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Asunto: Concepto conexión planta Chili de 66 MW a la subestación Ibagué (Mirolindo) 
230 kV. 

Apreciado Doctor Valencia: 

El presente concepto de viabilidad técnica y fisica para la conexión de 66 MW de 
generación de la empresa ENERGíAS DEL RIO CHllÍ S.A.S. a la subestación Ibague 
(Mirolindo) 230 kV, se realizó con base en la siguiente información entregada por esta 
compañia: 

• Documento IEB-071-14-01, Revisión 1 
• Anexo 1: Información de parámetros 
• Anexo 2: Flujos de carga 
• Anexo 3: Cortocircuito 
• Anexo 4: Estabil idad 
• Anexo 5: Evaluación económica 
• Anexo 6: Evaluación energética 

1. CONCEPTO DE VIABILIDAD ELÉCTRICA 

El estudio presentó las siguientes alternativas de conexión : 

Alternativa 1: Conexión a Mirolindo 115 kV a través de una línea de 42 km 
Alternativa 2: Conexión a Tuluní 115 kV a través de una línea de 47 km 
Alternativa 3: Conexión a Ibagué (Mirolindo) 230 kV a través de una línea a 115 kV 

de 42 km y un transformador 220/115 kV de 90 MVA en Ibagué 

INTERCOLOMBIA ha solicitado ajustes al estudio inicialmente presentado y ha validado 
los ajustes realizados, de esta forma, el estudio de conexión presentado permite 
comprobar la viabilidad técnica y económica del proyecto, en consecuencia con lo 
anterior, INTERCOLOMBIA entrega concepto de aprobación a la conexión del proyecto 



Isa:: INTERCOLOMBIA 

Concepto conexión generación ENERGIAS DEL RIO CHILí a subeslación Ibague (Mirolindol 230 kV 2 

de generación hidráulica Chilí 66 MW a la subestación Ibagué (Mirolindo) 230 kV 
(Alternativa 3), ver documento anexo; "Concepto técnico sobre el Estudio de Conexión". 

2. CONCEPTO DE VIABILIDAD FíSICA 

Frente a los aspectos físicos asociados a la alternativa recomendada, se adjunta el 
resultado de la visita técnica realizada en sitio con el fin de reconocer los espacios 
disponibles en la subestación (ver documento anexo; "Informe de Comisión"). La visita 
concluye que la subestación Ibague (Mirolindo) 230 kV en configuración de barra 
principal y transferencia, tiene disponibilidad de ampliación para recibir el proyecto de 
generación, no obstante, el promotor del proyecto deberá tener en consideración las 
recomendaciones realizadas en dicho documento, con el fin viabilizar y asegurar 
físicamente la conexión. 

Con base en lo anterior, INTERCOLOMBIA, como transportador responsable de la 
subestación Ibagué (Mirolindo) 230 kV, considera viable la solicitud de conexión de la 
empresa ENERGíAS DEL RIO CHILí S.A.S desde el punto de vista técnico y físico 

Adjuntamos los siguientes documentos como información de soporte: 

1. Un (1) CD con el Documento IEB-071-14-01, Revisión 1 
2. Una (1) copia del Formato Estándar de Solicitud de Conceptos - UPME -
3. Una (1) copia del Formato de Solicitud de Conexión debidamente diligenciado y 

firmado por el representante Legal del Promotor del Proyecto. 
4. Una (1) copia del "Informe de Comisión" para el concepto de viabilidad física 
5. Una (1) copia del "Concepto técnico sobre el Estudio de Conexión" 

Quedamos atentos para responder cualquier inquietud sobre el particular. 

