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Asunto: Gonexión Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima a Subestación Tuluni.
Gontrato de Conexión.

Respetado Doctor lnostroza

Acogiendo lo expresado por usted 1en su comunicación 201600076899 del pasado 15 de
diciembre nos permitimos presentarle el borrador del contrato de conexión del Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Ambeim a a la subestación Tuluní, el cual incluye en la Cláusula
séptima - Eventos de Desconexión, el siguiente párrafo:

"PARAGRAFO: Dado que Ia metodotogía propuesta por el regulador puede dar como
resultado niveles de pérdidas recb nocidas inferiores a las reales, ENERGíA DE LOS
ANDES reconocerá Ia diferencia entre las pérdidas reconocrdas y tas pérdidas reales que
se llegaren a causar con motivo de la operación de ta ptanta de generación det Rio
Ambeima.

lgualmente en el texto del contrato ajustamos la fecha estimada de entrada en operación
de la planta de generación del Rio Ambeima para el 01 de diciembre de ZO2O.

Con el fin de poder revisar conjuntamente esta propuesta le solicitamos darnos un espacio
en sus oficinas, para realizar una reunión en la fecha y hora en que usted estime
conveniente.

Atentamente.

t , ¡

.-.-k/' r't aq f'l t l1.h r,o, U
Liliana María Restrepó Ur¡be
Gerente

Copia: Ingeniero Diego Fernando Rodríguez. Jefe Planeación Técnica, ENERTOLIMA.



CONTRATO DE GONEXÓN

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

ENERTOLIMA S.A. E.S.P.

NtT. 900.360.234-5

NfT. 809.01 1.444-9

coNExróru oe LA cENTRAL HrDRoEr-ÉcrnrcA AMBETMA AL srsrEMA DE TRAn¡suusróru
REGToNAL-srR DE eruencía elÉcrRrcn DE ENERToLTMA s.A. E.s.p., EN LA
sutsEsTRcrótrl rulurrrí ri5 kv.

Entre los suscritos a saber: LILIANA MARIA RESTREPO, mayor de edad, identificada con la

cédufa 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 9, según certificado lde la Cámara de Comercio de Medellín,

que forma parte de este contrato y propietaria de tf Central Hidroeléctrica del Río Arnbeíma,
I

que para efectos del presente documento se denonJinará ENERGIA DE LOS ANDES, y de la

otra, .tOSÉ ALEJANDRO,TNOST.ROZA LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.

expedida en quien obra en nombre y representación

legal de ENERTOLIMA S.A. E.S.P., Empresa de Se¡-vicios Públicos Domiciliarios, con

domicilio principal en lbagué, sociedad, constituida mediante del de

de _, registrado el de de _, bajo el número _ del

libro _, según certificado de la Cámara de Comercio de , que forma parte de

este contrato, que para efectos del presente docurnento se denominará ENERTOLIMA,

quienes en conjunto en el presente escrito se llamarán LAS PARTES, hemos convenido

celebrar el presente contrato de conexión, previas las siguientes CONSIDERACIONES.

ANTECEDENTES: 1. La Central Hidroeléctrica del Río Ambeima, propiedad de ENERGIA

DE LOS ANDES requiere ser conectada al Sistema lnterconectado Nacional - SlN, a través

del Sistema de Transmisión Regional - STR que opera ENERTOLIMA, de manera que

permita la evacuación de la energía generad a. 2. El artículo 30 de la Ley 143 de 1994
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dispone que las empresas de interconexión, transmisión y distribución, permitirán la conexión
y acceso de las empresas e!éctricas, de otros agentes generadores y de los usuarios que to
soliciten, previo el cumplimiento de las normas que rijan el servicio y el pago de las
retribuciones 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 transporte

de energía eléctrica por los Sístemas de Transmisión Regional y Distribución Local", en su

artículo 18' establece gue: 'A soticitud de un generador, 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 Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, "Por la cual se

establece el Código de Redes, como parte del Regfamento de Oper.ación del Sistema

Interconectado Nacional" establece los requisitos técnicos mínimos para el diseño,

construcción, montaje, puesta en servicio, operaeión, mantenimiento, telecomunicaciones y

supervisión que todo Generador conectado directa o indirectamente al Sistema de

Transmisión Nacional debe cumplir por o para su conexión. 5. La Resolución 070 de tgg6

de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, "Por la cual se establece el

Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglarnento de Operación

del Sistema Interconectado Nacional", establece las condiciones de conexión a los Sistemas

de Transmisión Regional yla Distribución Local. 6. La Resolución 080 de l ggg de la

Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, "Por la cual se reglamentan las funciones

de planeación coordinación, supervisión y control entre el Centro Nacional de Despacho

