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Asunto: Proyecto Hidroeléctrico Río Ambeima. Respuesta a derecho de petición
contenido en la comunicación UPME 20131260007412 del28 de febrero de 2013.

Respetada doctora Restrepo:

Hemos recibido la solicitud del asunto con radicados UPME 20131260007412 det 28 de
febrero de 2013 y 20121260037502 del 16 de agosto de 2012, y antes de dar las
correspondientes respuestas a sus requerimientos, es importante tener en cuenta tas
siguientes consideraciones :

' La evaluaciÓn formal de la conexión de la central de generación inicia a partir del
27 de enero de 2012 y no el 8 de noviembre de 2010, luego que el promotor
Energía de /os Andes S.A.S. E S.P. ratificara su solicitud de concepto ante la
UPME, posterior a la subasta del cargo por confiabilidad ocurrida en diciembre de
2011, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 106 de 2006.

' Si bien los dos estudios radicados y mencionados en las comunicaciones del
asunto proponen una red para la conexión del proyecto, la misma no cumple con
los criterios de planeación y operación estipulados en la reglamentación vigente,
razon por la cual la Unidad tuvo que solicitar al Operador de Red ENERTOLIMA la
inclusión de nuevas opciones y complementar los análisis.

. Dado que se identificó la necesidad de una obra estructural, con infraestructura a
230 kV, fue necesario evaluar el proyecto en su conjunto dentro del Plan de
Expansión del Sistema lnterconectado Nacional (SlN).

. La UPME en el marco de la formulación del Plan de Expansión 2013 - 2026,
analizó la conexión del proyecto de generación Ambeim a 42 MW, estableciendo,
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en el contexto de sus competencias, la mejor alternativa de incorporación, así
como los refuezos necesarios que se deben acometer en el sistema para
garantizar la correcta evacuación de la generación.

En este sentido, la UPME analizó alternativas complementarias, definiendo finalmente la
infraestructura óptima desde el punto de vista técnico y económico para la conexión del
proyecto de generación. Estas obras son:

. Nueva subestación Tuluní 230 kV

Dos transformadores en Tuluni 2301115 kV - g0 MVA

Reconfiguración del circuito Betania - Mirolindo 230 kV en los enlaces Betania -
Tuluní y Tuluní - Mirol indo.

Segundo circuito Betania - Mirolindo 230 kV sobre las estructuras existentes.

Normalización de la subestación Natagaima 1 15 kV.

Cierre de los enlaces a nivel de 1 15 kV entre los departamentos del Huila y Tolima.

Respecto a la viabilidad económica de las citadas obras, la Unidad encuentra una relación
beneficio / costo superior a 1, razón por la cual se justifica su construcción.

Es importante mencionar que la infraestructura a 230 kV debe ser ejecutada por un
inversionista seleccionado a través del mecanismo de las convocatorias públicas. Se
exceptúa el segundo circuito Betania Mirolindo a 230 kV ya que se trata de una
"ampliación" a cargo del propietario del circuito existente y las obras del STR que están a
cargo del Operador de Red.

Frente a lo anterior, dados los procedimientos establecidos por la normatividad,
principalmente las Resoluciones MME 180924 de 2003 y CREG 022 de 2001, se debe i)
definir Ia obra en el Plan de Expansión, ii) adoptar dicho Plan por parte del Ministerio de
Minas y Energía, y iii) adelantar un proceso de convocatoria para las obras del STN antes
referidas. Por tal razón, considerando los plazos para cada fase, incluida la ejecución
misma, la fecha de entrada en operación de la red STN y STR para la conexión de
Ambeima, es el 30 de septiembre del año 2015, tres meses antes del inicio de
Obligaciones de Energía en Firme.
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En este sentido, en los próximos días se tramitará ante el Ministerio de Minas y Energía la
adopción del Plan de Expansión 2013 - 2026, con el fin de continuar con la preparac¡ón
de la convocatoria, solicitar la garantía al promotor del proyecto de generación (Energía
de /os Andes S.A.S. E S.P.) e iniciar el proceso de selección del inversionista.

Finalmente, como se puede observar, la UPME ha estado adelantando todos los
procedimientos requeridos en cumplimiento a la normatividad vigente que lo estipula.

Cualquier inquietud no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Cordialmente.

MONROY
Directora General

Con copia a: John Jairo Toro Ríos. Gerente General. ENERTOLIIIIA. Fax:(8) 2 65 58 10
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