LO J, \(IER FRANCO RESTREPO 
Irector Estrategia y Comercial 

CíTESE 
MEDELLIN, 
ORIGEN:13'1 

201677002981-1 1TCO 

JUN.-Z9-2016 12:02:48 P. tJ 
VIA:2A 

Copia: Doctor Sergio Ortega Restrepo - Gerente de ENERGíAS DEL RIO CHILI SAS 
1311 

Pedro Almario I Sirley M. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

UNIDAD DE PLANEACJÓN MINERO ENERGÉTICA 

FORMATO DE SOLICITUD DE CONEXiÓN 

INFORMACiÓN DEL SOLICITANTE 

Ciudad y Fecha: Medellín, Junio 13 de 2016 
Entidad solicitante de la conexión: Energías del Rio Chilí SAS. 
Representante Legal: Sergio Ortega Restrepo 
Dirección: Carrera 35 No. 7 - 99 Piso 2 
Teléfono: (574) 3124084 
Fax: (574) 312 40 84 Ex!. 103 RADICAD0201677003120-3 ITCO 

MEDElL1N. JUN.-15·2016 10:42:29A. " 

INFORMACiÓN DE LA CONEXiÓN 
Proyecto de conexión Generación 
Punto de conexión solicitado (sitio): Mirolindo 220 kV 
Capacidad de la conexión (MW): 66 MW 
Fecha de entrada en operación de la conexión: Año 2019 

DESTINO: 131 1 

X Carga __ 

Forma estimada de ejecución del proyecto: Directamente...L ISA Un tercero 

ANEXOS 
Estudio de factibilidad técnica de la conexión ' : 
Información de planeamiento estándar relevante 
Según el propósito de la conexión,,2 
Información de planeamiento detallado según 
El propósito de la conexión' ·3 

CITES E 
MEDELLlN . 
ORIGEN:1311 

201677002981-1 ITCO 
JUN.-29.2016 12:02:48 P. IV 

VIA:2,4 

Fecha de recepción de la solicitud 

Si X 

Si X 

Si X 

F m 

1 Información indispensable para la aprobación del proyecto de cone)(ión 

No __ 

No __ 

N 0 __ 

te 

2 Apéndice I del Código de Planeamiento (Resolución CREG 025 de 1995). La información de 
reguladores de tensión y de velocidad (cuadros 9 a 11) puede ser reemplazada por los diagramas de 
bloques particulares de cada fabricante y los valores de parámetros correspondientes. 

3 Apéndice 11 del Código de Planeamiento. 

Carrera 50 No. 26 - 00 Bogotá D.C. Ib!a ft I~ 
PBX: (57) 12220601 FAX: 2219637 Linoa Gratuita Nacional 018000 911729 ,. <!' ;~11j 

http://www.upme.gov.co _ _ -==--_"_ 



• UNIDAD DE PLANEACIÚN MINERO ENERGÉTICA - UPME ~ 
FORMATO ESTÁNDAR DE SOLICITUD DE CONCEPTOS ,~~' t/~' -.-

PAAA SOLICITUD DE CONCEPTOS OE CONEXl6N AL SIN V APROBACiÓN DE PROVECTOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DE USO DEL NIVEL 4 

NOMBRE DEL PROYECTO Estudio de conexión de 66 MW de generaci6n Planta Chill 

EMPRESA SOLICITANTE: Energlas del Rio Chlll S.A.S 

Radicado do la Información de Planes miento 
Esténdar en que so relacionó el proyocto: • 

Nombre, telefono y corroo efoctr6nico do c:ontBcto(S} Sergio Ortega Restrepo. Tel: (574) 312 40 84. Celular : (57) 31 4 885 1586, 

directo en la emprosa sollcltanto: Correo: sortega@gunlon.com 

FECHA DE PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD: Junio 14 de 2016 
~ 

E ~ 
" .!'l 

FECHA DE ACEPTACiÓN DE LA SOLICITUD: P'glna(s) OK a. ." ~ .~ 

'" " K 

FECHA LIMITE DE EMISiÓN DEL CONCEPTO UPME: o '" " Z " Ji 

e) DOCUMENTACiÓN GENERAL 
Carta de solicitud a la UPME firmada por el representante legal de la empresa propietaria de los activos. Adjunto 
Formato de solicitud de conexión debidamente diligenciado. (1) Adiunto 
Carta del transportador donde se informe la no disponIbilidad de capacidad de transporte. (2) Adjun\O 
Resumen ejecullvo del proyedo (máximo dos páginas). (3J P~lL7y8 
Copla magnetica completa (en COl del estudio de la solidtud. 14] Ad unto 

b) INFORMACiÓN SASICA y SUPUESTOS OEL PROYECTO Y LOS ANALISIS 
Diagramas descriptivos del proyecto. 151 pag 9y21 

Horizonte de análisIs. (61 Pao.9 
Escenar10s de proyeccl6n de la demanda de energ [a y potencia. (7) Pég. l0 

Demanda horaria de potencia por barra. 
Pago 11, Anexo 1: pég. 