(CND) y los agentes del SlN" establece las funciones operativas de las empresas

prestadoras del servicio de tnansporte de energía eléctrica en el STN yla Servicio de

Conexión al STN y las funciones operativas de los Operadores de Red - OR's. 7. La

Resolución 106 de 2006 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, establece

el procedimiento y requisitos para fa conexión de una planta o unidad de gener€¡ción al STR

Ylo SDL o al STN. 8. ENERGIA DE LOS ANDES, con el fin de conectar la Central

Hidroeléctrica del Río Arnbeirna, realizará una conexión al Sisterna de Transmisión Regional

en la subestación TULUNí a 115 kV. 9. ENERGIA DE LOS ANDES, como promotor del

proyecto presentó el estudio de conexión del mismo (lEB-1 57-11-01), el cual fue analizado

por ENERTOLIMA, en su calidad de Transportador, para conectar la planta a la Subestación
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TULUNí propiedad de ENERTOLIMA, y emitió un concepto favorable sobre la viabilidad
técnica de la conex¡ón dirigido a la UPME el 5 de mayo de 201 1. 10. ENERTOLIMA remitió
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 ínversiones del uso necesarias. ll. La UPME, medÍante comunicación con
radicado UPME del de de 2013, recibida en
ENERTOLIMA, el día de de 2013, bajo el radicado N"
aprobó las inversiones en el uso solicitadas y emitió concepto favorable para que
ENERTOLIMA, ofrezca el punto de conexión para la conexión de la Centrat 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 respec{o de la conexión a realizarse al STR operado
por ENERTOLIMA y a las pruebas, puesta en servicio, operaclón, mantenimiento y

reposición de los Activos de Conexión, convienen y acuerdan las cláusulas contenidas en el
presente contrato. PRIMEFIA: OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato es

fijar las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales que regirán las relaciones

entre LAS PARTES, €o 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 regulatorias vigentes, las cuales se

aplicarán, además, para los eventos o condiciones no previstas en é1. SEGUNDA:

ALGANCE DEL CONTRATO. El seryicio de conexión al STR de que trata la cláusula

anterior, comprende lo siguiente: a) La conexión de la Central Hidroeléctrica del Río

Ambeima, de propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES, localizada en el corregimiento de la

Marina en jurisdicción del municipio de Chaparral (Tolima), a la Subestación TULUNí

perteneciente al STR operado por ENERTOLIMA, mediante los activos de conexión

propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES, descritos en la cláusula DÉCIMA y el Anexo 1 -

Anexo Técnico del presente contrato. TERCEFIA: DEFINICóN DE TÉRM|NoS. para ta

interpretacion de este contrato los términos más comúnmente usados en el mismo y en los

documentos que forman parte de éste, se tendrán en cuenta, además de las definiciones

establecidas en las Resoluciones emanadas de la CREG, las siguientes: A) Sistema de

Distribución Local (SDL): Sistema de transporte de energía eléctrica compuesto por el
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conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a los Niveles de
Tensión 3,2y 1 dedicados a la prestación del serviclo en un Mercado de Comercialización.
B) Sistema de Transmisión Regional (STR): Sistema de transporte de energía eléetrica
compuesto por los Activos de Conexión del OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y
subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4. Los STR
pueden estar conformados por los activos de uno o más Operadores de Red. G) Sistema de

Transmisión Nacional (STNF Es el slsterna interc:onec{ado de transmisión de energía

eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, equipos de compensación y subestaciones
que operan a tensiones iguales o superiores a 22O kV, los transformadores con este nivel de

tensión en el lado de baja y los corespondientes módulos de conexión. D) Usuarios de los

STR o SDL: Son los Usuarios finales del servicio de energía eléctrica, Operadores de Red y

Generadores conectados a estos sistemas. E) Centro Nacional de Despacho (GND):

Entidad encargada de la planeación, supervisión y control de la operación integrada de los

recursos de generación, interconexión y transmisión del Sistema Interconectado Nacional,

teniendo como objetivo una operación segura, confiabte y económica, con sujeción a la

regulación vigente y a los Acuerdos de[ 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 STR o SDL. G) Activos de conexión a un STR o a un SDL: Son los bienes que se

requieren para que un Operador de Red se conecte físicarnente a un Sistema de

Transmisión Regional o a un Sistema de Distribución Local de otro OR. También son Activos

de Conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los Niveles

deTens ion4,3 ,2o 1 .  Unusuar ioestáconectadoal  n ive l  detens iónenel  queestá ins ta lado

su equipo de medida individual. H) Conexión y Acceso a Redes: Es el denecho que tiene

todo usuario a utilizar las redes del Sistema de Transmisión Nac[onal, de un Sistema de

