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Medell ín ,  22 de Noviembre de 2010

Señores
ENERTOLIMA
Dr. José Alejandro Inostroza López
Gerente General
Cal le 39 A No.  5-15
lbagué, Tol ima

Asunto: Conexión Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima a Subestación Tutuní,
Contrato de Conexión.

Respetado Doctor Inostroza

De acuerdo a lo conversado telefónicamente con el Ingeniero Diego Fernando Rodríguez,
Jefe de Planeación Técnica de ENERTOLIMA, nos permitimós presentarle pala su
revisiÓn y comentarios la propuesta del Párrafo a incluir en la Cláusula Séptima - Eventos
de Desconexión, del borrador del contrato de conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Rio
Ambeima a la subestación Tuluní, remitido a ENERTOLIMA mediante la comunicación
0043 de ENERGÍA DE LOSANDES S.A.S. E.S.P. det 26 de septiembre de2014.

Adjuntamos a la presente el texto del
Párrafo propuesto.

borrador del

Con el f in
espacio en
convenga.

de poder revisar conjuntamente
sus oficinas, para realtzar una

Atentamente,

----/-¿c¿,,ct frs E rl-"r,1}
Liliana María Restrepo Uribe
Gerente

copia: Ingeniero Diego Fernando Rodríguez Jefe plangación Técn
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CONTRATO DE CONEXÓN

ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P.

ENERTOLIMA S.A. E.S.P.

NfT. 900.360.234-5

NfT. 809.01 1.444-9

CONEXóN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AMBEIMA AL SISTEMA DE TRANSMFIóN
REGIONAL.STR DE ENERGíA ELÉCTRICA DE ENERTOLIMA S.A. E.S.P.. EN LA
SUBESTACIÓN TULUNí II5 KV.

Entre los suscr¡tos a saber: LILIANA MARIA RESTREPO, mayor de edad, identificada con la
édufa de ciudadanía No.32.242.631 expedida en Envigado, quien obra en nombre y

representación de ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P,, sociedad, constituida

mediante documento privado del 7 de septiembre de 201 1 , registrado el 19 de mayo de

2010, aclarado por documento privado del 27 de mayo, registrado el 27 de mayo de 2010
bajo el número 8144 del libro g, según certificado de la Cámara de Comercio de Medellín,
que forma parte de este contrato y propietaria de la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima,
que para efectos del presente documento se denominará ENERGIA DE LOS ANDES, y de la

otra, JOHN JAIRO TORO RIOS, identificado con la cédula de'.üüdáüáifiá-N6--:-:':-.:=:- -

expedidaen-quienobraennomu,{fiffi,"frrá3¡Bif"*.u.''o'."ol
legal de ENERTOLIMA S.A. E.S.P., Empresa de Servicios púOl¡qo$OnÉiliarios, con ii

I Fl dc¡C' ¡n..:, .1r,, ':tre Corrotne rrl Dr"rrnie ;Ídomicitio principat en tbagué, sociedad, constituida med¡ante jffrruiffi;;:ffi,:'.jril.i$

de -, resistrado er- de - de - r+ffi-.¡fi$9¡ii|J[-i,aT i'X'.1;;'i; ¡¡
libro _, según certificado de ra Cámara de Comercio d" ,Li:ffi"Íónt'ffi".r: , 

i:j::: il
este contrato, que para efectos del presente documento se denorijimtác5NEBT,OldJ[A, ._;r ,a quia ll
quienes en conjunto en et presente escr¡to se lamarán us pmr.L$.r'"rr$$&'S"fl¡&3 9€ 

ll
celebrar el presente contrato de conexión, previas las s¡guientes pq¡ÉADERAA;NES"" -"*.-il
ANTECEDENTES: 1. La Centrat Hidroeléctrica del Río Ambeima, próprtUgü,cdcoel.lERcl*- - lN
DE LOS ANDES requ¡ere ser conectada at Sistema Interconectado nbüoiibfri,:Sfñ,4{ravÉs-- .- li
del sistema de Transmisión Regionat - srR que opera ENERToüuÁr.ie marieiá"qüé* .- ll

domicilio principal en tbagué, sociedad, constituida med¡ante 
',j;;;::;;;-,á;i;;;;;;r:,i;r;,;;";i

pr¡rrvrpar Err ru<rvuE, üverr'udu, uu¡t)Ututud l|tEluta le j¡@irll]gr:Í¡E¡:t,l rr¡1i] *JEr¿S::jitil60 pfr i

de _, resistrado er_ de _ de _, bajo'F¡.lli¡¡lñÉiÉjlJ'.-- "d¿T 
i'ffl"T: i

tibro _, sesún certificado de ta cámara de comercio * i!i:Wñ#$T'ffi9"9: :;;jÍÍi:i

permita la evacuación de la energía generada. 2, El artículo 30 d9 la Ley 143 de 1994'i ''"
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dispone que las empresas de interconexión, transmisión y distribución, permitirán la conexión
y acceso de las empresas eléctricas, de otros agentes generadores y de los usuarios que lo
soliciten, previo el cumplimiento de las normas que rijan el servicio y el pago de las
retribuc¡ones que corresponda. 3. La Resolución 003 del 2 de noviembre de 1994, de la
comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, "por la cual se reglamenta el transpone
de energía eléctrica por los sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local", en su
artículo 18' establece que: 'A solicitud de un generadorr un gran consumidor, otro
transportador regional o un distribuidor local, los transportadores regionales y distribuidores
locales deben ofrecer la celebración de un contrato de conexión al sistema de transmisión
regional o distribución local, o para modificar una conexión existente...". 4. La Resolución
025 de 1995, de la Gomisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, ,'por la cuat se
establece el código de Redes, como parte del Reglamento de operación del sistema
lnterconectado Nacional' establece los requisitos técnicos mínimos para el diseño,
construcción, montaje, puesta en servicio, operación, mantenimiento, telecomunicaciones y
supervisión que todo Generador conectado directa o indirectamente al sistema oe
Transmisión Nacional debe cumplir por o para su conexión. 5, La Resolución 070 de 199g
de la comisión de Regulación de Energía y Gas - OREG, "por la cual se establece el
Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de operación
del Sistema Interconectado Nacional", establece las condiciones de conexión a los Sistemas
de Transmisión Regional y/o Distribución Local. 6. La Resolución 0g0 de 1999 de la
Comisión de Regutación de Energía y Gas CREG, ,,por ta cuat r" t"gl"nlüárt{?é1".1!fr:,¡R{,;ffi:"
de planeación coordinación, supervisión y control entre el centro. N&ddfe Despacho
(CND) y los agentes del SlN" establece las funciones operativasi,,¿e las ;,emprgsas,:,
prestadoras del servic¡o de transporte de energía eléctrica en el STN ' ylo Servicio.,dg
Conexión al STN y las funciones operativas de los Operadores ide iftsd;:.r,,iQftrs, 7. :La.,