72983 
Parámetros técnicos y eléctMcos de los ~uipos y elementos comprometidos en el proyecto. {B) Anexo 1: pág. 67 a 71 
Informaci6n de fanas e indlsponibilldades de equipos y elementos. (9) Ph.l1 
Tasa de descuento a aplicar para la evaluación económica del proyecto. Pég. 54 
Para lineas radia les, la demanda máxima de potencia (en MVA) que se atenderá con dicha tlnea. [10J 
Para activos diferentes a lineas radiales, la energla adIcional que se transportará con los nuevos proyectos.llol· 

e) ANAL.ISIS TÉCNICOS Y EVALUACiÓN ECONÓMiCA QUE JUSTIFICAN EL PROYECTO 
Descripción metodológica de los analisís técnicos y evaluación económica. IIIJ Plo . 15.20 

Pilg. 23827. Anexo 2: 
Análisis efectuados para el caso base (sin proyecto). pAg o 85 a 368, Anexo 3: 

P;\9. 1285 a '290 

Pág. 27 a 37, Anexo 2~ 

Descripción y análisis técnicos de las alternativas consideradas (al menos dos). 11:11 
pago 518 a 1282, Anexo 

3: pág. 1291 a 1308. 
Anexo 04 

Resumen de los resultados de los anáflsis eléctricos. Péc. 23.51 
Flujo de caja desagregado de los costos y beneficios de las altemativas y relación beneficio/costo. Pág. 59 a 61 , Anexo 5 

d) CRONOGRAMA y COSTOS OEL PROYECTO I I 
listado de las Unidades Constructivas que componen las allemativas. sus costos unitarios y costo total. I Páa 54 a 67 I I 
Fecha de inicio y de entrada en operaciOn de la sllemativa seleccionada . Descripción del cronograma del proyecto. I PIg 9yl0 ... I I 

el OTROS (dependiendo de las earacterisíticas del proyecto, relacionar otros aqul no indicadOS) 
Solicitud de punto(s) de conexl6n del proyecto ante terceros OR's, 
Copia o relaCiOn de las solicitudes de factibilidad del servicio y puntos de conexiOn. [tJJ SI 
Carta declaración explotaciOn comeracial· XM SI 

Certific:ado RETIE 

-
NOll& ~ 

• Ap!'.ca &010 pam aque~, empt'2!U1s QU$ otlc.lalmenle se tes tleya lo\lcitado la InlOt'TNld6n de Plaf'ltemlefllO E,~nd!lr. 

¡IJ Tan solo aplica ~1'1: SoJ1c:ltudes de COfIexlOO el SfN. Ver Res. CREGQ25 de 1995. numo B del C6d. ele Plllneemlcmo de 111 Expsns16n del STN. 
12} Pare $01\d1udes de Q)l'\e!d6n de g'l!M~dore, que implican exPansión dotede:! rnmunerlldas a lnIvés de CI'VOS poi' uso. Vel Res. CAEG '06-2000. numo 2 de' ÑW!lxo. 

(11 Debe! contener. desortpc:lbn DG'\IU'8l, jus:lrcad6n 16a\tca, condldones operatlval. telltlón benerdolcoslO ., eronogt'Ilme generel del pI'O'fed:o. 
¡oil Que In~ la InfQrmltdón Indícada en los ItM'lS 11). b) . e) '1 d). 
¡5] Olegrama" unffilares y en coso do ler noce~rlo el m.pa georeferetld.do. 
IG) Se da por ent.ndkfo que t!lnl0 lOs OI\Ó!ak e~~, como I.s evalu&dones econ6m1cns .e rea\izM considerando tsta hottlonle de enAIIsls. 
111 en (.liSO de Dp!tcer escenftrtos ese proyoecd6n de la demanda dlsllnloS ti los do la mj, reciente re\ll~f1 de la UPME. elQ)/lCal y mOflc8r. Anexa; de a~r I"II'tCes,,1Io llI. COj)(a o reladón de las IOlk:Itodas de 
fac!.ibr.:dad del selVldo y punlos de coneldón. 
[81 Longitudes, cepeddades,lmpe:dandaa. etc. en I6s unIdades reates . ConfIguradonl!a '1 dem6s información Iilcn)ce ft!1C!vante. 
191 r!empo(s) med!os de ~pareolón '1 UI$8S anua~s de falla. 
1101 Pe", prnyec:tos ~laclonados(;On .~os de uso de n~et de l"0316n 4, 

