método a utilizar, memorias de cálculo, dimensiones de las excavaciones
(ancho, largo y profundidad), material y diámetro de la tubería o postes a utilizar, etc.
5. Acta de Visita al Sitio de los Trabajos: Se debe suscribir un Acta de Visita entre un
delegado de la Dirección Territorial del INVIAS y el Peticionario o su Representante,
indicando en esa fecha, el estado en que se encuentra el sector a intervenir, los PRs y
nombre de la carretera, junto con una descripción y costo estimado de las obras que se
compromete realizar el peticionario para garantizar la estabilidad y drenaje del sector. El
Acta de Visita formará parte de los documentos requeridos para otorgar el respectivo
permiso. Es indispensable que el solicitante cuente con un proyecto o anteproyecto que
permita su confrontación en el sitio donde se ejecutarán los trabajos.
6. Plazo Total de intervención de la zona de carretera y cronograma de ejecución de los
trabajos.
7. Costos de las obras objeto del permiso: Se debe indicar el costo total de los trabajos a
ejecutar y el costo de la obra en la parte correspondiente a la zona de carretera a intervenir.
8. Costos de las obras de Reposición: Se deben cuantificar los daños que se puedan originar
en la carretera a causa de los trabajos a ejecutar.
9. Manejo Ambiental: Se debe adjuntar el Concepto de la autoridad ambiental competente.
10. Plan de Manejo de Tránsito y Proyecto de Señalización: Se debe presentar un Plan de
Manejo de Tránsito y proyecto de Señalización a utilizar durante la etapa de construcción y
operación del proyecto objeto del permiso, de acuerdo a lo exigido en el Manual de
Señalización Vial del 2004, expedido por el Ministerio de Transporte.
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11. CARTA DE COMPROMISO: El solicitante (persona natural o representante legal)
debe expresar por escrito lo siguiente: “En caso de que el Instituto Nacional de Vías y/o
Instituto Nacional de Concesiones requieran ejecutar modernizaciones, ampliaciones,
ajustes en el alineamiento, obras complementarias, construcción de puentes vehiculares,
construcción de ciclovías, construcción de puentes peatonales, enlaces a nivel o desnivel,
obras de drenaje, obras de subdrenaje, construcción de andenes o pasos peatonales,
atención de emergencias, o cualquier otro cambio en la zona utilizada por la obra, lo podrá
hacer a conveniencia sin autorización alguna de (nombre del peticionario) del permiso,
quien a su vez a su costa procederá a desplazar las tuberías y demás obras ejecutadas que se
encuentren en la zona del derecho de vía (nombre de la carretera y PRs a intervenir), por su
cuenta y riesgo, a los sitios donde el INVIAS y/o INCO así lo determinen, en el momento
que sea necesario, sin ningún costo para el INVIAS y/o INCO y en el término que se les
fije para tal evento y si es del caso ampliará la cobertura de las pólizas a solicitud de la
Secretaría General Técnica de INVIAS.
12. Otros documentos: Si la solicitud es para construcción de accesos a una Estación de
Servicio, se debe adjuntar copia de la Resolución por la cual el Ministerio de Transporte
otorga la autorización para la ubicación de dicha Estación de Servicio, en carreteras a cargo
de la Nación.
2.3. RESOLUCIÓN
Cumplidos todos los requisitos indicados anteriormente, la SOLICITUD y sus
DOCUMENTOS ANEXOS debe radicarse ante la Dirección Territorial del INVIAS
respectiva, dependencia que emitirá el CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA según lo
dispuesto en el Decreto 2056/03, Artículo 18, Numeral 18.3 y quien posteriormente la
enviará a la SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO de este Instituto, para el trámite de
la RESOLUCIÓN que expida el SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL INVIAS,
otorgando el PERMISO, según lo señalado en el Decreto 2056 del 2003, Numeral 12.12
Artículo 12.
2.4. POLIZAS
Las Pólizas exigidas en la Resolución por la cual se otorga el permiso, (Cumplimiento,
Responsabilidad Civil Extracontractual y Estabilidad) deberán ser presentadas por el
peticionario a la Dirección Territorial del Invias, TODAS EN ORIGINAL, dependencia
que impartirá su aprobación, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No.004433 del 12
de Octubre de 2004 y Resolución No.0424 del 4 de febrero de 2005.
Solamente a partir de la fecha de aprobación de las Pólizas se podrán iniciar los trabajos
objeto del permiso.
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6.3

NORMATIVIDAD POR CIUDADES

6.3.1 Bogotá
6.3.1.1 Plan de Ordenamiento Territorial POT
En el año 2000 mediante el decreto 619 fue aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial –
POT para Bogotá D.C.; El POT dispone los lineamientos generales del uso del suelo y de la
expansión urbana para los años 2001 y 2010. La ciudad fue concebida geográficamente en
seis zonas, de las cuales la llamada Centro Metropolitano - CM, adopta lo relacionado con
la infraestructura urbana del centro histórico, el eje occidental (CAN, Salitre, Modelia,
Zona Franca y Aeropuerto). Las zonas residenciales del sur y del norte con actividades y
uso del suelo dedicados única y exclusivamente al factor habitacional; para la parte sur, la
cual contiene una gran actividad residencial, se previó la necesidad de ampliarse las
coberturas de los servicios públicos y construirse vías principales y secundarias que
faciliten la comunicación del área y con la ciudad, también consideró para la zona norte
como prioritario, desarrollar sistemas viales y de mejoramiento de redes de servicios
públicos domiciliarios para la expansión y articulación de Bogotá. Para el sector
Occidental, territorio que comprende el espacio de transición entre las áreas urbanizadas de
Bogotá y los municipios ubicados al costado occidental del río Bogotá, fue destinada para
la expansión de la ciudad.
El Decreto Distrital 190 de 2004 estableció la Política Distrital de dotación de servicios
públicos domiciliarios, con el fin de garantizar el acceso a los servicios a todos los
habitantes de la capital. Específicamente para la prestación del servicio de energía eléctrica,
el artículo 12° del Decreto 190 de 2004 definió varias estrategias como:
1) El ajuste de las inversiones en renovación de redes y ampliación de las coberturas
2) Establecer el perímetro urbano de servicios de infraestructura subterránea con el fin de
evitar las conexiones ilegales y la conurbación con los municipios limítrofes.
3) La vinculación de la gestión de las empresas de servicios públicos de la capital a los
objetivos de aumento de la competitividad.
4) La incorporación, en concertación con las comisiones de regulación nacional de estos
servicios, de los costos derivados del cumplimiento de las normas urbanísticas en los costos
tarifarlos para reducir las externalidades negativas por deterioro del medio ambiente y del
paisaje natural y construido
5) La coordinación de obras sobre el espacio público y la búsqueda de economías de escala
en la expansión de las redes y equipamientos.
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6.3.1.2 Planes maestros
El Decreto 190 de 2004 "Artículo 45 Planes Maestros (artículo 45 del Decreto 469 de
2003), estableció que los planes maestros constituyen el instrumento de planificación
fundamental en el marco de la estrategia de ordenamiento de la ciudad-región; permiten
definir las necesidades de generación de suelo urbanizado de acuerdo con las previsiones de
crecimiento poblacional y de localización de la actividad económica, para programar los
proyectos de inversión sectorial en el corto, mediano y largo plazo.
En la Figura 6-2 y Figura 6-3 se muestra un resumen de los requerimientos, autoridades,
funciones, marco regulatorio y principales disposiciones que afectan un proyecto de
construcción o ampliación de subestaciones eléctricas urbanas.
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Figura 6-2 Resumen de Normatividad para Bogotá
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Figura 6-3 Disposiciones para Bogotá
6.3.2 Barranquilla
El Plan de desarrollo Social, Económico y de Obras Públicas 2008 2011, contempló como
estrategia de la política económica, entre otras, actuar en defensa de la competitividad y los
derechos de los usuarios para garantizar que la cobertura, la calidad y las tarifas
correspondan a las condiciones de un mercado competitivo, en cumplimiento del artículo 5°
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de la Ley 142 de 1994 que señala como responsabilidad de los municipios: “5.1. Asegurar
que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto.” Sin embargo en
materia de expansión y cubrimiento eléctrico no se contempló algún proyecto11.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Decreto 0154 del 6 de Septiembre del 2000
contempló en el artículo 2 numeral 8, como objetivo del estatuto urbano, Definir las áreas
de expansión urbana con posterioridad al año 2010, con el propósito de garantizar la
adecuada planificación no solo del territorio objeto de expansión sino de la dotación de los
servicios públicos necesarios.
El artículo 14 dispuso en el parágrafo 1, que la Junta de Planeación Distrital conformada
por el Alcalde del Distrito de Barranquilla, quien la presidirá, o su delegado, el Director del
Departamento Administrativo de Planeación; por los Gerentes de las Empresas de Servicios
Públicos de la ciudad o quienes hagan las veces de Jefes de Planeación de cada una de ellas
(Energía, Acueducto/Alcantarillado/Aseo, Telefonía y Gas), el Director del Instituto
Distrital de Tránsito y Transporte o su delegado; el Director del DADIMA o su delegado, el
Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDUBAR) o su delegado, el Gerente de
FONVISOCIAL o la entidad que cumpla dichas funciones y el Presidente de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, Seccional Atlántico, o su delegado. En el parágrafo 3, dentro
de las funciones de la Junta de Planeación Distrital incluyó la de actuar como organismo
asesor de carácter interinstitucional en el Distrito en aspectos relacionados con la
coordinación de acciones, planes y proyectos, requeridos entre las diferentes entidades del
Distrito y las que prestan servicios públicos, con el propósito de garantizar un adecuado
desarrollo urbano.
En cuanto a zonas de reservas para servicios públicos contempló que son las franjas o áreas
de terreno no edificables, ni urbanizables, ni explotadas con actividades extractivas o
cualesquiera que perjudiquen la topografía del terreno, necesarias para la construcción o
ampliación de las obras y proyectos de servicios públicos.
Además dispuso que las denominadas servidumbres para servicios públicos forman parte de
estas zonas de reserva, de conformidad como lo establecen las Leyes 56 de 1981 y su
Decreto reglamentario 2580 de 1985, Ley 142 de 1994 y sus Decreto reglamentario 143 de
1994 y 1429 de 1995 y el Código Civil Colombiano, en su artículo 665.
Para el tendido de redes de transmisión eléctrica determinó que se tendrían en cuenta las
especificaciones de servidumbre derivadas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
– CREG -, la cual establece, para líneas de 220 KV, una franja de 32 metros, o sea, 16
metros a cada lado del eje de la línea, así como los siguientes distancias (en metros) de
seguridad sobre el terreno para la localización de estructuras como las siguientes:

11

www.barranquilla.gov

218
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

Descripción Línea de 500 kV Línea de 220 kV
Carretera principal 12.90 8.50
Carreteras secundarias 11.50 8.00
Líneas telegráficas 6.30 5.50
Árboles y cercas 6.30 5.00
Ferrocarriles (al riel) 16.30 9.00
Canales navegables (aguas máximas) 24.30 18.00
Ríos navegables (aguas máximas) 18.00 18.00
Definió las zonas de protección (art. 310) como aquellas consideradas esenciales para
garantizar la conveniente disposición y armonía ambiental, paisajística y de apoyo a la
dotación de servicios de infraestructura con las zonas urbanizadas. Constituyen espacios de
articulación con la naturaleza. Comprende espacios libres exentos de grandes edificaciones,
en áreas urbanas y no urbanas, o aquellos que delimitan cursos hídricos, líneas eléctricas de
alta tensión, áreas destinadas a la instalación de servicios públicos en general etc.;
Determinó que la preservación de éstas zonas es materia de interés público, por lo tanto, los
procesos causados sobre ellos serán objeto de detallada evaluación y, en los casos que
determine la administración del Distrito por efecto de intervenciones sobre el suelo
fundamentadas en intereses colectivos, conveniente restitución. Estas áreas de protección se
encuentran identificadas en el Plano de Zonificación número 1 del POT.
En la Figura 6-4 se muestra un resumen de los requerimientos, autoridades, funciones,
marco regulatorio y principales disposiciones que afectan un proyecto de construcción o
ampliación de subestaciones eléctricas urbanas.
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Figura 6-4 Resumen de Normatividad para Barranquilla
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Figura 6-5 Disposiciones para Barranquilla
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6.3.3 Medellín
El Acuerdo Municipal 046 de 2006 que adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, en la
sección 2 - De los componentes artificiales constitutivos del sistema de espacio públicoestableció que éstos se clasifican según su naturaleza y funcionalidad en: “…
Infraestructuras de servicios públicos”
En el literal e Del Sistema de Servicios Públicos, definió en el Artículo 63 que estaba
constituido por todas aquellas infraestructuras o componentes aislados, que conformando
redes o independientemente sirven para dotar con las diferentes modalidades de servicios
públicos a todos los desarrollos ubicados en las diferentes clases y tipologías de suelos y de
usos del suelo. Consideró los servicios determinados como públicos domiciliarios de la Ley
142/94, Artículo 14.
La sección V del POT estableció las áreas de reserva y servidumbre, para proyectos de
prestación de servicios con el fin de facilitar la ubicación futura de redes de servicios
públicos, o las servidumbres requeridas para el efecto; dejando a las empresas prestadoras
de los mismos, la posibilidad de determinar las áreas de reserva que se precisen para la
ubicación futura de infraestructuras de servicios públicos. Estas áreas deberán consultar los
estudios técnicos correspondientes a los futuros proyectos viales, o la ampliación de las vías
existentes. Además, las empresas prestadoras de los servicios públicos, deben obtener la
licencia de intervención y ocupación del espacio público de que trata el artículo 12 del
Decreto Nacional 564 de 2006.
En cuanto a los criterios esenciales para el ordenamiento de los servicios públicos,
contempló que los planes de infraestructura, dotación y expansión de los servicios públicos
deben ceñirse a las políticas y reglamentaciones existentes, en especial al Plan de
Ordenamiento Territorial, en lo relacionado con la expansión urbana, el ordenamiento del
espacio público y demás disposiciones urbanísticas. Determinó que se deberá coordinar y
controlar la expansión del suministro de servicios en armonía con las de espacio público y
otras infraestructuras, en cuanto al equilibrio que debe existir en el suministro de servicios
públicos y la dotación de otras infraestructuras básicas como salud, educación, transporte,
bienestar social, seguridad y recreación.
Dio a la administración municipal la tarea de coordinar y definir, conjuntamente con las
empresas prestadoras de servicios públicos, su oportuna prestación en las zonas inestables
recuperables de la ciudad, con el propósito de evitar que su suministro clandestino o
inadecuado aumente las condiciones de su deterioro y riesgo.
Para las redes y los componentes de los servicios públicos, estableció que deben cumplir
con los diferentes retiros establecidos o a establecerse en las disposiciones
correspondientes, para su localización. De igual forma el desarrollo de nuevas
infraestructuras deben cumplir con los retiros que sean determinados.
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Para la localización de los servicios públicos dijo que se proyectarán y se realizarán,
conforme con los siguientes parámetros:
Las redes de servicios públicos deberán ubicarse en aquellos sitios de mayor disponibilidad
u oferta de espacio, sea en el espacio público o en el espacio privado pactando su
servidumbre, buscando las zonas o sitios donde causen menor congestión e impacto sobre
otras infraestructuras, el medio ambiente y el espacio público.
Todo proyecto de instalación de redes deberá contar con su correspondiente referencia
espacial, de acuerdo con la red geodésica de la ciudad, con el propósito de establecer las
respectivas zonas o fajas de servidumbres públicas o privadas para el paso de las redes
correspondientes y para garantizar la adquisición de derechos y la no utilización inconsulta
por terceros.
La saturación de zonas o espacios, comprobada con fundamento en parámetros de
especialidad, oferta o funcionalidad, será razón suficiente para no permitir la ubicación o
instalación de nuevas redes, pero sí la reposición de las existentes.
Ninguna empresa prestadora de servicios públicos podrá utilizar las infraestructuras de
soporte o los componentes de redes de terceros, sin autorización previa y expresa de ellos,
para la conducción o el transporte de los mismos y bajo las condiciones que las partes
acuerden.
En cuanto a los criterios ambientales y de seguridad para la ubicación de servicios
públicos, estableció que tratándose de zonas con uso de protección o manejo ambiental, no
se permitirá la ubicación de redes que atenten contra ellas o les generen impactos negativos,
o no cuenten con la licencia ambiental o plan de manejo correspondiente, cuando así se
requiera de conformidad con las disposiciones vigentes.
Las redes de los servicios públicos no podrán obstaculizar los desplazamientos y la libre
circulación de los peatones y de los diferentes medios de transporte.
Frente a las especificaciones técnicas para la prestación de los servicios públicos, los
estándares de calidad y las especificaciones técnicas aplicables son los establecidos por las
disposiciones de carácter nacional vigentes y por las normas específicas establecidas por las
entidades del caso.
En aquellos eventos en los que se presente algún proyecto específico que no esté regulado o
amparado en la normatividad vigente o en el caso de contradicción entre normas, deberá
acudirse ante el Comité de Proyectos Específicos como organismo asesor del Departamento
Administrativo de Planeación, quien será el encargado del estudio y análisis de los casos
presentados.
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El Comité estará conformado por:
El Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Un representante de los Gremios
Un representante de las Juntas Administradoras Locales
Un representante del Consejo Municipal de Planeación
Un representante del Consejo Consultivo de Ordenamiento
Adicionalmente, podrán ser invitados, según los casos a considerar, representantes del Área
Metropolitana, El Metro, Obras Públicas Municipales, Empresas Públicas de Medellín,
Ferrovías, Invías, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Antioqueña de
Ingenieros, Corantioquia, Secretaria de Transito, La Personería, etc.
En la Figura 6-6 y Figura 6-7 se muestra un resumen de los requerimientos, autoridades,
funciones, marco regulatorio y principales disposiciones que afectan un proyecto de
construcción o ampliación de subestaciones eléctricas urbanas.
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Figura 6-6 Resumen de Normatividad para Medellín
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Figura 6-7 Disposiciones para Medellín
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6.3.4 Cali
El plan de ordenamiento territorial de Cali fue adoptado a través del acuerdo 069 de 2000 y
frente al tema de servicios públicos contempló que:
La Infraestructura de Servicios Públicos Domiciliarios corresponde al conjunto de
estructuras, redes y elementos de interconexión, utilizada para la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones y aseo, en Santiago
de Cali.
Como objetivos específicos para el sistema de servicios públicos, el Plan de Ordenamiento
Territorial planteó, entre otros, los siguientes objetivos específicos:
Propender por la ampliación de las coberturas, la prestación continua y eficiente de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,
telecomunicaciones, telefonía pública básica conmutada, gas y aseo, por empresas de
servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto o directamente por la Administración
Municipal en los casos previstos en la Ley, cumpliendo con las normas nacionales, las
específicas de este Plan de Ordenamiento Territorial y las que le modifiquen y
complementen.
Desarrollar un Plan de Servicios Públicos domiciliarios acorde con las necesidades del
desarrollo urbano y rural del Municipio.
El POT determinó que la infraestructura de Servicios Públicos Domiciliarios, se compone
de:
Estructuras Principales: Corresponde a las estructuras interconectadas por redes y que
conforman el sistema de dotación, tratamiento, distribución, manejo y disposición final de
servicios públicos domiciliarios. En esta categoría se incluyen entre otras, las subestaciones