Resolución 106 de 2006 de la Comisión de Regulación de Energía y Cas .,'ChÉe , ástable.ce
el procedimiento y requisitos para la conexión de una planta o unid d"d ' 'geng.f¡6.f 'FFg

v a vyto SDL o al STN. 8. ENERGIA DE LOS ANDES, con el fin d"'."on"ctar la..Centrat-
Hidroeléctrica del Río Ambeim a, reaLzará una conexión al Sistema de Tqansmllión Regional,'
en la subestación TULUNí a 115 kV. 9. ENERGIA DE LOS ANDES; ionib"üifmotofdéI"
proyecto presentó el estudio de conex¡ón del mismo (lEB-1 57-11-011), el cual fue analizádo
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por ENERTOLIMA, en su cal¡dad de Transportador, para conectar la planta a la Subestación
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TULUNÍ prop¡edad de ENERTOLIMA, y emitió un concepto favorable sobre la viabilidad
técnica de la conexión dirigido a la UPME el 5 de mayo de 2011. 10. ENERTOLIMA rem¡tió
copia del estudio y el concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión de la Central
Hidroeléctrica del Río Ambeima a la UPME, para su aprobación y solicitó a su vez
aprobaciÓn de las inversiones del uso necesarias. l1.La UPME. mediante comunicación con
radicado UPME del de de 2013. recibida en
ENERTOLIMA, el día de _ de 2013, bajo el radicado N'
aprobó Ias inversiones en el uso solicitadas y emitió concepto favorable para que
ENERTOLIMA, ofrezca el punto de conexión para la conexión de la Central Hidroeléctrica
del Río Ambeima a la Subestación TULUNí 115 kV, asignándole una capacidad de
transporte de 45 MW 12. Establecido lo anterior, LAS PARTES con el objeto de definir las
obligaciones y compromisos recíprocos respecto de la conexión a realizarse al STR operado
por ENERTOLIMA y a las pruebas, puesta en servicio, operación, mantenimiento y
reposición de los Activos de Conexión, convienen y acuerdan las cláusulas contenidas en el
presente contrato. PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato es
fijar las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales que regirán las relaciones
entre LAS PARTES, €h virtud de las cuales ENERGIA DE LOS ANDES, a través de la
Central Hidroeléctrica del Río Ambeima de su propiedad, se conecta al Sistema de
Transmisión Regional - STR operado por ENERTOLIMA. Dichas relaciones se someterán a
las disposiciones de la ley y demás normas jurídicas y regulatoqias vigentes, las cuafes se
aplicarán, además, para los eventos o condiciones no prevfstas: en é1. SEGUNDA:
ALCANGE DEL CONTRATO. El servicio de conexión al ST{ de que trata la cláusula
anterior, comprende lo siguiente: a) La conexión de la Cen[ral Hidroeléctrica . del Río
Ambeima, de propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES, localizadá;en el corregimiento de la

t ,

Marina en jurisdicción del municipio de Chaparral (Tolima), 
F ," Subestacién TULUN|

perteneciente al STR operado por ENERTOLIMA, mediant$ tos activos de conexión
propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES, descritos en la cláuslla oÉctg4g*pgr+ry g S
Anexo Técnico del presente contrato. TERCERA: DEFtNtCtriil{ DE TÉRMINOS. para tá

. l

interpretaciÓn de este contrato los términos más comúnmente u$ados en el mismo y en los
documentos que forman parte de éste, se tendrán en cuenta, iaOemes de, las definiciones
establecidas en las Resoluciones emanadas de la CREG, lasjsiguientes: A) Sistema de
Distribución Local (SDL): Sistema de transporte de energiai,electrica compuesto pop el

L

I , : " ^ ' ' , ¿
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conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a los Niveles de
Tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestación del servicio en un Mercado de Comercialización.
B) sistema de Transmisión Regional (srR): sistema de transporte de energía eléctrica
compuesto por los Aciivos de conexión del oR al srN y el conjunto de líneas, equipos y
subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4. Los srR
pueden estar conformados por los activos de uno o más operadores de Red. c) sistema de
Transmisión Nacional (srN): Es el sistema interconectado de transmisión de energía
eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, equipos de compensación y subestaciones
que operan a tensiones iguales o superiores a220kV,los transformadores con este nivel de
tensión en el lado de baja y los correspondientes módulos de conexión. D) usuarios de los
srR o sDL: son los usuarios finales del servicio de energía eléctrica, operadores de Red y
Generadores conectados a estos sistemas. E) Gentro Nacional de Despacho (cND):
Entidad encargada de la planeación, supervisión y control de la operación integrada de los
recursos de generación, interconexión y transmis¡ón del Sistema Interconectado Nacional,
ten¡endo como objetivo una operación segura, confiable y económica, con sujeción a la
regulación vigente y a los Acuerdos del CNO. F) Activos de uso de STR y SDL: Son
aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 KV, se
clasifican en uc, no son Activos de conexión y son remunerados mediante cargos por uso
de srR o sDL. G) Activos de conex¡ón a un srR o a un sDL: son los bienes oue se
requ¡eren para que un operador de Red se conecte físicamente a un sistema oe
Transmisión Regional o a un Sistema de Distribución Local de otro OR. También són Aótiiroé 

' '
" ; ; ,  : " - :  '  . .  ; -de Conex¡ón los utilizados exclusivamente por un usuario final para q".ñq-dÉ a los t',tivetál - 

' ;,
deTensión 4,3,2o 1. Unusuarioestáconectadoal nivel detensi(ih,;e¡e!,gue",gi?ti. ip¡Je|"aqg,.,.,,,.,. i ,  j
su equipo de medida individual. H) conexión y Acceso a Redes: Es el der'echoqúe tiene , ,.' ''i i
todo usuario a utilizar las redes del Sistema de Transmisión Nacional; de-r¡n Sistema de. ,; ;. jj

Transm¡sión Regionat y/o un sistema de Distribución Local, previo.él guriiplirnieilo ¿" l"s- . i:,1; ;l
normas que rijan el servicio, el pago de las retribuciones que corrpsbdn&ih y el prhicifriüidé, g,.,r¿ il
eficiencia consignado en ra Ley. r) punto de conexión: Es er punto de *."*d,',g'&úrüú_gj_ jj
el cual el equipo de un usuario está conectado a un STR y/o SDL parbpropósito de translerir..*,n,o, j{
energía eléctrica entre las partes. J) Operador de Red de STR] y SDL' (OR): persona

'  
i .

encargada de la planeación de la expansión, las inversiones, la opeiaeió*.y éf rn?nten¡rñiénto
de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus conexiones al Si'N. Los activos pueden ser

i  
i : ' 1 l i  :

'  ¡*
1 A- '*'-* -i 
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de su propiedad o de terceros. Para todos los propós¡tos son las empresas que tienen

Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR siempre debe ser una
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR
solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio. K) Equipo de medida o medidor:

dispositivo destinado a la medición o registro del consumo o de las transferencias de
energia. L) Frontera Comercial: Corresponde al punto de medición asociado al punto de

conexión entre agentes o entre agentes y usuarios conectados a las redes del sistema de

transmisión nacional, STN, o ? los sistemas de transmisión regional, STR, o a los sistemas

de distribución local, SDL, o entre diferentes niveles de tensión de un mismo operador de

red. M) Frontera de generación: corresponde al punto de medición de una unidad o planta

de generación donde las transferencias de energía equivalen a la energía neta entregada por

el generador al STN, al STR o al SDL. N) Sistema de Medida o Sistema de Medición:

conjunto de dispositivos destinados a la medición ylo registro de las transferencias de
energía, según lo dispuesto en el Código de Medlda. O) Equipos de supervisión y control

operativo: Son aquellos equipos que permiten el intercambio de información, en forma

oportuna y confiable, entre el Centro Nacional de Despacho, los Centros Regionales de

Despacho y demás agentes para la operación segura de la red. P) Equipos de protección:

Son aquellos equipos que permiten detectar y reducir la influencia de una falla en el sistema
eléctrico de potencia evitando daños sobre los equipos e instalacigngq,_ qanteniendo la
estabilidad del sistema de potencia, y evitando poner en peligro la , vida de personas y

animales. O) Equipos de telecomunicaciones: Son los equipos; .QU€ permiten la
comunicación de voz operativa, comunicación de emergencia, comuf,licac!ón de telefax-y
comunicación Computador - Computador requeridos para la operación $égri".t confiable'de
la red. Los términos que no estén expresamente definidos en las re$Oiuciohes emanadás

t j

de la CREG y en el presente contrato, s€ entenderán en el sentid8 
:gup 

les atribuya el'

i

[ ;
ii

lenguaje técnico o en su sentido natural y obvio, según el uso geÉeral de 
ftgigngs:l 

,i g B
GUARTA: ASPECTOS OPERACIONALES DEL S|STEMA. Las prue{as para lá puesta en . 

.. ;
servicio de los activos de conexión de propiedad de ENERGIA DE LqS ANDES, estarán a
su cargo y serán su responsabilidad. ENERTOLIMA, realizará ta superuisión técnica de
dichas pruebas, y verificará que la construcción de las obras de Ia conexión y el montaje de
los equipos se hayan realizado conforme al diseño de conexión presenqdo, y cumpliendo los

i "

requisitos establecidos por la regulación vigente y normas técnicas aplibables. ENERGIA DE
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LOS ANDES, por si misma o por intermed¡o de quien expresamente designe debe, a su
cuenta y riesgo planificar, desarrollar y mantener los equipos de conexión al Sistema de
Transmisión Regional de ENERTOLIMA, que son de su propiedad, de acuerdo con los
criterios de Planeación y operación estipulados en el código de Redes, en el Reglamento de
Distribución, así como en las demás disposiciones fijadas por la CREG y/o por la autoridad
competente. Así mismo, ENERGIA DE LOS ANDES, garantizará que los equipos de
conexión de su propiedad, objeto de este contrato, permanecerán conectados a la red

durante la vigencia del mismo y que hará uso de ellos atendiendo las recomendaciones de

los fabricantes y cumpliendo con las prácticas de ingeniería establecidas para este tipo de
activos. Para efectos de la coordinación de las operaciones, ENERTOLIMA y ENERGIA DE
LOS ANDES, deberán coordinar sus maniobras a través del Centro Regional de Control de
ENERTOLIMA, teniendo en cuenta sus indicaciones y consignas de operación. QUINTA:
CAPACIDAD DE GONEXÓN. Por et presente contrato, ENERTOLIMA asigna a ENERGIA
DE LOS ANDES, una capacidad de conexión máxima de 45 MW en la Subestación TULUN|
a 115 kV. Se entiende por capacidad de conexión aquella que perm¡te evacuar a través del
STR de ENERTOLIMA, la energía eléctrica que se genere en la Central Hidroeléctrica del
Río Ambeima, cumpliendo con los criterios adoptados en el Código de Rectes.y demáq.-¡-.1g':- 1
reglamentaciones sobre seguridad, confiabilidad y calidad del suministro de energía Éléctliéarül':r..onüs .l

en el SlN. Parágrafo: La capacidad de conexión asignada mediante el presente contrato es ll
intransferible a otro proyecto. De todas maneras¡ ENERGTA DE ,tOS ANDEq''3,af "l lli:::: 

ij
\  .  .  . : , ,  , . .  .  ,  . ,  , . , i  ¡  , t . . . , :1 i : , i ! t \ l j { }  t ia i  , i

compromete a operar los equipos bajo curvas de cargab¡lidad que el¡iÍen,e¡ todó.momento, ¡Jf .:reniic¡s.il

cobrará de acuerdo con lo contenido en el Artículo No. 15 de la Respluoión.092, de 2oo8_s*._
aquettas que ta modifiquen o sustituyan. sÉpTlMA: EvENTos ioe oestrcñÉjCOu*-
ENERTOLIMA, podrá desconectar o desenergizar los equipos ¡nvotuirados en.la conexiónr,,i:.r,r,,r. ll' r ,
de forma autónoma o por solicitud de ENERGIA DE Los ANDES, ante la preseiitaciúftá"#
uno cualquiera de los siguientes eventos: a) Por terminación del contrato; b) Para realizar los
manten¡mientos programados; c) Para realizar un mantenimiento correct¡vo, en caso de
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presentarse una falla en el punto de conexión, en los activos de uso relacionados a éste, o
en los activos de conexión; d) Por un evento de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de un
tercero imprevisibles e irresistibles; e) Por cualquiera de los eventos y/o causas que autorice
la normatividad vigente. Ante la presentación de alguno de estos eventos ENERTOLIMA no

se hace responsable por las consecuencias que se presenten en el sistema eléctrico de
ENERGIA DE LOS ANDES, siempre que durante los mismos se actúe de acuerdo con lo
establecido en el Código de Redes y en el Reglamento de Distribución. Cuando la
desconexiÓn implique una reconexión, esta se efectuará tan pronto como sea posible

siguiendo los procedimientos contemplados en el Código de Redes y en las consignas de
operación de ENERTOLIMA Parágrafo l: En caso de presentarse fallas o mantenimientos
en el sistema de ENERTOLIMA, o indisponibilidades que no permitan la evacuación de la
energía generada por la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima, en ningún caso
ENERTOLIMA, será responsable ante cualquier tipo de restricción en el sistema asociado a
la conexiÓn, y en consecuencia no asumirá ningún costo asociado a la energía dejada de
generar como consecuencia de dicho evento. Parágrafo 2= ENERGIA DE LOS ANDES,
deberá notificar a ENERTOLIMA, sobre su intención de poner sus Activos de Conexión
fuera de servicio o desconectarlos, con una anticipación no menor a setenta y dos (72)
horas.