Transmisión Regional ylo un Sistema de Distribución Local, previo el cumplimiento de las

normas que rijan el servicio, el pago de las retribuciones que correspondan y el principio de

eficiencia consignado en la Ley. l) Punto de Conexión: Es el punto de conexión eléctrico en

el cual el equipo de un usuario está conectado a un STR y/o SDL para proposito de transferir

energía eléctrica entre las partes. J) Operador de Red de STR y SDL (OR): Persona

encargada de la planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el mantenimiento

de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus conexiones al STN. Los activos pueden ser
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de su prop¡edad o de terceros. Para todos los propósitos 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 Municiplo. K) Equipo de medida o medidor:

dispositivo destinado a la medición o registro del consumo o de las transferencias de

energía. L) Frontera Comercial: Corresponde al punto de medición asociado al punto de

conexión er¡tre 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: conesponde 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:

eonjunto de dispositivos destinados a la medición yto registro de las transferencias de

energía, según lo dispuesto en el Código de Medida. 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, Ios Centros Regionales de

Despacho y demás agentes par-a la operación segura de la red. P) Equipos de protección:

Son aquellos equipos que permiten detectar y reducir Ia influencia de una faÍta en eJ sÍstema

eléctrico de potencia evitando daños sobre los equipos e instalaciones, manteniendo la

estabilidad del sistema de potencia, y evitando poner en pefigro la vida de personas y

animales. O) Equipos de telecomunicaciones: Son los equipos que permiten la

comunicación de voz operativa, comunicación de emergencia, comunicación de telefax y

comunicación Computador - Computador requeridos para la operación segura y confiable de

la red. Los términos que no estén expresamente definidos en las resoluciones emanadas

de la CREG y en el presente contrato, se entenderán en el sentido que les atribuya el

lenguaje técnico o en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos.

CUARTA: ASPEGTOS OPERACIONALES DEL SISTEMA. Las pruebas para la puesta en

servicio de los activos de conexión de propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES, estarán a

su cargo y serán su responsabilidad. ENERTOLIMA, realizará la supervisión técnica de

dichas pruebas, y verifie.ará que la construcción de las obras de la conexión y el montaje de

los equipos se hayan rea{izado conforme al diseño de conexlón presentado, y cump}iendo los

requisitos establecidos por la regulación vigente y normas técnicas aplicables. ENERGIA DE
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LOS ANDES, Por si misma o por interntedio de quien expresamente designe debe, a su
cuenta y r¡esgo planificar, desanollar y mantener los eguipos de conexión al Sisterna 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 qu9 tos equipos de
conexión de su propiedad, objeto de este contrato, permaneceÉn 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 efec{os 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 CONEXIÓN. Por el presente contrato, ENERTOLIMA asigna a ENERGIA
DE LOS ANDES, una capacidad de conexión máxima de 45 MW en la Subestación TULUNÍ

a 115 kV. Se entiende por capacidad de conexión aquella que permite evacuar a través del

STR de ENERTOLIMA, la energía etéctrica que se genere en [a Central Hidroeléctrica del

Río Ambeima, cumpliendo con los criterios adoptados en el Código de Redes y demás

reglamentaciones sobre seguridad, confiabilidad 3¡ catidad del suminisho de energía eléctrica

en el SlN. Parágrafo: La capacídad de conexión asignada mediante el presente contrato es

intransferible a otro proyecto. De todas rnaneras, ENERGIA DE LOS ANDES, s€

compromete a operar los equipos bajo curvas de cargabilidad que eviten en todo momento

superar su capacidad nominal dada en MW. SEXTA: CONSUMOS PROPIOS DEL

GENERADOR. En el caso gue la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima no se encuentre

generando y esté absorbiendo energía de la red del STR de ENERTOLIMA, se encontrará

en condiciones de usuario regulado del sistema, y en consecuencia deberá pagar los cargos

aplicables según la normatividad vigente. PaÉgrafo: El transporte de la energía reactiva se

cobrará de acuerdo con Io contenido en el Artículo No. f5 de la Resolución 097 de 2008 o

aquellas que la modifiguen o sustituyan. SÉpnmA: EVENTOs DE DESCONEXTÓN.

ENERTOLIMA, podrá desconectar o desenergi2ar los eqr.ripos involucrados en la conexión

de forma autónoma o por solicitud de ENERGIA DE LOS ANDES, ante la presentación de

uno cualquiera de los siguientes eventos: a) Por terminación del contrato; b) Para realizar los

mantenimientos programados; c) Para realizar un mantenimiento correctivo, 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 act¡vos de conexión; d) Por un evento de fuer¿a 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 Disiribución. 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 1: 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 cuatquier 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. Parágrafa 2: ENERGIA DE LOS ANDES,

deberá notificar a ENERTOLTMA, 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. PARÁGRAFO: Dado que fa rn íá'p a pon et re-gulador Frede dar como

resultado niveles de pérdidas remnoeidras infériorcs a las reales, ENERGÍA pf LOS ANDES

re@nocerá la diferencia entre las perdidas reconocidas y las pérdidas reales que se tlegaren

a'caüsárcon'motivo de la opef-gción rde,lá pfantaide genemitón del Rio Ambeima.

