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Medellín, 23 de d¡c¡embre de 2013

Doctora
ANGELA CADENA MONROY
D¡rectora General
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA _ UPME
Avenida Calle 26 No. 69D- 91 Torre l, Oficina 901
Ciudad

Referenc¡a: Proyecto H¡droeléctr¡co del R¡o Ambeima Información de la garantía
para la Convocator¡a UPME-01-2013 Proyecto Tuluní 230 kV -
Comunicación UPME 20131500074541 del l3 de diciembre de 2013
rec¡bida el l7 de d¡ciembre de 2013'
Derecho de Petición

Respetada doctora:

En relac¡ón con la comunicación UPNIE 20'131500074541 del 13 de diciembre de 2013
recib¡da el 17 de diciembre de 2013, nos permit¡mos hacer los s¡guientes comentarios y
formular en uso del derecho de pet¡ción prev¡sto en la Constitución y la leyes
Colombianas, las sol¡c¡tudes que se expresan en el presente escr¡to:

A; Antecedentes y Fundamentos

1) Como es de ampl¡o conocimiento de la UPME, el 17 de sept¡embre de 2013 el
Min¡sterio de Minas y Energía mediante Resoluc¡ón número I0772 adoptó el "Plan de
ExDansión de Referenc¡a Transmisión 2013 - 2027".

En d¡cho acto administrativo se estableció en el Artículo Pr¡mero que la entrada en
operación del Proyecto Tuluni 230 kV sería en el mes de septiembre 2015.

Teniendo en cuenta que esta es la fecha última para la entrada en operación
comerc¡al de la infraestructura de transmisión, donde se debe conectar el proyecto
Ambeima, no comprendemos por qué en la comunicac¡ón de la referencia se ¡nd¡ca
como la fecha de entrada en operación el 30 de agosto de 2016.

La Resolución número 9 0772 del 17 de sept¡embre de 2013 del Minister¡o de Minas y

Energía por la cual se adoptó el Plan de Expansión de Transmisión 2013 - 2027 en



mención, es un Acto Adm¡nlstrativo en firme con presunción de legalidad y de
obl¡gator¡o cumpl¡miento para los particulares y las ent¡dades públicas. De
conformidad con el artículo 88 del Código Contencioso Administrativo, los actos
adm¡nistrativos "se presumen legales m¡entras no hayan sido anulados por la
jurisdicción de lo contenciosos admin¡strativo."

No tenemos conocimiento de que haya mediado ninguno de los fenómenos previstos
en el mencionado Código para la pérdida de fuerza ejecutoria o anulac¡ón del Acto
Administrativo. Cabe recordar que el artículo 89 del mismo estatuto dispone lo
siguiente: "Salvo d¡sposición legal en contrario, los actos en f¡rme serán suficientes
para que las autoridades, por sí m¡smas, puedan ejecutarlos de inmediato En
consecuencia, su ejecución material procederá sin med¡ación de otra autoridad "

Así las cosas, nos gustaría conocer el soporte normativo para la ind¡cación de las
fechas anunc¡adas en los numerales 1,2 y 3 de la comunicación UPME
20131500074541 del 13 de d¡c¡embre de 2013.

Ad¡c¡onalmente debe tenerse en cuenta que si tomamos la fecha del 30 de agosto de
2016, indicada en la comunicación de la UPME, ello conduciría a que Energía de los
Andes ¡ncumpliera con la fecha de entrada de sus obligac¡ones de energía f¡rme
compromet¡das con la CREG para el ' l de d¡c¡embre de 2015, lo cual genera un
enorme perjuicio económico para Energ¡a de los Andes De conformidad con lo
manifestado en su comunicación no será pos¡ble lograr una conexión en tiempo para
dar cumpl¡miento al cronograma de ejecución del proyecto y curva S aprobada por la
CREG lo cual hace virtualmente imposible lograr la invers¡Ón necesar¡a para la
conclusión exitosa del proceso de cierre financ¡ero del Proyecto.

Energía de los Andes no ha oficializado atrasos en la entrada del proyecto ni tampoco
lo ha hecho la empresa XM. Por tanto no vemos cual ha sido el sustento para que la
UPME señale como fecha de entrada en operación el 30 de agosto de 2016, cuando
la entrada del proyecto está prev¡sta durante el mes de septiembre de 20'15.

Esta ¡nformación obliga a replantear el cronograma del proyecto y dificulta su
viabil¡dad y cierre financiero. El hecho de que según la comunicación recibida no se
contará con conexión para el momento de entrada del proyecto, genera cuant¡osos
perjuicios para Energía de los Andes.

2) Por otra parte, en la citada comunicación nos solicita la UPME constitu¡r una garantía. 
por valoi de $27.435.1 85.606, suma calculada, según se indica en la comun¡cación,
con un¡dades constructivas del Proyecto de conformidad con lo previsto en el numeral
4.5 delAnexo de la Resolución CREG 093 de 2007.



No obstante, lo desproporcionado del monto de esta cifra solo puede corresponder a
que su cálculo se tomó bajo la errada premisa de que la conexión Ambeima constituía
el todo del Proyecto, cuando el Proyecto respect¡vo previsto en el Plan de Expansión
de Referencia Transmisión 2013-2027. conforme el estudio soDorte de Ia Resolución
número 9 0772 del Ministerio de Minas y Energía comprende beneficiarios y
operaciones adicionales.

