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SOCIALIZACIONES UPME DEL PROYECTO “SEGUNDO REFUERZO ORIENTAL: VIRGINIA – NUEVA 

ESPERANZA 500 kV” 

ENTIDAD/ EVENTO  TEMAS TRATADOS FECHA 
DOCUMENTOS QUE 

SE ADJUNTAN 

Corporación Autónoma 
Regional de 

Cundinamarca – CAR 
 

 Diálogos del sector 
minero energético con 

la CAR 

Se socializó el proceso de 
planeación, se presentó el estado 
de los proyectos del Sistema de 
Transmisión Nacional  - STN y los 
proyectos por adjudicar que se 
encuentran en jurisdicción de la 
Corporación. Adicionalmente, se 
trató el tema del proceso de 
licenciamiento ambiental y el 
papel que juegan las CARs en el 
mismo. 

12/ago/2014 
01/jun/2015 

 Documento soporte 
para presentación. 

 Lista de asistencia.  
 Cuadro de Manejo 

Integral – CMI.  

Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda – 

CARDER 
 

Diálogos del sector 
minero energético con 

CARDER 

Se socializó el proceso de 
planeación, se presentó el estado 
de los proyectos del Sistema de 
Transmisión Nacional  - STN y los 
proyectos por adjudicar que se 
encuentran en jurisdicción de la 
Corporación. Adicionalmente, se 
trató el tema del Proceso de 
licenciamiento ambiental y el 
papel que juegan las CARs en el 
mismo. 

19/nov/2014 
19/jun/2015 

 Documento soporte 
para presentación. 

 Lista de asistencia. 
 Cuadro de Manejo 

Integral – CMI. 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima – 

CORTOLIMA 
 

Diálogos del sector 
minero energético con 

CORTOLIMA 

Se socializó el proceso de 
planeación, se presentó el estado 
de los proyectos del Sistema de 
Transmisión Nacional  - STN y los 
proyectos por adjudicar que se 
encuentran en jurisdicción de la 
Corporación. Adicionalmente, se 
trató el tema del Proceso de 
licenciamiento ambiental y el 
papel que juegan las CARs en el 
mismo. 

05/sep/2014 
12/jun/2015 

 Documento soporte 
para presentación. 

 Lista de asistencia. 
 Cuadro de Manejo 

Integral – CMI. 

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 

Cauca – CVC 
 

Se socializó el proceso de 
planeación, se presentó el estado 
de los proyectos del Sistema de 
Transmisión Nacional  - STN y los 

06/nov/2014 

 Documento soporte 
para presentación. 

 Lista de asistencia. 
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ENTIDAD/ EVENTO  TEMAS TRATADOS FECHA 
DOCUMENTOS QUE 

SE ADJUNTAN 

Diálogos del sector 
minero energético con 

la CVC 

proyectos por adjudicar que se 
encuentran en jurisdicción de la 
Corporación. Adicionalmente, se 
trató el tema del Proceso de 
licenciamiento ambiental y el 
papel que juegan las CARs en el 
mismo. 

 Cuadro de Manejo 
Integral – CMI. 

Corporación Autónoma 
Regional del Quindío – 

CRQ 
 

Diálogos del sector 
minero energético con 

CRQ 

Se socializó el proceso de 
planeación, se presentó el estado 
de los proyectos del Sistema de 
Transmisión Nacional  - STN y los 
proyectos a adjudicar que se 
encuentran en jurisdicción de la 
Corporación. Adicionalmente, se 
trató el tema del Proceso de 
licenciamiento ambiental y el 
papel que juegan las CARs en el 
mismo. 

23/sep/2015 

 Documento soporte 
para presentación. 

 Lista de asistencia. 

Cumbre de 
Gobernadores - 
Puerto Inirida 

Como parte de las memorias de la 
Cumbre se suministró información 
referente a los proyectos de 
expansión del STN, incluido 
Virginia - Nueva Esperanza (slide 
39). No se realizó presentación. 

Feb/2015 

 Documento soporte 
para presentación. 
 

ANDESCO, 
Bogotá 

Presentación con proyectos en 
ejecución y por adjudicar, entre 
ellos Virginia - Nueva Esperanza. 

20/oct/2015 

Documento soporte 
para presentación 

XM – Entidades 
bancarias, 
Medellín 

Presentación sobre el esquema de 
planeación y exigencias de 
garantías para los proyectos de 
transmisión. 

 

15/dic/2015 

 Documento soporte 
para presentación. 
 

Tribunal de 
Cundinamarca 

En audiencia para verificar 
obligaciones sobre la Cuenca alta 
del Río Bogotá, el Director General 
de la UPME presento ante la 
Magistrada Nelly Yolanda 
Villamizar de Peñaranda, Alcaldes 
de Cundinamarca y la CAR, el 
proceso de planeación, 

15/abr/2016 

 Presentación. 
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ENTIDAD/ EVENTO  TEMAS TRATADOS FECHA 
DOCUMENTOS QUE 

SE ADJUNTAN 

convocatorias y ejecución de 
proyectos, los proyectos en 
ejecución y por adjudicar para el 
área Centro Oriental. Si bien no se 
hizo referencia específica al 
proyecto Virginia - Nueva 
Esperanza, se dejó el mensaje del 
proceso de planeación en general 
y las necesidades del área Centro 
Oriental a los alcaldes que podrían 
estar relacionados con este 
proyecto. 

 

Evento con Jueces de 
Cundinamarca 

Se socializó el proceso 
de planeación, convocatorias y 
ejecución de proyectos, los 
proyectos en ejecución y por 
adjudicar para el área Centro 
Oriental, incluido Virginia - Nueva 
Esperanza. 

 

02/jun/2016 

 Documento soporte 
para presentación. 
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