OCTAVA: MODIFICAGIONES Y NUEVAS CONEXIONES. Los requerimientos de nuevas

conexiones o de cambios en las especificaciones de elementos existentes en la conexión de

la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima al STR operado por ENERTOLIMA, deberán ser

presentados a ésta a través de una solicitud de modificación, ampliación de capacidad o de

nueva conexión, soportada en todos sus aspectos técnicos, normas y procedimientos

establecidos por la CREG y por ENERTOLIMA para llevar a cabo este tipo de trabajo.

lgualmente, las modificaciones que sean necesarias efectuar a la conexión actual, por

imposiciones de regulación o normas y que modifiquen la relación de activos actual, serán

causales de modíficación de este contrato, mediante la suscripción de un acta de

modificación bilateraf. NO\/ENA: PUNTO Ó SITIO DE LA coNEnÓn¡. Et punto o sitio de la

conexión es el barraje de 1 15 kV en la Subestación TULUNÍ del STR operado por
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ENERTOLIMA, tal c-omo se determina en el Numeral 1 "Descripción General de la
Conexión" del Anexo 1. - Anexo Técnico, y según lo aprobado por ENERTOLIMA, y la
UPME. OÉClUn: ACTIVOS DE CONEXÓru. La infraestructura o activos de conexión de la
Central Hidroeléctrica del Río Ambeima al STR de ENERTOLIMA que son pr:opiedad de
ENERGIA DE LOS ANDES, están compuestos por:: a) Una bahía de fínea a 115 kV, en
configuración bana sencilla tipo convencional, localizada en la Subestación TULUNí de
ENERTOLIMA b) Cables de fuerza 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 linea 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 18 MVA

@n un sistema de enfriamiento OFWF, tipo exterior, localizados en la casa de máquinas de

la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima y su correspondiente circuito de cable aislado de

alta tensíón hasta la subestación exterior. fl Una subestación correspondiente a la
generación Hidroeléctrica del Río Ambeirna, compuesta por una bahía de lÍnea o de

conexión, compuesta por Íntem,rptor tripotar, descargadores (pararrayos), transformadores de

medida de coniente y potencial, seccionador del lado del circuito de cable aislado

proveniente de la casa de máquinas y seccionadores con cuchilla de puesta a tierra del lado

de línea, sistema de apantallamiento. Comprende el correspondiente sistema propio de

control e integrado al control general de la central y el sistema de protecciones eléctricas.

Parágrafo 1: Activos objeto del presente contr:ato. Los activos de conexión, objeto del

presente contrato, son aquellos que van a ser ubicados en la Subestación TULUNÍ de

ENERTOLIMA, y que corresponden a los enunciados en los literales a), b), y c). OÉClnnR

PRIMERA: PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS DE CONEXIÓru. Los activos de conexión

refacionados en la cláusula anteriorcomo a), b), c), d), e) y0, y en el numeral l del Anexo 1.
- Anexo Técnico, son de propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES, quien asume en

@nsecuencia frente a ENERTOLIÍI|A, todas las responsabilidades, obligaciones y derechos

que la calidad de propietario le da dentro de este contrato. Así mismo, asume todos los

costos del diseño, el suministro, la instalación y la puesta en servicio de nuevos activos.

Parágrafo: Teniendo en cuenta que la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima aún se
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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 Conexién',

del Anexo 1. - Anexo Técnico. oÉcln¡A SEGUNDA: REPosfcfóN DE Los Acrfvos DE
GONEXIÓN. ENERGIA DE LOS ANDES, deberá efectuar la reposición y/o sustitución de

los activos de conexión de su pnopiedad. 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 ylo 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, obedezc¿ a causas imputables a

ENERGIA DE LOS ANDES, ENERTOLIMA, facturará a ENERGIA DE LOS ANDES, el

valor incunido 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 ENERGTA DE LOS ANDES, obedezca a causa

imputables a ENERTOLIMA, ENERGIA DE LOS ANDES, facturara a ENERTOLIMA, el valor

incunido en dicha reposición pero los activos que se repongan será de propiedad de

ENERGIA DE LOS ANDES. DEGIMA TERGERA: EQUIPOS DE MEDIDA. Los medidores

electrónicos, principal y de respaldo, y sus equipos asoclados, instalados en la Subestación

TULUNÍ son propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES, y coresponden a la frontera

comercial de la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima y para tal efecto serán gestionados e

inscritos ante el Administrador del Sistema de lntercambios Comerciales - ASIC por

ENERGIA DE LOS ANDES, o por quien ésta designe. ENERTOLIMA e ENERGIA DE LOS

ANDES, se comprometen a cumplir con lo estipulado en el Código de Redes y en el

Reglamento de Distribución en relación con la medida. Las características de los equipos de

medición se encuentran descritas en el numeral 5 del Anexo 1 . Anexo Técnico.