de energía.
Redes Principales: Corresponden a las redes matrices de los servicios públicos
domiciliarios que interconectan las estructuras mencionadas, con las redes secundarias.
Hacen parte de esta clasificación, entre otras, las redes matrices de energía eléctrica
(incluidas las líneas de Alta Tensión).
Redes Secundarias: Corresponden al sistema de interconexión entre redes matrices y las
domiciliarias. Hacen parte de esta clasificación las redes secundarias, entre otras, las de
energía eléctrica.
El municipio es el encargado de la elaboración del Plan de Servicios Públicos para la
localización y características técnicas de la infraestructura requerida para el desarrollo de la
ciudad consolidada en suelos urbanos, de los denominados Suelos de Expansión y del área
rural.
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La extensión de redes eléctricas de alta tensión primaria y secundaria no está permitida
sobre áreas edificadas, urbanizadas y no construidas, urbanizables no urbanizadas, áreas
recreativas y de uso institucional. Para las redes que contravengan lo antes previsto,
estableció que debían ser trasladadas sobre las vías públicas previo concepto del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en un término no mayor de ciento
ochenta (180) días, contados a partir de la vigencia del Acuerdo.
También el POT estableció que los suelos de protección para la provisión de servicios
públicos son los terrenos ocupados, entre otros, por las líneas de conducción de energía
eléctrica. Estos suelos se dividen en suelos de protección para la provisión de servicios
públicos domiciliarios en el suelo urbano y rural.
Los planes parciales delimitan los sitios destinados a localización de las redes de
distribución de energía eléctrica y para la provisión de los servicios públicos domiciliarios,
entre otros.
Para el caso de energía estableció que los suelos de protección urbana son:
a. Subestaciones
Sur
Meléndez
Diesel I y II
Chipichape
Juanchito
San Luis
Aguablanca
Centro
Pance
b. Líneas de 220 kV
Juanchito - San Bernardino - Calle 120 - Subestación Juanchito
Santander - Subestación Pance
Santander - Carrera 137 - Juanchito - San Bernardino
c. Líneas de 115 kV
Conexión entre Línea Santander - Subestación Pance
Conexión entre Subestaciones Pance - San Antonio - Chipichape
Conexión entre Subestaciones Pance - Carrera 50 - Meléndez - Calle 75 - Aguablanca
- Juanchito - San Luis
Para el seguimiento y control del plan, definió que el Consejo Consultivo de Ordenamiento
Territorial, es la instancia encargada de realizar el seguimiento, control y evaluación del
Plan de Ordenamiento Territorial. El Consejo está integrado por los curadores urbanos, un
representante del Consejo Territorial de Planeación y cinco (5) miembros representantes de
organizaciones gremiales, profesionales, ecológicas, cívicas y comunitarias, elegidos de
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conformidad con el reglamento que expide el alcalde municipal. Además forman parte de
este Consejo el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, quien
ejercerá la Secretaría Técnica, el Director del Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal, el Secretario de Ordenamiento Urbanístico, el Secretario de Tránsito y
Transporte, el Secretario de Infraestructura Vial y Valorización o sus delegados.
La Gerencia o Dirección o Coordinación del P.O.T, es la encargada de velar por el
cumplimiento de los objetivos del Plan, el diseño de los mecanismos de promoción,
divulgación, seguimiento, control y evaluación del mismo, y adoptará unas estrategias de
coordinación interinstitucional para integrar las diferentes dependencias municipales, y
entidades locales que tengan relación con dicho Plan, de conformidad con la Ley.
En la Figura 6-8 y Figura 6-9 se muestra un resumen de los requerimientos, autoridades,
funciones, marco regulatorio y principales disposiciones que afectan un proyecto de
construcción o ampliación de subestaciones eléctricas urbanas.
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Figura 6-8 Resumen de Normatividad para Cali
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Figura 6-9 Disposiciones para Cali
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7. PROCEDIMIENTO DE ACTUACION FRENTE A AUTORIDADES
La Constitución Nacional (CN) estableció como mandato en el artículo 209, que la función
administrativa debía estar al servicio de los intereses generales y desarrollarse aplicando,
entre otros, los principios de igualdad, eficacia, economía y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Por eso fue que
dispuso que las autoridades administrativas deban coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
Ahora, teniendo en cuenta que la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los
habitantes del territorio nacional está concebida constitucionalmente como uno de los fines
del Estado, es su responsabilidad asegurar su funcionamiento continuo, permanente y
eficiente. Para el logro de este fin deberá tenerse en cuenta las necesidades para cada región
y éstas a su vez tendrán que prever la forma de cubrirlos.
Recordemos que en materia territorial, Colombia constitucionalmente está concebida como
una república unitaria, descentralizada, territorialmente, en forma tal que las Entidades
Territoriales tienen grados variables de autonomía, dependiendo de las funciones y
competencias y de los servicios a su cargo que la Constitución y las distintas leyes han
venido asignándoles y en la que prevalece el interés general sobre el particular.
Los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT y EOT) deben adoptar
estrategias de uso, ocupación y manejo del suelo, actuaciones urbanas, etc. y se rigen por la
ley 388 de 1997, la cual concibió como uno de sus objetivos previó el (artículo 1°)
promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las
autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación,
en el cumplimiento de las obligaciones para lograr el mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes, lo cual resulta concordante con el mandato constitucional antes previsto
en materia de coordinación y frente a la necesidad de cubrimiento y acceso a los servicios
públicos.
Por eso el componente urbano de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) deben
contener la localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de
transporte y la adecuada intercomunicación de todas las áreas urbanas, así como la
proyectada para las áreas de expansión; la disponibilidad de redes primarias y secundarias
de servicios públicos a corto y mediano plazo, convirtiéndose en una razón más por la cual
resulta de imperiosa necesidad frente al plan de expansión eléctrico, actuar en forma
coordinada y bajo el principio de armonía y cooperación entre las autoridades involucradas
en estos procesos.
En cuanto a los aspectos específicos del servicio eléctrico, recordemos que éstos se rigen
por lo previsto en la llamada Ley eléctrica 143 de 1994; en esta misma ley se dispuso el
régimen a aplicar para la generación, interconexión, transmisión, distribución y
comercialización de electricidad en el territorio nacional. Para la expansión, determinó que
debe planearse en el corto y largo plazo, de tal forma que los planes para la atención de
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demanda sean lo suficientemente flexibles y que se adapten a los cambios que determinen
las condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales, cumplan con los requisitos
de calidad confiabilidad y seguridad establecidos, y sean técnica, financiera y
ambientalmente viables.
Corresponde al Ministerio de Minas y Energía definir los planes de expansión de la
generación y de la red de interconexión, así como la de fijar los criterios para orientar el
planeamiento de la transmisión y la distribución para el mejoramiento de la gestión del
sector eléctrico. En el año 1995 se expidió el Decreto 28 (modificado parcialmente por el
Decreto 1683 de 1997 y por el Decreto 255 de 2004) que reglamentó la Ley 143 de 1994 y
le asignó a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), entre otras, la función de:
establecer los requerimientos energéticos de la población y la manera de satisfacerlos;
elaborar y actualizar el Plan de Expansión del Sector Eléctrico; establecer y operar los
mecanismos y procedimientos para evaluar la oferta y demanda de energía eléctrica y la de
determinar las prioridades para satisfacer tales requerimientos.
Por lo tanto, está a cargo de la UPME definir la ejecución de proyectos de expansión del
sistema de transmisión nacional con el fin de asegurar el abastecimiento y suministro
inmediato y futuro de energía eléctrica. Para el cumplimiento de este objetivo abre
convocatorias para los proyectos de expansión de la transmisión y hace seguimiento a la
consecución y avance de tales proyectos.
Con base en la normatividad antes mencionada, se han venido expidiendo los diferentes
planes de expansión, encontrándose vigente el 2010-2024, que consideró necesario
“Estudiar de manera integral el tema de la limitación de espacio, subestaciones y redes
eléctricas, participando a los entes territoriales, autoridades ambientales, Ministerios y
aquellos prestadores de servicios públicos que se puedan ver afectados o puedan afectar la
prestación de otros servicios, todo con el fin de realizar una planificación de infraestructura
coordinada”12.
De la necesidad prevista en el plan de expansión y con el fin de fortalecer los instrumentos
para la gestión interinstitucional nacional y regional se requiere establecer los procesos que
deberán seguir los actores involucrados en el desarrollo de proyectos de expansión
eléctrica, para lo cual la consultoría presenta a continuación el detalle de:
El procedimiento de articulación de la UPME para con los actores identificados
Los procedimientos que deberán seguir los operadores frente a las autoridades
para el desarrollo de un proyecto de expansión
Los actores involucrados dentro de un proyecto de expansión eléctrica

