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Señores
UNIDAD OE PLANEACIÓN MINERO
Doclora Angela l¡és Cadena MonrcY

canera 50 No 26 - 20
Bogolá D.C.

A.unto: Proyécto Hldroelécirlco dél Rlo Amb€¡ña'
oérecho dé Petic¡ón

éiercic¡ó de derecho de pétioón con ellin de hacenés
; la jniormaclón relacionada con el Proceso de ra
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ETERGÉTlcA -UPME

Respelada DocloÉ Añgela

Nos dtr¡gimos a usled* en
lnss solicitudes an lomo

1. En el áñlculo 20 de la Re3oLuclón o7l de 2006, la oREG estableció que
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pádrcpar en rá slbasta o en eL 'ñecan¡smó de

i"o"""O" q"" ¡egá sus vec€s aqu€llos ager es p@rel¿rc o ole

reoreseler come cialme{e p'snlas v/o Lr dades de 9e4e

"" 
les nava Uetern rado e ErerOrB F | ñe oa' a e' Cstgo pot Co"iabrl'dad v

havañ cúmpido vários láctor€s dehtro de ios cuales se fesaM naDer
e;dsdo c;d fcacrór expeooa por la LPI4E er la oLe co-sle la
ó;aséntációñ eñle esa entdád del €Btüdo de core¡ró1 a a red de

2 Dichá certfcec¡óñ ¡caL fu€ 6¡pedida pór la UPIVE ñédianle la
comunicació¡ 201'11500055€81 dél I de noviembre de 2011. prev¡o a que
s6 Drodliera láBubá8ta eldla 28 de diciembÉ de 2011



3.

5.

6.

l4ediante a ResoluciÓn 106 de 2006 se habia modii¡cado el procedrmenlo
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¿olceoro Lra ¡ez ú'ncoÓs los resL'lados

¿l lj i,¡'""'" v 'ar¡rcjoas ¿s solcruoes de cone&ór por páñe de tos

;L':;;;;;;; ú;d a qu'enes uvie ¿1 ooisauoñes de F*sra

Er cóncooancra cól o 61le¡ot Erctgra de '6 Aldes á1tc¿ dert'o úe os

o" *" ¿,"i r"oe" **¡.". s so,cirJd oe co¡-e¡-o1?
rá UPME €n com!nrcactón d€l l4 de mazo oe uu!J

aslmrsño.á LPTME rañ¡esio qre rlrcró e rar le de ¿Pva uac ól fo ral de
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Pran oe Exoansrór 2013-2026 de'rlrefdo ra

i.i' 
"á",'iJi.:. 

oJti-" *"0" erpJrLo de lrsra réf co v ecoróF co

Adic¡onalmeñie ndicÓ La UPIVE éñ dicha @munLcación de marzo de 2013
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es vaole él p ovecro dé co'e{o' de orovecro Amber-¿
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* i l -o; rerco v ¿dvie le q 'P habeldos-é ¡-Lürdo
l" i i -me can e e"pmsro. ,  se reqLi€re 'o srgJFn¡e i  oreelPlr ¡de

É"ii""-"" 
""" "¿"p';". 

*-páne de Mr'rsrero de rli'¿s v Errsra / \
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q"" l" 'ecná de elraoa en oÓe'aco' de a ed sr\ v

sTR será e 30 de sepuembre de 2015

7 Lueoo e¡ iorma de conclusiÓn a UP¡¡E señaá en la cllada comunrcacLon' 
ou."'." ios pr¿"lmo" ¿las se trarnil¿rá ánle ell¡in¡sterio de Mi¡as v E¡ersia
ü;d;Dc¡ó¡ de olán de Expánsón 2013 -2026 cone rn de conilnuar @n

a o€;arac¡ón de la convo€tor a

a Nos o€ocJoa oLe elo al oe E¡parsrÓn solo vro ¿ ser adool¿do por oane
oel l\¡1. sré;io de [4r1as v tGrga meorsnre regoLcrón 90772 de 17 de
seDll6ñb€ de 2013, v o; consécuenc¡a no se ¡a inic¡ado el prcceso de
c;vocáto a oa.a a contgtgción d€ las obras delSfN Lo anterio¡ pone en
rieégo evidéni6 €lclmplimi€nto de láE etapas que deberán agotarse paÉ la
enthda én operación de le red STN y STR y es opueslo a o prevrslo en la
R€sol lc ió¡  106 dé 2006 a cuál4lablece en su numeÉl 13ló sgue¡te
'los a¡o. en oa cuale. no 6e prográñéh subastas para la Assna.ón de



Obligacio¡es de EneqÍa Fime los concePtos se emit¡rán durante er

segundosemesre.

9 Teniendo en cuenlá los téminos que se requ¡eren Pa€ hacer la
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p;eocupá qJe la UPN4F 10 otedá cLrpLr co' e
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IO OJe enos poler de oreselie que a d€mora relie ¿l c onoqrdr ¿ ore! sto
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ll.No obslante lo anterlÓr reiteramos qÚé dicha comlnl€c ón de mazo 14 d€

201¡ orcreida por la UPIVE, mientras ño *a revaluada o cores da por |a

Drcoi; UPME conlinuaé siendo nueGlra hojade rula

Tónie¡oo e. cJenla 'os plá2o3 de es€ D oveclo v elcolsrde'acro4 ¿l lcio de las
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* Frmá los pr ¿oc'oa er desárorlo de as á' riv dadei
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uei¡e * sJ corLlkacó1de maeo pásado rrs cLa'es debel

..;';* -; á navo ce,e dad €r orus de qLe sp oLedar cLrpir ros oL¿zos

asur¡idos por los panicip*en este proyeolo

Fn colsoeracó1 a lo exPJe6lo sohcrla'ros muv respelJosa'nenie 1os r'o'-é1
cual es sLravance con ind¡caciÓn de fechas v estimación de plazos resPecto de
inicio del proceso de s€lección del€jecltor de Las obrás
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Liliá¡a Mara R*repo Uribe
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