ENERTOLIMA tiene el derecho de consultar la información de los equipos de medida en el

punto donde se encuentren instalados. DECIMA C¡.JARTA: EQUIPOS ASOCIADOS A l-A

CONEX|ÓN. a) Equipos de Supervisión y Gontrol Operativo: LAS PARTES se

comprometen a cumplir con lo estipulado en el Código de Redes en relación con los equipos

de supervisión y control de los ac-tivos para la conexión al STR, al cual se conectará la
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Central Hidroeléclrica 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 af Centro Regional de Control de ENERTOLIMA Los equipos instalados se detallan

en el numerat 6. "SUPERVISIÓN CONTROLY COMUNICACIONES" del Anexo 1. -Anexo

Técnico. ENERGIA DE LOS ANDES, efectuará el mantenimiento de [os equípos de

supervisión y control de su propiedad y proveerá a su costo los repuestos necesarios.

ENERGIA DE LOS ANDES, es fa 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 establecldos en el Reglamento de Operación del Sistema

fnterconectado Nacional y las prácticas operativas de ENERTOLIMA, en lo relativo a la

actividad de generación. b) Equipos de Prohcción: LAS PARTES se obligan a cumplir con

lo estipufado en el Código de Redes (Anexo CC4). Las protecciones instaladas se detallan

en los numerales 3 y 4 del Anexo 1. - Anexo Técnico. ENERTOLIMA 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 ultimo le

sea aplicable, en relación con los equipos de telecomunicaciones. Los equipos instalados se

detallan en el numeral 6. "suPERVlslÓN coNTRoL Y coMUNlcAcloNES" del Anexo 1. -

ANEXO TéCNICO. PÉCITINN QUNTA: MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. ENERGIA DE

LOS ANDES, está obligada et ffi:eñtener los activos de conexión de su propiedad en buen

estado de funcionamiento, para lo cual, deberá realizar los mantenimientos que se requieran

para garantizar la operación normal de la red. PaÉgrafo: Si para la ejecución de las

actividades de mantenimiento que corespondan a los activos de la subestación a cargo de

ENERTOLIMA, o a activos de uso relacionados a la conexión, se requiere limitar parcial o

totalmente la inyección de generación de energía de fa Central Hidroetéctrica del Río

Ambeima al STR, ello será comunicado con una antelación no menor a setenta y dos (72)

horas e ENERGIA DE LOS ANDES permitirá la ejecución de dichos trabajos, [o cual no

ocasionará compensación alguna a favor de ENERGIA DE LOS ANDES. DECIMA SEXTA:

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. ENERGIA DE LOS ANDES, ES IA

única responsable de todos los perjuicios que se causen a terceros, por los activos de
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conex¡ón de su propiedad o a ctlalquiera de los otros bienes o elementos que hayan de
instalarse en su sistema a partir del punto de conex¡ón 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, ENERGTA DE LOS ANDES, debe tener pófizas de seguros para cubrir
los riesgos y eventualidades propios de la operación y funcionamiento de los mismos. Así
mismo, ENERGIA DE LOS AhtDES, asumiÉ tos costos en que inculra EIIIERTOLIMA, 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 Hidroetéctrica 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 impuestas 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 elécÍrica, ENERTOLIMA, queda liberada de
toda responsabilidad ante estos organlsmos o ante terceros por las omisiones, vicios o
defectos en los procedimientos asumidos por ENERGTA DE LOS AhfE ES, en cualquiera de
las actividades citadas anteriormente. oÉClmn SÉpnmR: cARGo DE coNExlóru. El
cargo para la conexión de la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima, es de

pesos ($ - )mensua |es ,pa ra2a17 ,ye |va |o rapagar

se actualizará en enero de cada año de acuerdo con la variación del indice de Precios al
Productor Nacional-lPP del año inmediatamente anterior calculado e informado por la
autoridad competente, con ef frn de obtener y aplicar cuotas fijas mensuales durante cada

año. oÉclmn ocTAVA; FAGTURACIÓN Y FoRMA DE pAGo. Et cargo por conexión

será facturado mensualmente por ENERTOLIMA a ENERGIA DE LOS ANDES, a partir de la
fecha en que la conexión se encuentre disponible, la cual está prevista para el mes de

dloié'mbre de 2020, fecha gue podÉ ser modificada previo acuerdo entre las PARTES.
PARÁGRAFO: El envío de la factura para el cobro del cargo de conexión o de los costos de
revisión de proyecto, diseños y pruebas, según Io especificado en la parágrafo de la