1111 Debe a¡q>llear dalllmenla de qué menen! yo con bne en qll6 o1l0rios. conceptos '110 herramlenlas se c:uentf~" los benencios y COSlOI o partir de los cuales S8 ntellza 18 eveluadOfI ecooonW;ft del 
ptO~clo. - .. , 



Conexión de 66 MW de generación planta Chilí 
Concepto técnico sobre el Estudio de Conexión 

1 Antecedentes 

La empresa Energías del Rio Chilí SAS. planea la construcción de la planta filo de 
agua, utilizando las aguas del rio Amoyá para generar 66 MW. La planta de 
generación se ubicará en el municipio de Roncesvalles en el departamento del 
Tolima. 

Con este propósito, contrató los servicios de consultoría de lES para adelantar los 
estudios técnicos y económicos de factibilidad para la conexión de esta generación 
al STN. Como resultados del estudio en el cual se consideraron tres alternativas de 
conexión al SIN, se concluyó que la alternativa de conexión recomendada 
corresponde al STN en la subestación Ibagué 230 kV. 

Alternativa 1: Conexión a Mirolindo 115 kV a través de una linea de 42 km 
Alternativa 2: Conexión a Tuluni 115 kV a través de una linea de 47 km 
Alternativa 3: Conexión a Ibagué 230 kV a través de una linea a 115 kV de 42 km y un 

transformador 220/115 kV de 90 MVA en Ibagué 

Cumpliendo con parte de los requisitos definidos en la regulación , la Empresa 
Energias del Rio Chilí SAS. solicitó a INTERCOLOMSIA como propietario del 
punto de conexión , la revisión y concepto técnico del ESTUDIO DE CONEXiÓN DE 
66 MW DE GENERACiÓN PLANTA CHILÍ, para lo cual suministró la siguiente 
información: 

Informe 
Anexo 1 
Anexo 2 
Anexo 3 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 

Documento IEB-071-14-01 , Revisión 1 
Información de parámetros 
Flujos de carga 
Cortocircuito 
Estabilidad 
Evaluación económica 
Evaluación energética 

Una vez revisada esta información, INTERCOLOMSIA entregó a lES una serie de 
observaciones y recomendaciones, que en esencia buscaban complementar la 
información utilizada en el estudio y los análisis de estabilidad dinámica. 

En respuesta a lo anterior, lES envía a INTERCOLOMBIA el documento IEB-071-
14, en el cual da respuesta a cada una de las observaciones, y una nueva versión 
del informe de resultados (documento IES-071-14-01 Revisión 2) y de sus anexos. 



2 Concepto 

Siendo que se trata de un proyecto de una conexión nueva en la subestación 
existente Ibagué 230 kV mediante una linea de uso exclusivo del generador Chili, 
el concepto de INTERCOLOMBIA como transportador se centra en el impacto 
técnico de esta nueva condición en el sistema, el cual se evaluó con base en los 
aspectos siguientes: 

i) El estudio presentado muestra que en estado estacionario en condiciones 
normales de operación y ante contingencias N-1 y de los análisis de estabilidad 
dinámica y transitoria, el proyecto no deteriora las condiciones operativas del 
área, toda vez que no origina violaciones de tensión en barras, ni de carga en 
equipos, ni atrapamientos de generación en el área. 

ii) El impacto del proyecto en los niveles de cortocircuito de la zona de influencia 
es menor, significando con esto que no se supera la capacidad de cortocircuito 
de los equipos, excepto en la subestación La Mesa 230 kV que desde antes 
de la conexión del proyecto Chilí ya habrá alcanzado la capacidad de 26,2 kA. 

iii) En el estudio se estiman unos costos por inversión, AOM, ANE y pérdidas 
eléctricas en el STR y beneficios para el sistema por reducción en las pérdidas 
eléctricas del STN y por reducción en el precio de generación y no requiere 
inversión por parte del sistema. 