12

UPME Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2010-2024 Página 215
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No obstante la necesidad prevista de coordinación, cooperación y de actuación armoniosa
entre las autoridades para la ejecución de estos proyectos, resulta importante observar de
todas formas que por disposición de la misma ley 143 de 1994 (Artículo 85) la
responsabilidad de las decisiones de inversión en generación, interconexión, transmisión es
de quienes la acometan; por lo tanto, son estos operadores quienes asumen en su integridad
los riesgos inherentes a la ejecución y explotación de dichos proyectos.
PROCEDIMIENTO DE ARTICULACION DE LA UPME CON AUTORIDADES –
OPERADOR Y E.S.P.
El Plan de Expansión 2010-2024, consideró necesario estudiar de manera integral el tema
de la limitación de espacio, subestaciones y redes eléctricas, participando a los entes
territoriales, autoridades ambientales, Ministerios y aquellos prestadores de servicios
públicos que se puedan ver afectados o puedan afectar la prestación de otros servicios, todo
con el fin de realizar una planificación de infraestructura coordinada.
Deber de divulgación del Plan de Expansión por parte de la UPME a las autoridades
nacionales, distritales y municipales y empresas prestadoras de servicios públicos, haciendo
énfasis en los requerimientos y beneficios para satisfacer y cubrir la demanda de energía en
cada localidad.
Deber de interacción del operador eléctrico con las autoridades nacionales y regionales, así
como con las empresas prestadoras de servicios públicos de cada distrito o municipio con el
propósito de celebrar acuerdos sobre uso de suelos, de infraestructura, de permisos y
licencias, su compartición, siempre y cuando tengan disponibilidad y sea técnicamente
viable; todo lo anterior con el fin de desarrollar de forma armonizada y eficiente entre todos
los actores y las autoridades, la satisfacción del interés público contemplado en el plan de
expansión del STN.
Procedimiento Detallado:
LA UPME:
1. Establece los requerimientos energéticos de la población y la manera de
satisfacerlos
2. Elabora proyecto del Plan de Expansión y lo somete a consideración de las
autoridades nacionales y territoriales involucradas con el fin de ser concertado
conjuntamente en lo concerniente a sus competencias, haciéndoles énfasis en los
requerimientos para satisfacer la demanda y en los beneficios sociales. Igualmente
señalará los costos haciendo claridad que no serán trasladados tarifariamente a los
usuarios. Les solicitará que se pronuncien sobre la existencia de posibles
obstáculos para la ejecución de los proyectos de construcción o ampliación desde
el punto de vista ambiental, urbanístico, vial desde cada una de sus competencias.
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3. Solicita a las autoridades territoriales del deber de información respecto de
proyectos aprobados o en trámite de construcción o ampliación por parte de las
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos – ESP de su territorio.
4. Las autoridades territoriales requieren a las E.S.P. para que le informen respecto
de los proyectos que tienen a corto, mediando y largo plazo en la construcción o
ampliación de infraestructura, así como la localización y áreas a intervenir,
trámites adelantados, etc.
5. Divulga el plan de Expansión Eléctrico ante las autoridades nacionales y
regionales que resulten involucradas y solicita a las regionales que se incluya lo
pertinente y acorde con el Plan en sus POT’s o en las revisiones que a éstos se les
haga.
6. Elabora los pliegos y da inicio al proceso de convocatoria para cada proyecto
incluyendo la información recibida de cada autoridad.
7. Hará claridad en los pliegos que no obstante la información recibida y por
mandato legal, son los operadores quienes asumen en su integridad los riesgos
inherentes a la ejecución y explotación de dichos proyectos.
LOS PROPONENTES
1. Realizan los estudios de rutas, trazados, ambientales, viales, servidumbres, uso de
suelo, etc.
2. Presentan sus propuestas técnicas y económicas junto con la póliza de seriedad.
LA UPME
1. Recibe propuestas
2. Realiza audiencia pública de observaciones
3. Evalúa las propuestas
4. Adjudica
EL ADJUDICATARIO U OPERADOR
1. Inicia proceso de actuación frente a las diferentes autoridades involucradas y
E.S.P.

235
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

Figura 7-1 Procedimiento de Actuación I
236
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

Figura 7-2 Procedimiento de Actuación II
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PROCEDIMIENTO DE ARTICULACION DEL OPERADOR CON
AUTORIDADES
El Plan de Expansión 2010-2024, consideró necesario Estudiar de manera integral el tema
de la limitación de espacio, subestaciones y redes eléctricas, participando a los entes
territoriales, autoridades ambientales, Ministerios y aquellos prestadores de servicios
públicos que se puedan ver afectados o puedan afectar la prestación de otros servicios, todo
con el fin de realizar una planificación de infraestructura coordinada. Es por eso que la
UPME, de acuerdo con lo previsto en el proceso anterior, realiza la divulgación del plan de
expansión ante estos entes para que participen en nombre de sus municipios y en desarrollo
de sus funciones, de manera coordinada antes de dar inicio a los procesos de convocatorias.
Una vez adjudicados los proyectos, corresponde al operador adelantar ante las autoridades
nacionales y regionales, así como con las empresas prestadoras de servicios públicos de
cada distrito o municipio, los permisos, licencias y acuerdos correspondientes para la
construcción y/o ampliación de las redes del STN.
Procedimiento detallado:
EL OPERADOR, solicita
1. A las oficinas de planeación municipal o distrital certificación de las áreas
destinadas para proyectos de energía, construcción y tendido de redes eléctricas de
acuerdo con lo previsto en el POT.
2. Certificación ante el Ministerio del Interior y de justicia sobre la existencia de
comunidades indígenas, afrocolombianas y grupos étnicos en las áreas a ocupar.
3. Licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
4. Al Ministerio del Transporte – Instituto Nacional de Vías - Si requiere intervenir
vías, para que le certifique quién es el administrador de las vías. Si se trata de vías
departamentales o municipales se acude ante las autoridades correspondientes de las
gobernaciones, distritos y alcaldías.
5. Permiso de uso del suelo ante las alcaldías municipales, metropolitanas y distritales
(planeación, gerencias de espacio público, etc.).
6. Tramita las servidumbres con los propietarios y/o juez civil en caso de no lograrse
acuerdo directo.
7. Celebra acuerdos con las E.S.P.

238
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

Figura 7-3 Procedimiento de Actuación del Operador Frente a Autoridades
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PROCEDIMIENTO SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL
Consiste en la autorización que otorga el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT) para la ejecución del proyecto obras y/o actividades que de acuerdo
con la Ley, afecten los recursos naturales renovables y del medio ambiente, con el fin de
prevenir y manejar los efectos que se presenten durante su ejecución.
Procedimiento:
1. Radicar una copia del Estudio de Impacto Ambiental ante las respectivas
autoridades ambientales regionales.
2. Presentar la solicitud y los documentos requeridos para la licencia ambiental
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dirigida a la
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales.
3. Notificarse del auto de iniciación de trámite en los términos de la
comunicación enviada por la Dirección de Licencias, Permisos y Tramites
Ambientales.
4. El MAVDT solicitará a las otras autoridades o entidades los conceptos
técnicos o informaciones pertinentes.
5. En el evento de que la entidad lo requiera, deberá presentarse la información
que sea necesaria para el trámite y que no se haya presentado con la solicitud.
6. El MAVDT toma la decisión y le comunica al solicitante que se presente a
notificar de la misma.
7. El solicitante se notifica de la Resolución que otorga o niega la licencia
ambiental.
Anexos a la solicitud:
Presentar diagnostico ambiental de alternativas (DAA)
Presentar el estudio de impacto ambiental
Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental
Presentar el costo estimado de inversión y operación
Poder debidamente diligenciado si se actúa a través de apoderado
Acreditar el pago de evaluación de la licencia
Certificado de existencia y representación legal
Acreditar la presencia o no de comunidades étnicas (MININTERIOR)
Acreditar la existencia o no de títulos pertenecientes a comunidades afro
colombianas (INCODER)
Cumplimiento de especificaciones o estándares. Presentar radicación ante el
instituto Colombiano de Arqueología e Historia del programa de arqueología
preventiva
Allegar constancia al MAVDT de la radicación del estudio de impacto ambiental
ante las respectivas autoridades ambientales regionales.
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Figura 7-4 Procedimiento de Actuación Frente a Autoridades Ambientales
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PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE USO DE VÍAS NACIONALES
Consiste en la autorización que solicita el operador para el uso de zonas de carreteras
nacionales para la construcción de accesos, redes de servicios públicos y/o traslado e
instalación de postes en la infraestructura, que están a cargo del Instituto Nacional de Vías INVIAS o del Instituto Nacional de Concesiones - INCO.
Los permisos para servicios públicos o de obras que ejecuten los Municipios y/o
departamentos, se otorgarán a las autoridades regionales, no a los contratistas.