S*tuci{¡n€$

ocrAVA: MoD¡FlcAcloNES Y NUEVAS coNEXtoNES. Los req nuevás
conexiones o de cambios en las especificaciones de elementos exist enrago4s ¡ td?3gg
la central Hidroeléctrica det Río Ambeima at srR operado por ENEñTpLfls-A, débeián ser---*
presentados a ésta a través de una soticitud de modificación, ampliaó¡On,ie Cep?eidad JG: 

-::"

nueva conexión, soportada en todos sus aspectos técnicos, norinas y pro"eA¡rnienüs-_ _
establecidos por la CREG y por ENERToLIMA para llevar a cabp,sgte tipo- de kabajo.
lgualmente, las modificaciones que sean necesarias efectuar a la conexión aetual,. por.: ii
imposiciones de regulación o normas y que modifiquen la relación de áa¡v¡ó áúuat,'g6iáR"u**::a*r";'r- 

j

causales de modificación de este contrato, mediante la suscr¡pclón de un acta de
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modificación bilaterat. NoVENA: pUHrO ó smo DE le coruexó¡¡. Et punto o sitio de ta
conexión es el barraje de 115 kv en la subestación TULUNÍ del srR operado por
ENERTOLIMA, tal como se determina en el Numeral 1 "Descripción General de ra
Conexión" del Anexo 1. - Anexo Técnico, y según lo aprobado por ENERTOLIMA, y la
UPME. DÉclMA: ACTlvos DE coNEXóN. La infraestructura o act¡vos de conexión de ta
central Hidroeléctrica del Río Ambeima al srR de ENERTOLIMA que son propiedad de
ENERGIA DE Los ANDES, están compuestos por: a) una bahía de línea a 1i5 kV, en
configuración bana sencilla tipo convencional, localizada en la subestación TULUNí de
ENERTOLIMA b) cables de fueza y control entre los equipos de la bahía de línea en el patio
de conexiones de la subestación TULUNÍ y los equipos de control de la subestación TULUNí.
c) Dos celdas para protección, control, comunicaciones y medición de energía, ubicadas en
la sala de control de la subestación TULUNí. d) una línea de transmisión en cable aéreo a
115 kV entre la central Hidroeléctrica del Río Ambeima y el punto de conexión a la red de
ENERToLIMA, de aproximadamente 15,6 kilómetros de longitud. La lÍnea incluye un cable
de fibra óptica tipo oPGW e) un banco de transformación de 3 x 1g MVA con un sistema de
enfriamiento OFWF, tipo exter¡or, localizados en la casa de máquinas de la central
Hidroeléctrica del Río Ambeima y su correspondiente circuito de cable aislado de alta tensión
hasta la subestación exterior. f) Una subestación correspondie¡lg*g.J*.gg$Ie_c,i9.,n,-"*,_.
H¡droeléctrica del Río Ambeima, compuesta por una bahía de línea . o _de cqongxióft.,il¡,.ioüe5 ¡
compuesta por interruptor tripolar, descargadores (pararrayos), tranqformadores de medida i
de corriente y potencial, seccionador del lado del circuito de cableiaislado provenienta de'la . ,,,".loll
casa de máquinas y seccionadores con cuchilla de puesta a tienafdel lado de línea, sistema I .. .' ,
de apantallamiento. Comprende el correspondiente sistema propi{ de control e integrado al 

' 
. ,,

control general de la central y el sistema de protecciones eléctricfusr,rirar,ágrafo l: lcUuos ,,,, "" ii
obieto del presente contrato. Los activos de conexión, objeto ciel,pre-sen,g%r6rgorrng.Jg i
aquellos que van a ser ubicados en la subestación TULUNÍ de El{ERToLlt$A, y-qü". " " '

corresponden a los enunciados en los literales a), b), y'c). DÉCIMA PRIMERA: ,
PROPIEDAD DE Los Acflvos DE coNEXóN. Los activos de conex¡ón relacionados en
la cláusula anterior como a), b), c), d), e) y 0, y en el numerql ;1 del Anexo 1. _ Anexo
Técnico, son de propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES, quieñ asume en consecuejcra .
frente a ENERTOLIMA, todas las responsabilidades, obligac¡ones y derechos que la calidad...,.. ...,. ,

de propietario le da dentro de este contrato. Así mismo, asume todos los costos del diseño.
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el suministro, la instalación y la puesta en servic¡o de nuevos activos. Parágrafo: Teniendo
en cuenta que la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima aún se encuentra en etapa de
diseño, y los activos de conexión aún no se tiene completamente definidos, ENERGIA DE
LOS ANDES, debe reportar tan pronto sean conocidos, y antes de la puesta en servicio a
ENERTOLIMA, el detalle y las características técnicas principales de los activos de
conexión referenciados en el Numeral 1 "Descripción General de la Conexión" del Anexo 1. -

Anexo Técnico. DÉclMA SEGUNDA: REpostctóN DE Los Acnvos DE coNExlótrl.
ENERGIA DE LOS ANDES, deberá efectuar la reposición y/o sustitución de los activos de
conexión de su propiedad. Por lo tanto, asume toda la responsabilidad y costos derivados de
las labores que para tal efecto deban realizarse, empleando la mayor diligencia con el fin de
no afectar la confiabilidad ni la continuidad del sistema eléctrico. Así mismo, ENERTOLIMA,
efectuará la reposición y/o sustitución de activos que son su propiedad. Sin embargo, en
aquellos casos en que se demuestre que la falla o daño que propició la reposición de
equipos de ENERTOLIMA, obedezca a causas imputables a ENERGIA DE LOS ANDES,
ENERTOLIMA, facturará a ENERGIA DE LOS ANDES, el valor incurrido en dicha
reposición pero los activos que se repongan serán de propiedad de ENERTOLIMA. Así
mismo, en aquellos casos en que se demuestre que la falla o daño que propicio la reposición
de equipos de ENERGIA DE LOS ANDES, obedezca a causa imputables a ENERTOLIMA,
ENERGIA DE LOS ANDES, facturara a ENERTOLIIUA, el valor incurrido en dicha reposición
pero los activos que se repongan será de propiedad de E
DEGIMA TERGERA: EQUlPos DE MED|DA. Los medidores

LQ$ttAN&fiS*ri'¡*¿ri

principal y de
respaldo, y sus equipos asociados, instalados en la SubestacióE t.}. lebl Ni*snrq',propidad d e i" t r'* i: tt''*

ENERGIA DE LOS ANDES, y corresponden a la
Hidroeléctrica del Río Ambeima y para tal efecto serán

Equipoe de supervisión y Gontrol operativo: LAs pARTEs se comprcFrásra€sfidirsw:"./
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lo estipulado en el código de Redes en relación con los equipos de supervisión y control de
los activos para la conexión al STR, al cual se conectará la Cenkal Hidroeléctrica del Río
Ambeima. ENERGIA DE Los ANDES, debe proveer la infraestructura y el equipo necesar¡o
para integrar la información requerida de supervisión y control al Centro Regional de Control
de ENERTOLIMA Los equipos instalados se detallan en el numeral 6. "SUPERVISIóN
CONTROL Y COMUNICACIONES" del Anexo 1. - Anexo Técnico. ENERGTA DE LOS
ANDES, efectuará el mantenimiento de los equipos de supervis¡ón y control de su propiedad
y proveerá a su costo los repuestos necesarios. ENERGIA DE LOS ANDES, es la encargada
de la supervisión y control operativo de la central Hidroeléctrica del Río Ambeima y es
responsable de mantener todas las variables dentro de los límites operativos establecidos en
el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional y las prácticas operativas
de ENERTOLIMA, en lo relativo a la actividad de generac¡ón. b) Equipca de protección:

LAS PARTES se obligan a cumplir con lo estipulado en el Código de Redes (Anexo CC4).
Las protecc¡ones instaladas se detallan en los numerales 3 y 4 del Anexo l. - Anexo Técnico.
ENERTOLIiIA revisará los esquemas de protección, el Estudio de protecciones que debe
ser entregado por ENERGIA DE LOS ANDES, y los criterios básicos para su ajuste y

coordinación y enclavamientos necesarios. Estos ajustes no podrán ser modificados
unilateralmente por LAS PARTES. c) Equipos de Telecomunicaciones. LAS pARTES están
sujetos a cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Distribución y en el código de
Redes (Anexo CC3), en lo que éste último le sea aplicable, en relación con los equ¡pos de
telecomunicaciones. Los equipos instalados se detallan en el prmefrú:&=8UPEEt¡ll8léf$:E- \
CONTROL Y COMUNICACIONES" del Anexo 1. - Anexo féFn¡gffir ffilruftnQuiñffiÉt$r$t!ü¡;
MANTENIMIENTO DE LOS EQU¡POS. ENERGIA DE LOS ffi¿i6't4r,t obtisada a
mantener los activos de conexión de su prop¡edad en buen
lo cuaf, deberá reaLzar los mantenimientos que se requ¡eran
normal de la red. Parágrafo: Si para la ejecución de las activ
correspondan a los activos de la subestación a cargo de ENE
relacionados a la conex¡ón, s€ requ¡ere l imitar parc¡al o
generac¡ón de energía de la Central Hidroeléctrica del Río

@rdfufna*de gmre nto" lqli$rg,q poi !a

'  
# fo l los  #anexus

comunicado con una antetación no menor a setenta y dos (72) fuaatn"Fl,tE8GlA DE LOS *- ll
ANDES permitirá la ejecución de dichos habajos, lo cua ndi6¿sionaÉ.:compensaciO._ ji
al¡"^-  ^  a^!¡^,  - r^  ErrEErr-r r  1 a i -^-^. . . -  J ialguna a favor de ENERGTA DE LOS ANDES. DEctMA sExrAi Qp¡oHsmr¡¡p¡prpg¡- ll

t r ' ' ,  - i ; ¡ 3 , t . : . .  , J - ¡ ; r ; , ¡  i .  | |
i¡

* -'.!*':L*;": -:_..ií,

¡6ffionlicos
8Xün6rA de

Í ó:#á"rfiVüs 6""¡$gtide en

Hryifffi,E ffifr.is'h
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OAÑOS Y PERJUICIOS. ENERGIA DE LOS ANDES, es ta única responsabte de todos tos
perjuicios que se causen a terceros, por los activos de conexión de su propiedad o a
cualquiera de los otros bienes o elementos que hayan de instalarse en su sistema a partir del
punto de conexión al STR de ENERTOLIMA. En consecuencia, ENERGIA DE LOS ANDES,

se hace cargo de la indemnización de perjuicios de tales daños, en todos los casos de
responsabilidad civil, de acuerdo con las normas legales; no obstante, ENERGIA DE LOS
ANDES, debe tener pólizas de seguros para cubrir los riesgos y eventualidades propios de
la operación y funcionamiento de los mismos. Así mismo, ENERGIA DE LOS ANDES,
asumirá los costos en que incura ENERTOLIMA, por compensaciones contempladas en la

regulación vigente por suspensiones del servicio requeridas para efectuar el montaje y la
puesta en servicio de los equipos correspondientes a la conexión de la Central H¡droeléctrica
del Río Ambeima. Se debe entender que las condiciones de conexión y operación aquí
establecidas, no implican que LAS PARTES queden exentas de cumplir normas diferentes
rmpuestas por otros organismos, por las leyes, por decretos, etc. que regulen sobre
cualquiera de las actividades que estén involucradas dentro de la prestación del servicio de
energía eléctrica. ENERTOLIMA, queda liberada de toda responsabilidad ante estos

organ¡smos o ante terceros por las omisiones, vicios o defectos en los procedimientos

asumidos por ENERGIA DE LOS ANDES, en cualquiera de las actividades citadas
anteriormente. DÉclMA SÉpTlMA: CARGO DE CoNEXóN. El cargo para la conex¡ón de la
C e n t r a | H i d r o e | é c t r i c a d e | R í o A m b e i m a , e s d e . ' : % e l

dcSotuciones ,($_) mensuales, para 2014, y et vator a pagar se act$t#¿_,.gpnero de cada ll

inmediatamente anterior calculado e informado por la autoridad diJi¡nmediatamente anterior calculado e informado por la autoridad dofib¿fdfiÉ:tdéi¡l.efi ffrfrdErxrado por ¡i
obtener y apticar cuotas rijas mensuares durante ."0" 

"ndlii'ffi'ó¡iiiüÉiÍjl'T l{
FAcruRAclóN y FoRMA DE pAGo. Etcarso porconexión.",{fffi;ühffi+,mi*q,il#!i il
por ENERTOLIMA a ENERGIA DE LOs ANDES, a partir de ta teffié?PqmfüE Gorfls.ii&n€da suia i!
encuentred isponib |e , lacua|estáprev is taparae|mesdeo' . "@| |
podrá ser modificada previo acuerdo entre las PARTES. PAR[GlhfFO: El envío rfola I rnpxo. il
factura para et cobro det carso de conexión o de tos costos de 

"rnpÉi:{l:*¡g9"ho, 
oiseros - il

y pruebas, según lo especificado en ta parágrafo de ta CLAUSUTS?gn*f*i ieUe háEéióe -- ii
al Carrera 35 No. 7-99 Piso 2 de la ciudad de Medellín. o a la

POT ENERGIA DE LOS ANDES. ENERGIA DE LOS ANDES,

l , j
i a
l f

lii
t l
t *t x{---.__* -/ |
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cualquier cambio de dirección. ENERGIA DE LOS ANDES, cancelará la factura presentada

por ENERTOLIMA en las fechas estipuladas en la misma, las cuales no podrán ser

anteriores a los treinta (30) días siguientes a la emisión de aquella. La factura orig¡nal presta

mérito ejecutivo. DÉctMA NovENA: tNlCtO DE OPERAC|ÓN COMERCTAL DE LA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL RíO AMBEIMA, La iniciación de actividades

comerciales de la Central H¡droeléctrica del Río Ambeima está prevista para el día 01 de
d¡ciembre de 2018. Ante cualquier eventualidad que impida el inicio en la fecha prevista,

ENERGIA DE LOS ANDES, informará con 15 días hábiles de anticipación la nueva fecha de
inicio de actividades tanto a ENERTOLIMA como al Administrador del Sistema oe
Intercambios Comerciales - ASIC. UGÉSIMA: INTERESES DE MORA. En caso de mora
por parte de ENERGIA DE LOS ANDES, en el pago de los valores facturados,

ENERTOLIi,IA cobrará un interés por mora, durante todo el período de ésta, por un valor

equivalente al máximo interés moratorio permit¡do por la ley, sin que se supere la tasa de
usura, de conformidad con el artículo 884 del código de comercio. para la constitución en
mora no se requ¡ere aviso por parte de ENERTOLIMA ni pronunciamiento judicial.

