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Asunto: Respuesta al radicado 00553 del 22/LL/zor6.

Respetada doctora Lil iana Maria,

Por la presente acusamos recibo de la comunicación
Energía de los Andes envía una propuesta de contrato
se inc luye e l  s iguiente parágrafo:

del  asu nto,  en la cua I
de conexión, €t ' l  el  cual

"se reconocerán las perdidas adicionales a las reconocidas por ta
regulación, causadas por la conexión de ta central hidroetéctrica det Rio
Amoya hasta la entrada en vigencia de ta nueva metodotogía de
distribución cuya propuesta es la CREG 176 de 2016, o aquetta que ta
sustituya, donde se /e reconocen y actualizan periódicamente la totatidad
de pérdidas técnicas por OR en et S7-R de acuerdo a ta metodotogía
descrita en la misma"

Al respecto, nos permit imos aclarar que si bien es cierto la propuesta de
pérdidas en el STR contenida en la resolución CREG L76-20L6 hace una
aproximación a las perdidas reales en e l  STR, s igue s iendo una est imación y
por tanto no se asegura el reconocimiento del 100o/o de las perdidas reales del
oR.
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Dado que la metodología propuesta por el regulador podría dar como resultado
niveles de pérdidas reconocidas inferiores a las reales, Enertol ima reitera que
Energía de los Andes debe reconocer la diferencia entre las perdidas
reconocidas Y las pérdidas reales que se l legaren a causar con mot ivo de la
operación de la p lanta de generación del  Rio Ambeima.

Enerto l ima no busca perc ib i r  ingresos adic ionales que no le correspondan,  e l
propósito de la sol ici tud es cubrir el r iesgo de aumento de costos por
incremento en las pérdidas del sistema operado por Enertol ima originadas por
los f lujos de energía ocurridos con ocasión de la operación de la central de
generación del  r io  Ambeima.

Quedamos atentos a la programación
ustedes, la cual puede ser coordinada
teléfono 0982-6 66694 Ext 5 19.

de la reunión conjunta propuesta por
con el  ing.  Diego Fernando Rodr iguez,

Co rd ia lm ente,

JOSE ALEJAN DRO INOSTROZA
Gerente General
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