PROCEDIMIENTO
1. Obtener formato de solicitud de permiso de uso de zona de carretera en la página
Web o en las ventanillas de correspondencia del Instituto Nacional de Vías
Oficina de Subdirección de Apoyo Técnico y/o en las Direcciones Territoriales.
2. Diligenciar el formato de solicitud y radicarlo con los documentos necesarios en
las ventanillas de correspondencia del Instituto Nacional de Vías oficina de
Administración Documental y/o Direcciones Territoriales
3. Recibir la copia de la resolución de otorgamiento de permiso o en caso contrario
recibir oficio de negación en la oficina de Administración Documental y/o
Direcciones Territoriales
4. Presentar las pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual y
estabilidad exigidas en la resolución de otorgamiento de permiso.
5. Recibir la aprobación de las pólizas

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Acta de posesión del alcalde o gobernador - para obras que ejecuten municipios
y/o departamentos
Proyecto o anteproyecto que permita su confrontación en el sitio donde se
ejecutarán los trabajos, con planos de localización en planta y perfil indicando
puntos: inicial y final para la ejecución de los trabajos paralelos a la vía,
señalando si es margen derecho o izquierdo y/o cruces a las vías, de acuerdo con
el sistema de referenciación del Invías y registro fotográfico
Formato de solicitud permiso de uso de zona de carreteras debidamente
diligenciado, aportando la siguiente información: número de identificación,
número telefónico y de fax, dirección de correspondencia y e-mail
Cédula de ciudadanía - cédula de extranjería - Número de identificación tributario
Certificado de existencia y representación legal
Certificado de tradición y libertad del inmueble
Autorización de los propietarios para la realización de los trabajos, sólo, si el
solicitante es el arrendatario
Contrato de arrendamiento donde conste el uso que se le dará al suelo
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Acta de visita técnica previa, donde se especifiquen los Puntos de Referencia de la
carretera a comprometer, indicando el margen de la vía (Derecho o Izquierdo)
Cronograma de ejecución de las obras
Plan de manejo de tránsito y señalización a utilizar, según el capítulo cuarto del
Manual de Señalización Vial de 2004.
Autorización con respecto al plan de manejo ambiental o constancia de que no se
requiere:
Cuadro de costos estimados: obras objeto del permiso y obras de reposición de la
vía por daños que se puedan presentar
Carta de compromiso donde el solicitante expresa por escrito que: En caso de que
el Instituto Nacional de Vías y/o firmas concesionarias de la carretera en donde se
otorgue el permiso requieran ejecutar modernizaciones, ampliaciones, ajustes en
el alineamiento, obras complementarias, construcción de puentes vehiculares y/o
peatonales, construcción de ciclovías, enlaces a nivel o desnivel, obras de drenaje,
obras de subdrenaje, construcción de andenes o pasos peatonales, atención de
emergencias, o cualquier otro cambio en la zona utilizada por la obra, lo podrá
hacer a conveniencia sin autorización alguna del solicitante del permiso, quien a
su vez acepta que a su costa procederá a desplazar las tuberías y demás obras
ejecutadas que se encuentren en la zona del derecho de vía, por su cuenta y riesgo
a los sitios donde el Invías y/o firmas concesionarias así lo determinen, en el
momento que sea necesario, sin ningún costo para el Invías y/o firmas
concesionarias y en el término que se le fije para tal evento
Descripción técnica de los trabajos a realizar: Método a utilizar, memorias de
cálculo, longitud a intervenir en zona de carretera a cargo del Invías, dimensiones
de las excavaciones (ancho, largo y profundidad) material y diámetros de la
tubería o postes y en general, cualquier otra información de carácter técnico que
permita conocer la intervención a realizar en la zona de carretera.
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Figura 7-5 Procedimiento de Actuación Frente a Uso de Vías
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PROCEDIMIENTO SERVIDUMBRES
Consiste en la facultad que tienen las entidades públicas o las empresas que tienen a su
cargo proyectos de construcción de centrales generadoras, líneas de interconexión,
transmisión y de prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, para
ocupar áreas, transitar por las mismas, adelantar obras y las demás que sean necesarias para
el proyecto, ya sea por acuerdo de voluntades con el propietario del inmueble o por
imposición judicial.
Procedimiento servidumbres voluntarias
1.
2.
3.
4.

Hacer el trazado de la línea o identificación del área a gravar
Definir y relacionar los predios y/o áreas afectados con el trazado
Hacer la identificación catastral de cada predio
Obtener los certificados de tradición y libertad de los predios en la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.
5. Identificar y ubicar a los propietarios de los predios afectados por el proyecto de
transmisión de acuerdo con la información que reposa en los certificados de
libertad mencionados y en la ficha catastral.
6. Establecer con cada propietario las áreas a gravar y negociar los valores con los
que se indemniza la ocupación.
7. Elaborar y firmar el contrato de promesa de constitución de servidumbre que
contiene los términos de la negociación, identificación de las partes, del proyecto,
del área a gravar, acuerdo económico y del lugar, fecha y hora en la que se
suscribirá la correspondiente escritura pública.
8. Autorización para ocupar el predio y permitir el alistamiento de la obra
9. Elaboración de la minuta de la escritura pública de servidumbre voluntaria.
10. Firma de escritura
11. Inscripción de la escrituras de servidumbre en el folio de matricula inmobiliaria
del predio ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.
Procedimiento de Imposición de Servidumbres
1. Elaborar la demanda en la que se solicita la imposición del gravamen de
servidumbre sobre el área específica.
2. Consignar la suma estimada como indemnización.
3. Presentar la demanda ante el Juez competente.
4. El Juez admite o no la demanda.
5. Si no la admite, el demandante deberá subsanarla de acuerdo con lo solicitado por
el Juez.
6. Una vez admitida la demanda se le corre traslado al demandado (propietario,
poseedor, tenedor) del auto admisorio, ordena su notificación y la práctica de la
inspección judicial sobre el predio afectado.
7. Si no es posible notificar al demandado, el Juez ordena su emplazamiento
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8. El Juez practica la inspección judicial al predio, lo identifica y autoriza su
ocupación, así como la ejecución de las obras necesarias para el proyecto.
9. Si el demandado no está de acuerdo con el estimativo de la indemnización,
solicita al juez que designe peritos para que practiquen los avalúos de los daños
que se causen y tasen la indemnización a que haya lugar por la imposición de la
servidumbre.
10. El juez designa peritos y éstos presentan el avalúo de acuerdo con lo previsto en el
Agustín Codazzi.
11. Con base en los estimativos y en los avalúos o pruebas que obren en el proceso, el
juez dicta sentencia, señala el monto de la indemnización y ordena su pago.
12. Si en las sentencia se fija una indemnización mayor que la suma consignada, la
entidad demandante debe consignar la diferencia en favor del demandado y desde
la fecha que recibió la zona objeto de la servidumbre hasta el momento en que
deposite el saldo, reconoce intereses sobre el valor de la diferencia, liquidados
según la tasa de interés bancario corriente en el momento de dictar la sentencia.
13. Se registra ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente la
sentencia que impone la servidumbre.

Anexos
1. A la demanda se adjunta:
2. El plano general en que figure el curso que habrá de seguir la línea objeto del
proyecto con la demarcación específica del área.
3. El inventario de los daños que se causen, con el estimativo de su valor
debidamente explicado y discriminado
4. Título judicial de consignación de las sumas antes mencionadas
5. Certificado de tradición y libertad del predio.
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Figura 7-6 Procedimiento Servidumbres