PARÁGRAFO: En el evento en que ENERGIA DE LOS ANDES, esté en mora en el
cumplimiento de por lo menos tres (3) facturas mensuales del cargo de conexión,
ENERTOLIÍUA suspenderá la prestación del servicio de conexión. V|GÉSIMA pRIMERA:

REAJUSTE Y ACTUALTZACTÓN DE LOS CARGOS DE CONEXTóN. Habrá tugar a reajuste
o actualización de los cargos de conexión si ENERGIA DE Los ANDES, solicita una
var iac iónen|aconex ión ,yd ichavar iac iónafec ta |oconten idoen.e | 'A ' ] .q5&@?'

Técnico, numeral 1 "Descripción General de la Conexión", y de acuer.ddf,a furreguhdortiones

vigente y Ios camb¡os implementados en ésta. UGÉSIMA SEGUNII,A,I¡rIURACIóN DEL

veinticinco (2s) años a part¡r det 01 de diciembre de 201e, oe¡fffijftiá;,ññh]d$L?
DÉclMA NovENA, fecha prevista de inicio de operac¡ó'fr' :UgfigttcieÉa ffii*p¿;,
Hidroeléctrica del Río Ambeima. El contrato podrá ser renovadd por perí"g"tfó,t,T'fü'"g

$:S¡empreycuandoambaSpartesman¡f¡eStensuintenciónderdnótáiToff i r re
(3) meses de antelación a la terminación del contrato iniciat o t.,iipfffiAn5¡nfl!{e corru3'üoón#n*'ou
ucÉslMA TERcERA: TERM¡NAcTóN ANTtctpADA DELlfgoN"TRATp. Et üesente*

, l l  , t , , '  
' : "  :  I  ¡ l  ¡ ¡ : i i ' i ; ' l r  

* * ;  

.  
*

contrato podrá darse por terminado anticipadamente si llegar:ija;preseniar;';*.j¡grng*de los
i l  t " J - . * ' : ' :
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siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES. b) Si por la normatividad

vigente, los activos de conexión llegasen a ser reclasificados como Activos de uso dentro del
plazo de ejecución del contrato. c) Si ENERGIA DE LOS ANDES, o ENERTOLIMA incurren

en incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones estipuladas en este contrato. D) Si

ENERGIA DE LOS ANDES, incurre en mora en el pago de por lo menos tres (3) facturas

mensuales del cargo de conexión. VIGÉSIMA GUARTA: VALOR DEL GONTRATO. Para

efectos fiscales, el valor del presente contrato es de cuantía indeterminada en consideración

a que el valor de los cargos de conexión, está sujeto a la variación del lPP, lo que hace que

aquél se vaya determinando sólo a medida que se produzcan las facturas mensuales.

vlcÉSlfulA QUTNTA: SEGUTMIENTO Y SUPERUS|ÓN. Et seguimiento y la supervisión de

las obligaciones que LAS PARTES adquieren por medio de este contrato quedarán a cargo

de ENERTOLTMA y de ENERGTA DE LOS ANDES. VtcÉStMA SÉXTA: DERECHO y

CONDICIONES DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN TULUNí:

ENERTOLIMA permitirá el acceso a los activos de conexión, del personal que ENERGIA DE

LOS ANDES, destine para la ejecución de labores tendientes al cumplimiento de sus

responsabilidades en torno a la verificación del correcto estado y funcionamiento de los

diversos equipos de conexión y de medida, previa autorización e identificación de dicho
personal como sus empleados o de algún contratista en cumplimiento de funciones

asignadas'ENERG|ADELosANDEs,secomprometeainformarporédiiifé€[,ilÓmtreye#='-=.
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OCTAVA: SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL. LAS PARTES acuerdan que el personal
que ejecutará cualqu¡er actividad en desarrollo del presente contrato, contará con protección
total, es decir inscripción en el Sistema de Segrrridad Social Integral, pensiones, satud y
riesgos profesionales, proporcionándoles los elementos de protección personal de acuerdo
con los riesgos a que estén expuestos en ei cunrpiimiento de las labores que realicen, así
como los equipos y elementos requeridos para las labores a realizar, los cuales estarán en
óptimo estado para su buen uso, todo lo anterior para efectos de garantizar el cumplimiento
del RETIE, o cualquier norma que lo modifique o sustituya. Cada parte asumirá los costos
asociados con su personal y equipos. UGÉS|U|A NOVENA: REGIMEN JURIDICO. El
presente contrato y la totalidad de los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, se
rigen e interpretan por Ias Leyes 142y 143 de 1994; las Resoluciones expedidas por CREG
o la autoridad competente; las Normas Técnicers y de Operación de ENERTOLIMA; el
Código de Comercio; las demás normas legales aplicables; y tas que las modifiquen,
adicionen, sustituyan o deroguen, así como las qur: en el futuro se expidan en relación con el
tema. Parágrafo: Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del
presente contrato se expiden, promulgan o en curalquier forma se proclucen cambio en las
leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instru,:ciones que modifiquen los términos del
contrato y los derechos que ahora se adquieren y contraen, LAS PARTES expresamente
aceptan que estas modificaciones se entenderárr incorporadas en el .'contrato siR' Que,3é,, ,

requiera modificación del mismo para su aplicación. TRIGÉSIMA: f Up n:ünyOn' O "

