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El sector eléctrico colombiano, con el fin de garantizarle al país que tenga la suficiente 
energía, incluso en épocas críticas como las del fenómeno de El Niño, se prepara de 
diferentes maneras, entre otras, a través de la construcción de modernas centrales 
hidroeléctricas y termoeléctricas. Algunas de estas unidades ya están operando, como 
es el caso de la Central Hidroeléctrica de Amaime (Valle del Cauca), que tiene una 
capacidad de 20 Megavatios (MW), y la térmica Flores IV (Barranquilla), que consistió 
en el cierre del ciclo de las unidades Flores II y III en uno combinado, que permitió a 
esta planta tener una potencia total de 610 MW. 
 
A finales de este mes, la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (Epsa) pondrá 
en operación comercial la central del Alto Tulúa y a mediados de octubre dará al 
servicio la central del Bajo Tulúa, las cuales van a generarle al país 40 MW. 
 
 También para este año se tiene presupuestado que comience a funcionar 
Hidromontañitas (en Antioquia) de 19,9 MW, que está siendo construida por 
Colinversiones. 
 
El próximo año, cuando se entregue la central hidroeléctrica Cucuana, en el Tolima, se 
estarían aportando otros 55 MW al mercado colombiano. 
 
“Con esta infraestructura se va a acrecentar la oferta de energía para darle tranquilidad 
de suministro no solo a los usuarios colombianos, sino también para incrementar las 
posibilidades de exportación”, dice Oscar Iván Zuluaga Serna, gerente General de 
Epsa. 
 
Sobre el tema internacional, la gerente de Comercialización de Isagen, Liliana María 
Zapata Madrid, comenta que “las interconexiones eléctricas entre los países de la 
región abrirán oportunidades para que la generación producida en Colombia pueda ser 
comercializada en estas naciones. 
 
En este sentido, para soportar, a partir del 2016, las exportaciones que se hagan hacia 
Panamá, Isagen contará con la energía que produzca la central Hidroeléctrica 
Sogamoso, la cual se espera genere 5.050 gigavatios hora (GWh) año, a partir del 
2014”. 
 
Entre tanto, la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) va a participar en la convocatoria 
pública que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) tiene en proceso para 
la selección del inversionista que realice la construcción de la Subestación Quimbo 230 
kV y líneas de transmisión asociadas, que se construirá en el Huila, cuya oferta 
presentará este mes. 
 
“Este proyecto está relacionado con la conexión al Sistema de Transmisión Nacional 
de la Central de Generación El Quimbo, que tendrá una capacidad instalada de 400 
MW”, indica Ernesto Moreno, vicepresidente de Transmisión de la EEB. 
 
Recientemente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) asignó, a través 
de subastas públicas, la realización de seis hidroeléctricas y tres térmicas, las cuales 
cuando entren en operación le aportarán a la nación una capacidad total instalada de 
3.035 MW. 



Las hidroeléctricas proyectadas son Río Ambeima (Tolima) que tendrá una capacidad 
de 45 MW; en Antioquia se construirán las planta Carlos Lleras Restrepo, que 
generará 78 MW; San Miguel, 42 MW; Pescadero-Ituango, 1.200 MW; y Porvenir II, 
352 MW. En Santander se desarrollará Hidrosogamoso, de 820 MW. En térmicas se 
llevarán a cabo Gecelca 32 (Córdoba) que generará 250 MW; Tasajero II, en Norte de 
Santander, 160 MW; y Termonorte, en Magdalena, de 88 MW. Mientras que 
“Colinversiones se encuentra avanzando en los diseños del proyecto hidroeléctrico 
San Andrés, de 19,9 MW, en Antioquia, y avanza en la ampliación de su portafolio de 
proyectos futuros”, dice Juan Guillermo Londoño Posada, presidente de 
Colinversiones. 
 

 