PROCEDIMIENTO INTERVENCION DE USO DEL SUELO
Es la autorización que requiere el operador para usar el suelo y llevar a cabo proyectos de
expansión eléctrica en zonas urbanas, con base en los dispuesto en los Planes de
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que los desarrollen o complementen y en los
estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental y de impacto urbano de las obras
propuestas.
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Procedimiento:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar los municipios que involucrados en el proyecto
Adquirir y analizar los POT’s de los municipios identificados
Verificar la destinación de los usos del suelo
Verificar si existe plan maestro de energía
Identificar las áreas y las condiciones técnicas previstas para los proyectos de
energía.
6. Verificar ante qué autoridad se tramita el permiso para el uso del suelo y el
procedimiento a seguir para el trámite de dicho permiso (Alcaldías: planeación
municipal o distrital).
7. Establecer si bajo las condiciones del POT es posible desarrollar el tendido o
ampliación.
8. Si no hay barreras técnicas, urbanísticas y/o económicas, inicia el proceso de
permiso de uso del suelo ante la autoridad competente.
9. Radicar el formulario de solicitud de licencia urbanística de intervención del
espacio.
10. La entidad competente efectúa la notificación y citación a los vecinos que se puedan
afectar con el proyecto
11. Se reciben las actuaciones de intervención de terceros
12. Evalúa el cumplimiento de las condiciones previstas en el POT para estos proyectos
13. Si no se cumplen las condiciones previstas en el POT presenta alternativas de
solución y de viabilidad para ejecutar el proyecto soportado en los resultados de los
análisis técnicos, ambientales, urbanísticos y económicos de cada alternativa.
14. Comunica a la autoridad los riesgos que representa para el municipio la negativa del
permiso o de la exigencia de ejecutar el proyecto en condiciones inviables.
15. Si el POT no permite ejecutar el proyecto bajo alguna de las alternativas propuestas,
solicita a la autoridad competente que adelanten los trámites necesarios para la
modificación del POT determinando como causal suficiente para su revisión y
modificación la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en
materia de infraestructuras y/o expansión del servicio público.
16. Se otorga o se niega el permiso
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Figura 7-7 Procedimiento de Uso del Suelo I
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Figura 7-8 Procedimiento de Uso del Suelo II
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PROCEDIMIENTO DE OPERADORES Y E.S.P.
Deber de interacción del operador eléctrico con las autoridades regionales, así como con las
empresas prestadoras de servicios públicos de cada distrito o municipio con el propósito de
celebrar acuerdos sobre uso de suelos, de infraestructura, de permisos y licencias, su
compartición, siempre y cuando tengan disponibilidad y sea técnicamente viable; todo lo
anterior con el fin de desarrollar de forma armonizada y eficiente la prestación de los
diferentes servicios públicos.
Procedimiento detallado:
1. El operador verifica e identifica con cada prestador de servicio público los proyectos
que tienen en el corto, mediano y largo plazo.
2. El operador y la E.S.P revisan los trazados y áreas a afectar en los proyectos
identificados.
3. El operador y la E.S.P analizan la posibilidad técnica y legal para compartir el uso
del suelo, infraestructura, permisos y licencias.
4. Si es posible compartir suelo, infraestructura, licencias y/o permisos, suscriben los
acuerdos del caso.
5. El operador y la ESP adelantan los trámites de modificaciones de permisos y
licencias ante las autoridades correspondientes.
6. El Operador, previo cumplimiento de obtención de permisos, licencias y
servidumbres, construye o amplía las líneas y/o subestaciones.
7. Si no hay lugar a compartición y los proyectos de la E.S.P. no han dado inicio, se
determina por parte de la autoridad regional competente la prevalencia que tiene un
servicio sobre el otro de acuerdo con la necesidad a satisfacer y el suelo a intervenir.
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Figura 7-9 Procedimiento de Actuación Operadores
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7.1

AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN LOS PROYECTOS DE EXPANSION

Figura 7-10 Autoridades Involucradas en Proyectos de Expansión

7.1.1 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA:
Define los planes de expansión de generación y de redes de interconexión.
Fija criterios para orientar el planeamiento de la transmisión y la distribución de
energía.
Garantiza la puesta en operación de los proyectos previstos en el plan de
expansión de referencia del sector eléctrico que no hayan sido escogidos por otros
inversionistas, de tal forma que satisfagan los requerimientos de infraestructura
contemplados en dicho plan.
Expide la Regulación Técnica cuando la Comisión de Regulación de Energía y
Gas (CREG) lo solicite.
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Adopta el plan de expansión de referencia que elabora la UPME
Propone a la CREG proyectos que han sido recomendados por el COMPES
7.1.2 UPME
Propone al MME Plan de Expansión de referencia Generación y Transmisión.
Establece los requerimientos energéticos de la población y la manera de
satisfacerlos.
Establece y opera los mecanismos y procedimientos que permitan evaluar la
oferta y demanda de energía eléctrica, y determinar las prioridades para satisfacer
tales requerimientos.
Por delegación de MME hace convocatorias para la expansión del STN hasta
seleccionar el constructor operador.
7.1.3 CREG:
Tiene a su cargo la regulación económica
Establece reglas generales o particulares para que la prestación del servicio sea
eficiente y financieramente auto-sostenible, Promueve la competencia cuando ella
es posible
Regula con mayor intensidad las actividades que tienen el carácter de monopolios
naturales, como la Transmisión y la Distribución.
7.1.4 CAPT (Comité Asesor del Planeamiento de la Transmisión)
Asesorar a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), monitorear el nivel de
pérdidas en el STN para que se mantengan en un nivel razonable y definir estrategias para
la definición e implementación por parte de la UPME de la expansión del Sistema de
Transmisión Nacional (STN).
7.1.5 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Otorga licencias para el tendido de líneas del sistema de transmisión nacional del sistema
nacional de interconexión eléctrica compuesto por el conjunto de líneas con sus módulos de
conexión (subestaciones) que se proyecte operar a tensiones iguales o superiores a 220 KV.
7.1.6 MINISTERIO DEL INTERIOR
Emite la certificación de presencia de grupos étnicos en el área del proyecto, a través de la
Dirección de etnias
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7.1.7 MINISTERIO DE TRANSPORTE:
Entidad de primer orden que otorga licencias de ocupación.
Es el encargado de administrar la red nacional de carreteras a través del Instituto
Nacional de Vías INVIAS o por concesión y de la planeación de su respectiva
infraestructura de transporte.
7.1.8 PARTICULARES Y COMUNIDAD
Representan la comunidad afectada de acuerdo con la división territorial del
municipio se denominan comunas o corregimientos la primera para las áreas
urbanas y las segundas para las zonas rurales.
Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo
económico y social y de obras públicas.
Promover en coordinación con las instituciones cívicas y juntas de acción
comunal la activa participación ciudadana en asuntos locales.
7.1.9 DEPARTAMENTOS
Son entidades de segundo orden para permisos de uso de derechos de vías.
Son autónomas en la administración de los asuntos seccionales y la planificación
y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los
términos establecidos por la Constitución.
También ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la
Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes.
7.1.10 MUNICIPIOS, DISTRITOS Y ÁREAS METROPOLITANAS:
Son entidades de tercer orden para el uso de derechos de vías.
Presta los servicios públicos que determine la ley.
Construye obras que demande el progreso local
Ordena el desarrollo de su territorio tales como el uso del suelo
Promueve la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes
y Cumple las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes y el
ordenamiento territorial de las áreas de influencia de las infraestructuras de alto
impacto.
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8. ANALISIS REGULATORIO
A continuación se incluyen las modificaciones propuestas a la regulación del sector
eléctrico.
8.1

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CREG

Modificación de la Resolución CREG :
ARTÍCULO 1. Modificar el Artículo 6 de la Resolución CREG 022 de 2001, modificada
mediante la Resolución CREG 085 de 2002, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 6o. Ampliaciones de las Instalaciones del STN que se encuentren en
servicio. Los proyectos consistentes en la ampliación de las instalaciones del STN que se
encuentren en operación, harán parte del Plan de Expansión de Transmisión de Referencia
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3o. de la presente Resolución y en esta medida
su ejecución podrá ser objetada.
Tales ampliaciones podrán consistir en:
a)
b)
c)

El montaje de nuevos circuitos sobre estructuras existentes junto con los activos
requeridos para su conexión al STN;
Cambio en la configuración de subestaciones existentes por razones de eficiencia
eléctrica:
Cambio en la configuración de subestaciones que incorpore redes y equipos del
STN dentro de un perímetro urbano, por exigencias de las Autoridades Distritales o
Municipales, de las Autoridades Ambientales o de regulaciones sobre construcción
de obras e instalaciones exigidas por cualquier Autoridad Nacional o Territorial.