CASO FORTUITO. ENERTOLIMA, e ENERGIA DE LOS ANDE$,'é; obtigan a ctar
cumpfimiento a las estipulaciones contractuales, salvo la ocurrencia O{i fuarza mayor o caso
fortuito. LAS PARTES quedarán relevadas del cumplimiento de #úr obligaciones por
circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellas, que imp,ddn'la"ejecución de las
obligaciones estipuladas en este contrato, quedando obligada la fiparte incursa en la
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito a dar aviso a la otra
y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y desde tal momentd, re, quspenderán 'F",,,
obligaciones del contrato para ambas partes. Dentro de los diez(10) días siguientes'la parte
afectada entregará a la otra todos los detalles del hecho constitutivd de fuerza mayor y {a
documentación certificada que dicha parte puecla requerir. En caSo'de desaparecer ta!
circunstancia, LAS PARTES continuarán la ejer:ución de sus obli$aciones en la. forlna
estipulada anteriormente. Para efectos del presenle contrato, constituyen eventos de fuerza

l r
I
{
l ,' 1 ,

' t ;
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mayor entre otros, pero s¡n que se entienda que se están limitando, los siguientes

acontecimientos: actos o acciones terroristas, sabotajes, guena, insurrección civil,

terremotos, vientos huracanados, avalanchas, deslizamientos de tierras, huelgas
general¡zadas o disputas de orden general que no tengan como origen una actividad culposa

de LAS PARTES contratantes y, en general, cualquier otra circunstancia imprevista que se

escapa al control de cualquiera de LAS PARTES y ante la cual sea imposible resist¡r. En

todo caso quien alegue la 'fueza mayor o caso fortuito deberá demostrarlo. Para que el

acontecimiento sea considerado como fueza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, se

requ¡ere, además, que impida directamente el cumplimiento de la obligación

correspondiente. Si el evento de fueza mayor impide la ejecución del contrato por un término

continuo superior a tres (3) meses, podrá terminarse el contrato siempre que la iniciativa de
terminación sea ejercida por la parte que venga cumpliendo las obligaciones pactadas, srn
que por ese motivo deba cancelarse compensación o indemnización alguna. En esta
c¡rcunstancia, quien tenga derecho a la terminación lo informará por escrito a la otra parte

con por lo menos quince (15) días calendario de anticipación a la fecha en que cesen
definitivamente las obligaciones y compromisos contraídos. TRlcÉSIMA pRIMERA:

CESIÓN DEL CONTRATO. Ninguna de LAS PARTES podrá ceder.g-t,pr-e5_9¡lg,g9SE?!q.a=*.- ,
otra persona natural o jurídica, sin el consentimiento previo, expreso -y escfto qkrrla iégá:}'Jirj¡r 3 ,

parte. En el evento de presentarse fusión, consolidación, esqi-qióir, :. lrafisformación o l;
cualquiera otra reorganización de una de LAS PARTES,i la ,otra' partd:a.qe.Éi;,l:;;,,; i,
ant¡cipadamente la cesión de todos los derechos y obligacione{: .dp.n,vados,Aá presef. é,irenhcos ij.

contrato en la persona que ta sustituya, de to cuat ta parte afectad{ilqj|jc,irá orgyld"n* u; ,.1i..,1 l;
la otra parte. El cesionario asumirá todas las obligaciones y$ aeiectaos ael ,cedente. ,l _'i^ 

un 
tr,

rRrcÉsrruA sEGUNDA: solucÉN DE coNrRovERSrAS. La 
"$rffii " 

i;¡;ffiruisifi'"*¡1 t}
este contrato se regirá por las leyes de la República de colomliifu-Toda*rnic¡veffi-a- t
diferencia que surja entre LAS pARTEs, con ocasión o en aesanorr$.4iJffiffii-9¡frg.contffi 

t'"":" 
il

al momento de su liquidación, se resolverá así: a) por acuerdo oire$q p¡r1¡e lAg IARTS$- -_ 1l
el cual constará en acta suscrita para tales efectos. b). En casd' qyá, I-eS p¡nfeS-oo __ i[

puedan lograr un acuerdo d¡recto, dentro de los treinta 1SO¡ Oiasinaüiiéi"Siggip-¡t€F,,3 +¿,i1,"s. ff
comun i cac i ónqueunadee | | ashagaa |ao t r asob re |aex i s t eno ia - f f i

conjunta o individualmente someterán la controversia a conocimiento de la CREG, de
conformidad en lo establecido en las Resoluciones CREG 066 y 067 de l99g o las que ra
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modifiquen o adicionen, dependiendo de la naturaleza del conflicto. c) De declararse
incompetente la CREG para conocer de la controvers¡a, LAS PARTES acudirán al juez

competente. TRIGÉS|MA TERCERA: DOMtCtLtO y NOTtFtCActoNES. LAS PARTES
acuerdan como domicilio contractual la ciudad de lbagué. LAS PARTES establecen las
siguientes direcciones para notificaciones y comunicaciones: ENERTOLIMA: Calle No. 5-15
Piso 3 de la Ciudad de lbagué, Tel: (578) 266 6694. Fax: (578) 256 e5810. ENERGTA DE
LOS ANDES,Carrera 35 No. 7-99 Piso 2 de la ciudad de Medellín, Tel: (574) 312 4084Fax.
(574) 312 1711. TR|GÉSIMA GUARTA: coNFrDENctALtDAD. LAS pARTEs se obtigan a
mantener en reserva la información de carácter técnico o comercial conocida con ocasión de
la celebración y ejecución del presente contrato, y que no se haya dado a conocer en forma
pÚblica y previa a su entrega. lgual restricción existe respecto de datos que de ser
divulgados puedan ser util izados en detrimento de quienes suscriben el contrato. La
limitación aludida no será aplicable cuando se trate de información exigida por entidades
que, de acuerdo con la ley, deban conocerla. TRIGÉSIMA QUINTA: IMpUESTOS, TASAS
O CONTRIBUCIONES. Los impuestos, gravámenes, tasas o contribuciones directos o
indirectos, así como las deducciones o retenciones, del orden nacional, distrital,
Departamental o Munlcipal que se originen con ocasión de la firma o ejecución del presente
contrato o aquellos que surjan o sean modificados con posterioridad a su firma, estarán a

ventas por expresa disposición det numerat 4 det Artícuto lzo oetfiEétdi+ir.ri-iÍauierié:.,,. i..l;Tli
rnrcÉsrun sÉxrr: TNHABILTDADES E tNcoMpATrBrLrDADES. ler.iinérA,uer{bs 

'.:'-rAcoria il
ANDES, declara con la firma de este contrato, que no se encuentra '"[#,; 

"il;.¿"',,,,;'n'llt 

* 
if

las causales de inhabilidad e incompatibitidad para cetebrar conrratos .i¡tlg¡gdse0e|jj_9-: il
acuerdo con lo establecido en el artículo I de la Ley 80 de 1993 1mo{icudo por el artícubr<,rro" *,i,,.*o, jj
l8defaLevi1s0de2007yarrícutos l,2ys/detaLey 1'4T4dezorrll lft lÉ,:iü"s"&$ns oe,- -.-.- l¡
la Ley 617 de 2000, modificado et úttimo por et artícuto 1" de ta Ley r r+üÜzóoii'ár?i"ur og- - il
^^ r^ r ̂ ,, ijü --,.. .,.,.,*¡ ___ __ lide la Ley 142 de 1994, artícuto 90 de ta Ley 1474 de 2011, y demii'oepssiion'¿ri.due 