CLAUSULA CUARTA, debe hacerse al Carrera 35 No. 7-99 Piso 2 de la ciudad de Medellín,

o a la dirección y persona indicada por ENERGIA DE LOS ANDES. ENERGTA DE LOS

ANDES, notificará a ENERTOLIMA, cualquier cambio de dirección. ENERGIA DE LOS

ANDES, cancelará la factura presentada por ENERTOLIMA en las fechas estipuladas en la
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misma, las cuales no podrán ser anter¡ores a los treinta (30) días siguientes a la emisión de

aquella. La factura ori:ginal presta mérito ejecutivo. OÉCIMA NOVENA: lNlClO DE

OPERACIÓru COMERCIAL DE LA CENTRAL HIDRoEI-ÉcrrucA DEL nío In¡BEIMA. La

iniciación de actividad€s cotnerciales de la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima está
prevista para el día 01 de diciembre de'2020. Ante cualquier eventualidad que impida el

inicio en la fecha pr:evista, 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 de Intercambios Comerciales - ASIC. VtCÉSlUlR: INTERESES

DE MORA. En caso de mora por parte de ENERGIA DE LOS ANDES, en el pago de los

valores facturados, ENERTOLIMA cobrará un interés por mortl, durante todo el período de

ésta, por un valor equivalente al máximo interés moratorio permitido 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 requiere aviso por parte de ENERTOLIMA ni pronunciamiento

judicial. PARÁGRAFO: En el evento en que ENERGIA DE LOS ANDES, esté en mora en et

cumplimiento de por lo rnenos tres (3) facturas mensuales del cargo de conexión,

ENERTOLIMA suspenderá la prestación del servicio de conexión. UGÉSIMA PRIMERA:

REAJUSTE Y AcTUALlzAclÓN DE Los cARGos DE coNExtÓru. Habrá tugar a reajusre

o actualización de los cargos de conexión si ENERGIA DE LOS ANDES, solicita una

variación en la conexión, y dicha variación afecta lo sontenido en el Anexo 1. - Anexo

Técnico, numeral 1 "Descripción General de la Conexión", y de acuerdo a la regulación

vigente y los cambios implementados en ésta. V|GÉSIMA SEGUNDA: DURAGIÓN DEL

GONTRATO, lNlClAClÓN Y RENOVACIÓN. El presente contrato estará vigente desde su

perfeccionamiento hasta el 01 de diciembre de 2045, plazo total que incluye el período de

veinticinco (25) años a partir del 01 de diciernbre de 2020, de acuerdo con la CLÁUSULA

DÉCIMA NOVENA, fecha prevista de inicio de operación comercial de la Central

Hidroeléc{rica del Rio Ambeima. El contrato podrá ser renovado por períodos de un (1) año,

siempre y cuando arnbas partes manifiesten su intención de renovarlo por escrito, con tres

(3) meses de antelación a la terminación del contrato inicial o la renovación que corresponda.

ucÉstMA TERcERA: TERMtNActÓN ANTtctpADA DEL coNTRATo. Et presenre

contrato podrá darse por terminado anticipadamente si llegara a presentarse alguno de los

siguientes eventos. a) Por mutuo acuerdo entre l-AS PARTES. b) Si por la normatividad

vigente, los activos de conexión llegasen a ser reclasificados como Activos de uso dentro del
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plazo de ejecución del contrato. c) si ENERGIA DE Los ANDES, o ENERToLIMA incurren
en incumplimiento grave o reiterado de las obligac¡ones 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. WGÉ$MA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. 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 deteminando sólo a medida que se produzcan las facturas mensuales.
uGÉslMA QUINTA: SEGUIMIENTO Y SUPERUSIÓN. El seguimiento y la supervisión de

las obligaciones que LAS PARTES ad'quleren por medio de este contnato quedarán a cargo

de ENERTOLIMA y de ENERGIA DE LoS ANDES. ucEstMA sÉxtR: DEREcHo y

CONDIGIONES DE AGGESO 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. ENERGIA DE LOS ANDES, Se cornprornete a informar por escrito el nombre y el

número del documento de idenüdad de las personas que estarán autorizadas para ingresar

exclusivamente al área donde se encuentran los activos de conexión, quienes deberán

identificarse con los respectivos vigilantes, mediante documento de irlentidad y carnet de la

empresa. Así mismo, ENERGIA DE LOS ANDES, acreditará para dicho personal, la

afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y rlesgos profesionales con los

comprobantes del caso. Adicionalmente, el personal de ENERGIA DE LOS ANDES, deberá

cumplir con los reglamentos sobre protección, porterías, circulación de vehículos, zonas de

parqueo y servicios de vigilancia; así como con las noffnas de Seguridad lndustrial y Salud

ocupacional. vlGÉ$MA sÉPTtMA: coNsERVAclóN DEL MEDto AMBIENTE. con el

fin de proteger el medio ambiente, LAS PARTES se obligan a prevenir, mitigar, corregir ylo

compensar los efectos negativos sobre el ambiente natural y social generados en el

desarrollo de sus responsabilidades con ocasión de este contrato, de conformidad con las

normas vigentes y las especiales que señalen las autoridades competentes. V|GÉ$MA