De ser incluida la respectiva ampliación en el Plan de Expansión de Transmisión de
Referencia, será desarrollada por el propietario del activo correspondiente. En caso de que
el propietario no desee desarrollar el proyecto, se adelantará un proceso que garantice la
libre concurrencia en condiciones de igualdad, cumpliendo con las disposiciones
establecidas en el Artículo 4o. de la presente Resolución.
Parágrafo 1o. Para la remuneración de los activos asociados con la ampliación de las
instalaciones del STN que se encuentren en operación y que hayan sido ejecutadas por el
respectivo propietario, dichos activos podrán ser reclasificados según las “Unidades
Constructivas” que se hayan definido, cuando éste fuere el caso, y se adicionarán todas
aquellas cuya construcción fue necesaria para conectar la ampliación al STN. Para su
remuneración se aplica la metodología descrita en el Numeral III del Literal a) del Artículo
4o. de la presente Resolución y en el nuevo artículo contenido en el artículo 2º de esta
Resolución.
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Parágrafo 2o. La remuneración de los activos asociados con la ampliación de las
instalaciones del STN que se encuentren en operación y que hayan sido ejecutadas por un
tercero, mediante el proceso de convocatorias señalado en la presente Resolución, se
efectuará de acuerdo con lo previsto en el Literal a) del Artículo 4o. de la presente
Resolución. Cumplidos los veinticinco (25) años del flujo de Ingresos aprobado por la
CREG, el activo se clasificará en la respectiva Unidad Constructiva, y se remunerará de
acuerdo con la metodología descrita en el Numeral III del literal a) del Artículo 4o. de la
presente Resolución.
Parágrafo 3o. Cada Unidad Constructiva estará representada ante el Liquidador y
Administrador de Cuentas del STN - LAC por un Transmisor Nacional, al cual el LAC le
facturará el Ingreso correspondiente. En el caso de que exista multipropiedad al interior de
una Unidad Constructiva, los copropietarios deberán acordar la distribución de dicho
Ingreso.
Parágrafo 4o. Una vez aprobado el Plan de Expansión de Transmisión de Referencia, la
UPME informará a los propietarios de los respectivos activos sobre los proyectos de
ampliación incluidos y la fecha definida en el Plan para la puesta en operación. El
propietario deberá manifestar por escrito a la UPME, dentro del término que ésta le señale,
si desea desarrollar el respectivo proyecto de ampliación de sus activos, caso en el cual se
obligará a ponerlo en operación en la fecha definida en dicho Plan.
Si el proyecto no ha entrado en operación a la fecha establecida en el Plan de Expansión, el
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) facturará al transmisor,
mes a mes, durante el período de vigencia del incumplimiento, las cifras que determine
como valoración de las generaciones fuera de mérito o de los racionamientos causados por
el atraso, hasta tanto entre el proyecto en operación. Estos valores se cruzarán con los
ingresos que por concepto de uso del STN facture el Liquidador y Administrador de
Cuentas del STN al transmisor.
La fecha de puesta en operación del proyecto podrá ser modificada por el Ministerio de
Minas y Energía cuando ocurran atrasos por fuerza mayor, por alteración del orden público
acreditado, o por demoras en la expedición de la licencia ambiental, si se requiere,
originadas en hechos fuera del control del Transmisor y de su debida diligencia. La
modificación de esta fecha se tendrá en cuenta para efectos de la asignación del costo de las
generaciones fuera de mérito o de los racionamientos.”
ARTÍCULO 3º. la Resolución CREG 022 de 2001, modificada mediante la Resolución
CREG 085 de 2002, tendrá el siguiente artículo nuevo:
Antes de iniciar el proceso de convocatoria, remitirá a los Alcaldes, a las Autoridades
Ambientales y Nacionales competentes para regular actividades de infraestructura de
Transporte y de Telecomunicaciones, en cuyas jurisdicciones se emprenderá construcción
de obras nuevas o ampliación de instalaciones existentes, un documento con la información
siguiente:
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a)
b)
c)

Localización y características óptimas de las instalaciones, cumpliendo los criterios
de eficiencia exclusivamente desde el punto de vista de la planificación energética;
Costo estimado de dicha localización;
Necesidad de emprender las obras y el plazo ideal para tenerlas en operación, con
el propósito de garantizar la cobertura y calidad del servicio eléctrico a todos los
usuarios del Sistema Interconectado Nacional incluyendo los de las jurisdicciones
distritales, municipales y los de la respectiva Autoridad Ambiental.

Cada Alcalde responderá a la UPME señalando si las normas urbanísticas vigentes de los
Planes de Ordenamiento Territorial, POT o sus equivalentes permiten o no las instalaciones
propuestas; si no lo están, señalarán qué alternativa sería la autorizada. En este caso la
UPME puede presentar el POT al Ministerio de Minas y Energía para que en nombre del
Estado presente soluciones a los posibles problemas de permisos.
Cada Autoridad Ambiental competente, responderá a la UPME señalará a la UPME si las
normas ambientales vigentes permiten o no las instalaciones propuestas; si no lo están,
señalarán qué alternativa sería la autorizada.
Cada Autoridad Nacional competente, responderá a la UPME señalará a la UPME si las
normas ambientales vigentes permiten o no las instalaciones propuestas; si no lo están,
señalarán qué alternativa sería la autorizada.
Una vez recibidas las respuestas previstas en los dos incisos anteriores, la UPME elaborará
un análisis de la propuesta original incorporando las restricciones que las Autoridades
Nacionales, Locales y Ambientales exigen.
El resultado del análisis mostrará los costos adicionales a los originalmente estimados y lo
comunicará a cada Autoridad Local y Ambiental, llamando la atención sobre el efecto que
recibirán los usuarios al incorporarlos en sus tarifas. Instará a la respectiva Autoridad a
reconsiderar su decisión o financiar los extracostos con recursos fiscales tales como aportes
presupuestales nacionales o la Contribución de Valorización, aportes presupuestales
Distritales y Municipales con recursos de los Impuestos Predial y de Industria y Comercio,
Contribución de Valorización o Participación de Plusvalía o la Tasa Compensatoria
prevista en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 como renta de las Corporaciones Autónomas
Regionales.
En las comunicaciones a dichas Autoridades, la UPME indicará el costo que cada Distrito,
Municipio y Autoridades Ambiental sufragaría por las restricciones impuestas,
comprometiendo Vigencias Futuras durante los veinticinco (25) años contados desde la
puesta en operación de las instalaciones a construir.
El costo a cargo de esas Autoridades será la diferencia entre el que será incluido en los
cargos por Transmisión que se traslada tarifariamente a los usuarios y el que resulta de las
restricciones urbanísticas y ambientales. Adicionalmente, incluirá el costo por la demora en
el otorgamiento de las Licencias de Construcción, las Autorizaciones Ambientales,
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Derechos de vía y cualquier otra autorización expedida por Autoridad Competente que deba
obtenerse para iniciar las obras.
Si la Autoridad respectiva reitera su decisión y manifiesta no estar dispuesta a sufragar los
extracostos generados por ello, la UPME informará a la CREG para que dentro de sus
competencias, examine la incorporación de los costos adicionales en el cálculo
correspondiente a los cargos de Distribución,
En el caso de los costos de Transmisión, la UPME indicará en las Convocatorias para la
expansión del Sistema Nacional de Transmisión, los extracostos para que los proponentes
los tengan en cuanta al momento de hacer sus ofertas.
ARTÍCULO La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en particular el segundo inciso del
artículo 4º de la Resolución 022 de 2003.
II ENVIAR COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE CALIDAD
DE LOS STR, RESOLUCIÓN CREG 160/10 Aunque el plazo venció el 27 de enero de
2011
Incluir en la Resolución que los procesos de expansión o ampliación del STN que pueden
compartir infraestructura con el STR, cuya localización y características deban ser
modificados por la UPME para cumplir con restricciones impuestas por Autoridades
Locales, Ambientales o competentes para regular la construcción de infraestructura de
Transporte y Telecomunicaciones, tendrán que sufragar los costos adicionales a los que la
CREG puede constitucional y legalmente trasladar tarifariamente a los usuarios.
De manera complementaria, teniendo en cuenta el problema de la limitación de espacio
para construir o ampliar subestaciones y redes eléctricas del STN y aún del STR en zonas
urbanas, se deben integrar los Ministerios, entes territoriales, autoridades de todo tipo y
nivel (ambientales, de planeación urbana, viales, etc.) y todos los prestadores de servicios
públicos involucrados, con el fin de realizar una planificación coordinada de infraestructura
creando un CONPES o un acto administrativo o ministerial para integrar el desarrollo
eléctrico al desarrollo urbano y facilitar el desarrollo de los proyectos de expansión del
STN.
Por otro lado, para el desarrollo de la infraestructura urbana se recomienda que en los POT,
cada corredor vial existente o proyectado, tenga asociado una “categoría” donde se
identifique claramente las obras adicionales que se pueden realizar sobre estos y como se
puede hacer.
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8.2