- -* 
il

resuten ra materia. rnlcÉsrun sÉplryl* eolerir.¡ oe neseorv{$ffiff[tf_-{ii_,J__:*}
En cumpl¡miento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 6i0 de 2ooo, ENERTOLIMA se
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abstiene de celebrar contratos con las personas que se encuentren registradas en el Boletín
de Responsables Fiscales de la contraloría General de la República, para lo cual hará las
consultas que en tal sentido corresponden. TRIGÉSIMA OCTAVA: DOCUMENTOS
TÉCNrcOS DE LA CONEXÓN. a¡ Una vez terminadas las pruebas de puesta en servicio
de los equipos objeto del presente contrato, y como requisito previo a la energización de los
mismos, ENERGIA DE LOS ANDES, entregará al Area encargada en ENERTOLIMA, de ta
puesta en servicio de los activos de conexión, el protocolo de pruebas y la certificaciones de
cumplimiento requeridas, incluyendo el dictamen de un organ¡smo de ¡nspección acreditado
por la superintendencia de Industria y comercio que certifique que las instalaciones y
mod¡ficaciones realizadas asociadas con la conexión cumplen lo estipulado en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Así mismo deberá dar
cumplimiento a lo establecido por la normatividad de ENERTOLIMA para las características
del proyecto de conexión. b) ENERGIA DE Los ANDES, entregará a ENERToLIMA, veinte
(20) días hábiles antes de la entrada en operación comercial de la Central Hidroeléctrica del
Río Ambeima, planos AS-BUILT y dentro de los treinta 30 días calendario siguientes, dos (2)

¡uegos completos de los planos en medio DlGlrAL y de manuales de equipos que sean
requeridos por ENERToLIMA En caso que ENERGIA DE Los ANDES, no aporte todos los
documentos establecidos, así como el respectivo certificado de cumplimiento RETIE en to
aplicable, existirá motivo sufic¡ente por parte de ENERTOLIMA, para no efectuar ta
energización de los activos de conexión hasta tanto no se acred¡ten dichos documentos.
TRIGÉSIMA NoVENA: DocUMENToS QuE HAGEN PARTE DEL.cQ}IT84f9.#g¡man-*.=- -.
parte de este contrato los siguientes documentos: a) Certificado dé;lExbErie¡ga y. *c,one"

Representación Legat de ENERGTA DE LOs ANDES y de ENERTpL|MA. b) Et Anexo 1. -

contrato en lbagué, por ENERTOLIMA
t i  

^ [ .  r- .

i i  -  k l  { } r j  . t ' : i  i - ' r  , : ; l  üA N D E S ,  _  Í l

l : . . .

ú-;

¡-
l $

ii:
:Anexo Técnico. c) Las actas de modificación a este contrato, suspriiáB postériórménte a !a " '

firma del mismo por los representantes legales de LAS pARTEsjio |Ós competentes pár¿ :..,,'i,:..:¡
ello. cUADRAGÉslme: penrecctoNAmtENTo. Et presente .o,llfáq'." perfecciona oon, '",,,,:ll
las firmas de los representantes de LAS PARTES. Para constarltiá'se firma el oresénté" ''1" '''

l l  q : . ,  '  i  i  ' :  i  i

ENERTOLIMA, JOHN JAIRO TORO RIOS
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ENERGIA DE LOS ANDES,

Representante Legal

LILIANA MARIA RESTREPO URIBE
Representante Legal

/¡
l ¡ .
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AVIS0S JUDICIALE P?' 1

c.,,r¡a,r IBAGUE
rOLffiA r.' CONTADO
\¡CRMAL h..iT :TERRE$TRE

CALLS. SgA # S-15 ENIÉ$IÚ €NERTOLIMA - IFAGUE . TOLIMA

ENERTOLIMA'ING DIEGO FERNANOO RO$ñIGUEZ-JEFE PLANEACION
TECNICA
Tellcel: ?066694 D, l.íNlTr 2666694
Fais: COLOI,IBIA Cüd. Fóstál: 7300ü1
e-mail: ¡

Dicg Canlcnsr: NOTIFICACION PERfiq.¡AL
obs.pare€nrega' .  f  t  ñ

il *",:sf¡'* \JUnfi (pz):,, r¡eso F¿{Ksi: - rtA({
Vr.Sobref le te:$10C Pesa(Vot) :  PesoiKg) :0.00 f  t
y:Ti*:'i!i.fifdÉ6:$ r4'E00 $i.?il1'lxn,no,o fuu0lctAl]}
Vr.acsbrar:$0 No.SobrePorte: \  /
. ll r 6uia Retorno SobrePorte:\,*.,É/



Jñtrymtrm,*
(entrv de SoÍucwnes

Constancia de Entrega de
AVISO JUDICIAL til]ililililill|il1

0806965NrT | 860512330-3

.r..¡.,.¡r.nlü.**.üi6filienüilitlil'1.|'ii--llili i =+"r,,,,fii.li,

No. de Guía Envío 948887396 Fecha de Envío 22 1 1  |  2 0 1 6

Remitente

Ciudad MEDELLIN Departamento ANTIOQUIA

Nombre ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P CRA 35#7 -  99 PSIO 2

Dirección cRA 35 #7 -  99 PS|O 2 Teléfono 3115443

Destinatario

Ciudad IBAGUE Departamento TOLIMA

Nombre ENERTOLIMA /DR JOSE ALEJANDRO INOSTROZA.GERENTE GRA CALLE 39A # 5-15 EDIFICIO ENERTOLIMA - IBAGUE -
TO

Dirección CALLE 394 # 5-15 EDIFICIO ENERTOLIMA - IBAGUE - TO lTeléfono | 2666694

i . : ..r: .:. :: : :1 : i :

Por manifestación de quién recibe, eldestinatario reside o labora en la dirección indicadal Sl

Nombre de quien Recibe SELLO ENERTOLIMA- DIEGO FERNANDO ROGRIGUEZ

po de Documento: SELLO No Documento: ENERTOLIMA

Fecha de Entrega Envío Día 23 Mes 1 1 Año I 2016 Hora de Entrega I HH | 11 | MM | 29
1l:iii
:iI:I

Nombre Persona / Entidad No. Referencia Documento

201600049520

AVISO JUDICIAL

De acuerdo con lo estipulado con elArtículo 2'
Numeral 3" del Acuerdo No. 1775 de 2003 de
que trata la Ley 794 DE 2003, modificada por
el acuerdo 2255 de 2003 y derogada por el

l iteral C). ArtÍculo 626 Ley 1564 de2012.

Anexos(1 B) Comunicación

i:i:i:!i:i:.:::i:i!t:i:iir:i:rt:a:i!;::ii:i:i1r:::il!:!!i::ji:i:iiti:i:i:1ti:iti:iii:iti:i:irtiiiiir:

Nombre Lider:

CARLOS ARTURO ZAPATA Nombre quien elabora la constancia

Fecha y Hora Elaboración
Constancia ililtiltltil|il|il]ililr1

Día Mes Año HH MM
Fi rma:- ./) il
*&f{04

JULIAN DAVID PEREZ LOAIZA

254112668

2 1 2 2016 1 0 0 Número de Guía Logística de Reversa

Mensaje: Verifique que la imagen de la Prueba de Entrega "Envio Orig¡nal" en la pág¡na u¡M!.sery¡elttega,-a!0 como constancia de entrega de és¡e documento.
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