Siendo que en la nueva versión del informe de resultados se han realizado los 
ajustes sugeridos por INTERCOLOMBIA y se ha dado respuesta a las 
observaciones inicialmente encontradas, y considerando que el estudio de conexión 
presentado permite comprobar la viabilidad técnica y económica del proyecto, 
INTERCOLOMBIA entrega concepto de aprobación a la conexión del proyecto de 
generación hidráulica Chilí 66 MWa la subestación Ibagué 230 kV. 

Actualmente La subestación Ibagué 230 kV en configuración de barra principal y 
transferencia, tiene disponibilidad de ampliación para recibir el proyecto de 
generación,. ver informe de conexión; "Proyecto Espacio para conexión 
Transformador Mirolindo 230/115 kV" 

Es de anotar que este concepto aplica únicamente bajo las condiciones y supuestos 
presentados en el estudio de conexión, de modo que cualquier cambio en ello 
deberá ser objeto de análisis y requerirá de la presentación un nuevo estudio de 
conexión. 

Quedamos atentos para cualquier información adicional sobre el particular. 



ELABORADO Susana Galeano Báez CODIGO: ISA4078 
POR: Gildardo Arias ISA 

DESTINO: Ibagué #SAP: 

SALIDA: 2016-02-03 ILLEGADA: 2016-02-03 

PROYECTO: Espacio para conexión Transformador Mirolindo 230/115 kV 

OBJETIVO: • Validación del sitio físico en la subestación que se podría ofrecer como 
punto de conexión. 

• No se incluye trazado de linea, ni reconocimiento ambiental. 

INFORME DE COMISION 

Asistentes a la comisión 

- Por ISA: 
• Susana Galeano Baez 
• Gildardo Arias 

1. DESARROLLO DE LA COMISiÓN 

Esta comisión se desarrolló con el objetivo de verificar y reconocer en campo que espacios 
tiene la subestación Mirolindo 230 kV de ISA y lotes anexos; para desarrollar una bahía de 
transformación en 230kV, ubicación de un transformador trifásico y su bahía de 115kV con 
salida de línea hacia la generación. 

2. ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto por ahora no está definido completamente por la empresa generadora; ISA a la 
fecha solo busca indicarle la viabilidad de espacios que hay en sitio para una conexión en 
230 kV (bahía de transformación), espacio para un transformador trifásico y una bahía de 
115 kV con salida de linea hacia la generación. 

1 



Localización de la subestación Mirolindo 230 kV 

3. ASPECTOS TÉCNICOS SUBESTACIÓN MIROLlNDO 230 kV 

La subestación Mirolindo 230 kV en configuración de barra principal y transferencia, tiene 
disponibilidad de ampliación para recibir el proyecto de generación, el cual requiere una bahía 
de transformador en 230 kV, trasformador 230/115 kV Y equipos de maniobra en 115 kV. 

1. Conexión en una bahía nueva construida aliado de la bahía que está en construcción 
del segundo circuito Betania - Mirolindo. Salida L2-6 contigua a Betania 1. 

Para el desarrollo en esta zona, se requiere: Demoler la vía perimetral y el cerramiento 
interno y reconstruirlos ambos al finalizar la nueva bahía; se requiere adecuación del 
terreno con corte y lleno; se requiere construcción del sistema de drenaje y malla de puesta 
a tierra; se requiere extensión de barras (barra principal y transferencia) construcción de 
fundaciones y estructuras metálica de pórticos y equipos; fundación del transformador con 
foso y tanque de aceite. 

Se requieren las fundaciones de los equipos de 115 kV Y sus estructuras metálicas; nnrt,,'nl 

de salida de linea (Fundación y estructura metálica). 

Esta conexión tiene la ventaja que la linea sale hacia el sur donde está ubicada la 
generación. 
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"Sur" Salida L2-6 contigua a Betania en construcción 
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"Sur" Salida L2-6 contigua a Betania en construcción 
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