OGTAVA: SEGURIDAD SOGIAL E INDUSTRIAL. LAS PARTES acuerdan gue el per.sonal

que ejecutará cualquier actividad en desarrollo del presente contrato, contará con protección
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total, es decir inscripción en el Sistema de Seguridad Social lntegral, pensiones, salud y
riesgos profesionales, proporc¡onándoles ¡os elementos de protección personal de acuerdo
con los riesgos a que estén expuestos en el cumplimiento de las labores que realicen, así

como los equipos y elementos requeridos para las labores a real¡zar, 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 modlfique o sustituya. Cada parte asumirá los costos
asociados con su personal y equipos. VrcÉSffiA NOVENA: REGIMEN JuRtDlcO. El
presente contrato y la totalidad de los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, se

rigen e interpretan por las Leyes 142y 143 de 1994; las Resoluciones expedidas por CREG

o la autoridad competente; las Normas Técnicas y de Operación de ENERTOLIMA; el

Código de Comercio; las demás no¡'mas legales aplicables; y las que las modifiquen,

adicionen, sustituyan o deroguen, así corno las que 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 cualquier forma se producen cambio en las

leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del

conhato y los derechos que ahora se adquieren y contnaen, LAS PARTES expresamente

aceptan que estas modificaciones se entenderán incorporadas en el contrato sin que se

requiera modificación del misrno para su aplicación. TRGÉSIMA: FUERZA MAYOR O

CASO FORTUITO. ENERTOLIMA, e ENERGIA DE LOS ANDES, so obligan a dar

cumplimiento a las estipulaciones contractuales, salvo la ocu¡-rencia de fuerza mayor o caso

fortuito. LAS PARTES quedarán relevadas del cumplimiento de sus obligaciones por

circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellas, que impidan la ejecución de las

obligaciones estipuladas en este contrato, quedando obligada la parte incursa en la

circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito a dar aviso a la otra parte, dentro de las setenta

y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y desde tal momento se suspenderán las

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 constitutivo de fuerza mayor y la

documentación certificada que dicha parte pueda requerir. En caso de desaparecer tal

circunstancia, LAS PARTES continuarán la ejecución de sus obligaciones en la fonna

estipulada anteriormente. Para efectos del presente contrato, constituyen eventos de fueza

mayor entre otros, pero sin que se entienda que se están limitando, los siguientes

acontecimientos: actos o acciones terroristas, sabotajes, guera, insurrección civil,
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tenemotos, vientos huracanados, avalanchas, deslizamientos de tierras, huelgas

generalizadas o disputas de orden general que no tengan como or¡gen una act¡vidad 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 resistir. En

todo caso quien alegue [a fuerza mayor o caso fortuito deberá demostrarlo. Para que el

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

requiere, además, que impida dlrectamente el cumplimiento de la obligación

conespondiente. S¡ el evento de fueza mayor impide la ejecución del contrato por un

término continuo superior a tres (3) meses, podrá termlnarse el contrato siempre que la

iniciativa de terminación sea ejercida por la parte que venga cumpliendo las obligaciones

pactadas, sin que por ese motivo deba cancelarse compensación o indemnización alguna.

En esta circunstancia, quien tenga derecho a la terminación lo informará por escrito a ta otra

parte con por lo menos quince (15) días calendario de anticipación a la fecha en que cesen

definitivamente las obligaciones y compromisos contraídos. TR|GÉSIMA PRIMERA:

CESóN DEL CONTRATO. Ninguna de LAS PARTES podrá ceder el presente contrato a

otra persona natural o jurídica, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la otra

parte. En el evento de presentarse fusión, consolidaclón, escisión, transformación o

cualqulera otra reorganlzaeión de $na de LAS PARTES, [a otra parte acepta

anticipadamente la cesión de todos los derechos y obligaciones derivados del presente

contrato en la persona que la sustituya, de lo cual fa parte afectada notificará previamente a

la otra parte. El cesionario asumirá todas las obligaciones y derechos del cedente.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. La vatidez e interpretación de

este contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. Toda controversia o

diferencia que surja entre LAS PARTES, con ocasión o en desarrollo del presente contrato o

al momento de su liquidación, se resolverá así: a) Por acuerdo directo entre LAS PARTES,

el cual constará en acta suscrita para tales efectos. b)- En caso que LAS PARTES no

puedan lograr un acuerdo directo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la

comunicación que una de ellas haga a la otra sobre la existencia del conflicto, éstas,

conjunta o individualmente sorneterán la controversia a conocimiento de la CREG, de

conformidad en lo establecido en las Resoluciones CREG 066 y 067 de 1998 o las que la

modifiquen o adicionen, dependlendo de la naturaleza del conflicto. c) De declararse

incompetente la CREG para conocer de la controversia, LAS PARTES acudirán al juez
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competente. TRIGESIMA TERCERA: DOMlclLlo Y NoTtFtcActoNEs. LAS PARTES

acuerdan como domicilio contractual la cir¡dad 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, Canera 35 No. 7-99 Piso 2 de Ia cíudad de Medellín, Tel: (574) 312 4084 Fax:

(574) 312 1711. TRlcÉslMA GUARTA: GONFIDENcIALIDAD. LAS pARTEs se obtigan a

mantener en feserva la información de caÉcter 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 utilizados 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. TRrcÉ$MA 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 Municipal que se orlginen con ocasión de la flrma o ejecución del presente

contrato o aquellos gue surjan o sean rnodificados con posterioridad a su frrma, estarán a

cargo de quien deba pagarlos o practicarlos, de acuerdo con la normatividad vigente en la

respectiva jurisdicción. De acuerdo con la resolución CREG O7O de 1998 el presente contrato

de conexión es un servicio que a la luz de la Ley "1 42 de 1994" hace parte del servicio

público domiciliario de energía eléctrlca y por tanto está excluido del lmpuesto sobre las

ventas por expresa disposición del numeral 4 del Artículo 476 del Estatuto Tributario.

TRIGÉSIMA SÉXTR: INHABILIDADEs E INcoMPATIBILIDADES. ENERGIA DE Los

ANDES, declara con la firma de este contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de

las causales de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar contratos con ENERTOLIMA, de

acuerdo con lo establecido en el adícr-rlo I de Ia Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo

18 de fa Ley 1150 de2AOT y artículos 1,2y 84 de la Ley 1474 de 2011), artículos 44 y 49 de

fa Ley 617 de 2000, modificado el último porel artículo 1" de la Ley 1148 de2OO7, artículo 66

de la Ley 142 de 1994, articulo 90 de la Ley 1474 de 201 1, y demás disposiciones que

regulen la materia. TRIGÉslmn sÉprmn: BoLETíN DE RESeoNSABLEs FtscALEs.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, ENERTOLIMA se

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
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consultas que en tal sentido coffesponden. TRIGÉSIMA oGTAVA: DocUMENToS
rÉcn¡lcos DE LA CONEXIÓN. 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, entt'egará al Área encargada en ENERTOLIMA, de la
puesta en servicio de los activos de conexíón, e[ protocolo de pruebas y la certificaciones de
cumplimiento requeridas, incfuyendo el dictamen de un organismo de inspección acreditado
por la Superintendencia de lndustria y Comercio que certifique gue las instalaciones y
modificaciones realizadas asociadas con la conexión cumplen lo estipulado en et
Reglamento Técnico de Instalaclones Eléctricas RETIE. Así mismo deberá dar
cumplimiento a lo establecido por la normatividad de ENERTOLIMA para las características
def 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)
juegos completos de los planos en medio DIGITAL 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 lo
aplicable, existirá motivo suficiente por parte de ENERTOLIMA, para no efectuar la
energización de los activos de conexón hasta tanto no se acrediten dichos documentos.
TRrcÉslMA NovENA: DocuMENTos euE HAcEN pARTE DEL coNTRATo. Forman
parte de este contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Existencia y
Representación Legat de ENERGIA DE Los ANDES y de ENERToLIMA. b) Et Anexo 1. -

Anexo Técnico. c) Las actas de modificaclón a este contrato, suscritas posteriormente a la
firma del mismo por los representantes legales de LAS PARTES, o los competentes para

ello. CUADRAGÉSIII¡R: PERFEGC¡ONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
las firmas de los representantes de LAS PARTES. Para constancia se firma et presente

contrato en lbagué, por ENERTOLIMA y por ENERGIA DE LOS
ANDES,

JOSÉ ALEJANBRO ]NOSTROZA tÓPEZ
Reprcsentañte Legal

ENERTOLIMA,



Contrato de conexión N" CT-
Pá9. 18 de fB

ENERGIA DE LOS ANDES, LILIANA MARIA RESTREPO URltsE
Representante Legal
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