COMENTARIOS A RESOLUCION CREG

ENVIAR COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE CALIDAD DE
LOS STR, RESOLUCIÓN CREG 160/10, Aunque el plazo venció el 27 de enero de 2011
Incluir en la Resolución que los procesos de expansión o ampliación del STN que incluyan
redes y equipos de los STRs, cuya localización y características deban ser modificados por
la UPME para cumplir con restricciones impuestas por Autoridades Locales, Ambientales o
competentes para regular la construcción de infraestructura de Transporte y
Telecomunicaciones, tendrán que sufragar los costos adicionales a los que la CREG puede
constitucional y legalmente trasladar tarifariamente a los usuarios
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9. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS SUBESTACIONES
El diseño de futuras subestaciones deberá buscar el cumplimiento de criterios de alta
confiabilidad, beneficio económico, simplicidad, modularidad con máximo
aprovechamiento de espacios, “inteligencia” y bajo impacto ambiental. El cumplir estos
requerimientos con ayuda de la tecnología que va emergiendo día a día, incidirá en la
nueva generación de subestaciones a instalar en el mundo bajo un concepto de integralidad,
cuidando aspectos técnicos, urbanísticos, ambientales y económicos.
Estas subestaciones del futuro tendrán aspectos definidos de diseño entre los que vale la
pena destacar:
o Subestaciones con materiales superconductores: HTS por sus siglas en inglés (High
Temperature Superconductors) hace referencia a materiales superconductores que se
prevé usar, algunos ya están disponibles comercialmente, en cables,
transformadores, limitadores de corriente de falla, entre otros equipos primarios de
subestaciones. Hacia el futuro, se espera que las subestaciones tengan un único
sistema de refrigeración criogénico a ser usado por todos los equipos con tecnología
HTS, haciendo las subestaciones cada vez más confiables, limpias, flexibles,
seguras y estéticas. Sus ventajas sobre una subestación convencional radica en la
mayor eficiencia de los procesos de transmisión y distribución, alta confiabilidad,
mayor vida útil, menos mantenimiento, reducción de espacio (alrededor del 50%),
entre otros aspectos.
o Transformadores de Estado Sólido: SST por sus siglas en inglés (Solid State
Transformer) el uso de la tecnología de estado sólido permite reducir tamaño y peso
de los transformadores, mediante el uso de convertidores de alta frecuencia.
o Cableado con Fibra Óptica: La conexión de equipos de instrumentación
(transformadores de corriente y tensión), control, protección, medida y
comunicaciones utilizará cada vez menos cableado convencional y se espera que
adquiera relevancia el cableado con fibra óptica y otros medios de comunicación,
mediante protocolos de tal forma que el cableado se reduzca ostensiblemente
permitiendo canalizaciones más pequeñas y en general ahorro en el uso de espacios
en las subestaciones.
o Uso masivo de IED’s : El uso masivo de equipos inteligentes en la subestaciones
permite reunir funciones en un solo equipo, reducir cableado, tamaño y cantidad de
tableros, permitiendo no solo un importante ahorro en el uso de espacios en las
subestaciones sino también una mejor fuente de información para análisis,
operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos.
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o Con la tecnología comercialmente activa actualmente, es innegable que el uso de
equipos compactos en tecnología de aislamiento en aire y gas constituyen también
una recomendación válida para el diseño de las nuevas subestaciones en nuestro
país, teniendo en cuenta además el criterio de confiabilidad para la selección de
configuraciones de las subestaciones de alta tensión, siendo en este caso la
configuración en interruptor y medio la alternativa ideal.

262
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

10. CONCLUSIONES
10.1 NORMATIVIDAD
De la normatividad nacional expuesta y de lo previsto en cada uno de los Planes de
Ordenamiento Territorial de cada ciudad, se puede concluir que para llevar adelante los
planes de expansión de generación y transmisión eléctrica las autoridades nacionales y
regionales deberán coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
perseguidos en dichos planes; para ello debe hacer usos de lo previsto así tanto en la ley
489 de 1998 que establece que “La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones”, como en cada instancia encargada
municipalmente para la coordinación y ejecución de lo previsto en los POT.
En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, deben prestar su colaboración a las demás
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y deben abstenerse de impedir o
estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.
(Art.6°)
Ahora teniendo en cuenta que en este tipo de proyectos resultan involucrados tanto la
nación como los territorios, bien podría hacerse uso de la herramienta prevista en el artículo
107 de la mencionada ley 489 que contempla la posibilidad de celebrar Convenios para la
ejecución de planes y programas. Esta norma dispone que la nación y las entidades
territoriales pueden celebrar convenios con las entidades descentralizadas del
correspondiente nivel administrativo, para la ejecución de los planes y programas que se
adopten conforme a las normas sobre planeación. De lo contrario se realizará la
concertación de las autoridades bajo las condiciones propuestas en el procedimiento de
articulación Upme – Autoridades – Operador.
En dichos convenios se determinarán los compromisos y obligaciones de las entidades
encargadas de la ejecución, los plazos, deberes de información e instrumentos de control
para garantizar la eficiencia y la eficacia de la gestión.
Recordemos que la Corte Constitucional en sentencia C-284 estableció que "...Si bien la
autonomía busca la autodeterminación de las entidades territoriales en la gestión de sus
propios intereses, la propia Constitución la delimita a partir de la concepción unitaria del
Estado y de la reserva que hace para el legislador para la regulación de ciertas materias que,
como lo relativo al establecimiento del régimen de los servicios públicos, se consideran
vitales para los intereses de la comunidad nacional y no sólo de los regionales y
locales, en lo relativo a las situaciones generales que deben ser reglamentadas de manera
uniforme, sin perjuicio de la especificidad de las regulaciones reglamentarias que deben
hacerse por las entidades territoriales.
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No se afecta en principio la autonomía de las entidades territoriales, porque el legislador
establezca de modo general el régimen jurídico de dichos servicios, pues esa fue la
voluntad del constituyente;... librando a las entidades territoriales ciertos aspectos de
naturaleza reglamentaria en relación con aquellos asuntos no esenciales no regulados por el
legislador, particularmente en los órdenes técnicos y operativos...". (C. Const., Sent. C-284,
05/06//97, M. P. Antonio Barrera Carbonell).
En consecuencia, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) deberá elevar las
consultas previas y establecer sistemas de concertación y canales de comunicación a nivel
nacional y regional vinculantes, sobre los proyectos de expansión, generación y transmisión
que saldrán a convocatoria, junto con las necesidades y beneficios que reportarán a nivel
nacional y regional cada uno de ellos, previamente a la aprobación de los planes de
expansión.
También la UPME deberá ser consultada previamente a la expedición de los POTs o Planes
de Desarrollo Municipal sobre las necesidades de sus territorios en materia de garantía de
continuidad del servicio eléctrico en su región
10.2 OTRAS CONCLUSIONES
Los últimos planes de expansión de la UPME, 2009 – 2023 y 2010 – 2024, resaltan la
necesidad de interconectar subestaciones del STR ubicadas en grandes centros urbanos
con subestaciones del STN. Esto implica construir líneas de 230 KV o 500 KV en
aéreas netamente urbanas para lo cual se requiere, por un lado, identificar el tipo de
infraestructura a utilizar (decisiones técnicas de soluciones convencionales y/o no
convencionales) y por otro lado, ejecutar de manera eficiente los procesos para obtener
las autorizaciones legales, normativas, regulatorias y así mismo establecer la forma de
remuneración.
El análisis detallado de la estructura urbanística de las principales ciudades del país le
brinda a la UPME un importante elemento de entrada para procesos de toma de
decisiones de expansión del sistema eléctrico en el mediano y el largo plazo. Este
análisis le provee las áreas que son factibles de algún tipo de intervención y aquellas
que definitivamente no lo son, constituyendo esto un factor a tener en cuenta para poder
viabilizar realmente los proyectos desde su etapa de planeación.
En cuanto al tipo de infraestructura a utilizar, las experiencias internacionales muestran
que es posible hacer uso de infraestructura existente (compartir niveles de tensión o
modificar infraestructura de STR y STN) o seleccionar nuevos corredores urbanos para
construir líneas aéreas compactas o subterráneas amigables con el medio ambiente, en
este caso los nuevos corredores pueden ser las vías que tengan el dimensionamiento
requerido.
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Se hace imprescindible mejorar lo mecanismos que permitan cumplir el mandato
constitucional de articulación de entidades para cumplir de forma eficiente con los fines
del estado, un caso específico de esto es la necesidad de que proyectos como el metro
de Bogotá, involucren desde la etapa de planeamiento espacios para infraestructura
eléctrica subterránea.
Por otro lado se observa que es posible, con la tendencia tecnológica en la fabricación
de equipos de subestaciones, disminuir espacios para la construcción de subestaciones
tanto con aislamiento en aire (AIS) como aquellas aisladas en gas (GIS).
Desde el punto de vista legal y normativa tanto urbana como ambiental, se observa que
estas tienen previsto la construcción de infraestructura de servicios públicos de energía
eléctrica en zonas urbanas. Lo que no existe es un procedimiento estandarizado que
permita facilitar la obtención de las diferentes autorizaciones que se requieren para
desarrollar proyectos de tipo urbano. Adicionalmente es necesario establecer el nivel
jerárquico de las entidades que emiten o pueden emitir autorizaciones.
Desde el punto de vista regulatorio, se observa que se deben establecer mecanismos que
permitan hacer uso de infraestructura existente en las ciudades, incluyendo la
remuneración para estos casos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta en cuanto a la remuneración es el hecho de que
los costos adicionales por restricciones urbanísticas y ambientales no podrán trasladarse
tarifariamente a los usuarios de conformidad con las normas constitucionales sobre
eficiencia, desarrolladas por las Leyes 142 y 143 de 1994 interpretadas por distintas
sentencias de la Corte Constitucional, en particular la C-150 de 2003. De tal forma que la
propuesta regulatoria del consultor es que la UPME indique el costo que cada Distrito,
Municipio y Autoridad Ambiental tendrá que sufragar por las restricciones impuestas,
comprometiendo Vigencias Futuras durante los veinticinco (25) años contados desde la
puesta en operación de las instalaciones a construir, incluyendo el costo por la demora en el
otorgamiento de las Licencias de Construcción, las Autorizaciones Ambientales, Derechos
de vía y cualquier otra autorización

265
Identificación de Corredores para Líneas del Sistema de Transmisión Nacional STN, Localización de Nuevas Subestaciones del STN y
Posibilidades de Ampliación de Infraestructura Existente en Zonas Urbanas de las Principales Ciudades de Colombia.
Informe Final. Rev. 0.

Anexo A – Planos
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