Como es de conoc¡miento de esa entidad, lo sol¡c¡tado por Energía de los Andes se
limitó a la conexión del proyecto, para lo cual se presentó estud¡o de conexión
debidamente aprobado por el operador de la red. Enertolima. Dicho estudio se
lim¡taba a un c¡rcu¡to de 15 km a 1 15 kV entre la Central Ambe¡ma y la subestación
Tuluní, con un refuezo de un segundo c¡rcu¡to a 115kV entre las Subestaciones
Natagaima y Tuluní y la construcción de la Subestac¡ón Natagaima 1 15 kV.

Mediante comunicación de marzo 14 de 20'13, la UPME informó a Energía de los
Andes que según sus criterios de planeación y operación solicitó a Enertolima la
inclusión de nuevas opc¡ones e ident¡ficó la neces¡dad de una obra estructural con
infraestructura a 230 kV, estableciendo entre otros, la construcc¡ón de una nueva
subestac¡ón, dos transformadores, reconfigurac¡ón del circuito Betania- Mirolindo, un
segundo c¡rcu¡to Betania-Mirolindo 230 kV, normal¡zac¡ón de la subestación
Natagaima 1 15 kV y cierre de los enlaces a nivel de 115 kV entre los departamentos
de Huila y Tolima.

Es evidente que las obras adic¡onales definidas por UPME e inclu¡das luego en el
Plan de Exoans¡ón 2013-2027. no tienen relación con la neces¡dad de conex¡ón del
Proyecto, sino corresponden a neces¡dades del sistema y/o de otros usuarios.

La ampliación de la red eléctrica del Tolima y del Hu¡la le permitirán al Sistema
Eléctrico Nacional la evacuac¡ón de la generación de la central de Amoya y otras
centrales y a múlt¡ples usuarios y beneficiarios del mismo el optimizar sus redes de
transmisión. lgualmente logrará otros importantes objetivos de la ampliac¡ón
especialmente en el sur del país donde se el¡minarán sobrecargas para ciertas
condiciones de generación de plantas como el Paraiso, La Guaca, el Quimbo Prado
etc. Adicionalmente se elim¡narán restricc¡ones en la red 115 del Área de Tuluni, y se
mejorarán las condiciones de exportación a Ecuador dándole con ello confiabilidad al
Sistema de Transmisión Nacional, entre otras varias ventajas y beneficios.

Es claro que la envergadura del plan de expansión supera en mucho el contexto del
proyecto de conex¡ón del Río Ambe¡ma. La fúación de la garantia sólo debería tomar
en consideración las obras realmente necesarias para la conexión del Proyecto
sol¡c¡tadas inic¡almente por Energia de los Andes e ¡nclu¡das en el estudio in¡cial de
conexión aprobado por Enertolima, y no las obras previstas en el Plan de Expans¡ón



no necesarias para el proyecto ni solicitadas por Energía de los Andes s¡no definidas
por la UPME e informadas en comunicación de fecha 14 de marzo de 2013, que
buscan cumplir múltiples otros beneficios y objetivos del s¡stema y de otros usuar¡os

Por esta razón, no es aceptable la c¡fra por la cual se pide constituir la garantía
exoresada en la comunicac¡ón de la referencia, suma que deberá revisarse para
ajustarse a lo prev¡sto en el numeral 40 del Anexo No l de la Resolución 93 de 2007
de la CREG, según la cual el monto de la garantía debe calcularse con base en el
valor de las obrás que el solicitante requiere para conectarse al STN, sin incluir el
valor de otras obras que puedan preverse en el plan de expansión para otros
objetivos o beneficios adicionales. El solicitante no tiene obligación de asumir esta
caiga adicional y por tanto cons¡deramos que la valoración de la garantia hecha por la
ent¡dad es contraria a la norma.

Debemos anotar también que la fi jación de un valor de garantía abiertamente
desproporc¡onado y por fuera de los parámetros fijados en la. ResoluciÓn 93 de la
cREG anteriormente mencionada, obstruye aún mas la viab¡l¡dad financiera y c¡erre
financiero del proyecto, sumándose a la ya dificil situac¡ón creada por Ia tardia
def¡nic¡ón de la ionexión de parte de la UPME que sólo fue hasta el 17 de
diciembre de 2013 y que lleva a que la UPME fÜe una fecha de conexión por fuera de
los términos aprobaboi. Esto aumenta la incertidumbre y por ende la d¡ficultad en la

consecución de ¡nversionistas y el cierre financiero del Proyecto'

Todo lo anterior hace que Energ¡a de los Andes deba reiterar las preocupaciones que

hemos exoresado en nuestras comunicac¡ones d¡r¡g¡das a la UPME 00305 del 18 de
febrero de 2013 y 00356 del 8 de noviembre de 2013

Es de advertir que Energía de los Andes ya perdió def¡nltivamente las garantias

entregadas en 
"L 

mo."nto a la CREG para la autorización.de las obligac¡ones de
energí" en flrme, lo cual es un periuicio ya configurado atribuible a la demora en

definir la conexión.

Mas aún, de no rectificarse la démora que informa la UPME en la entrada en

operac¡ón de las obras de conexión y ajustarse debidamente el.monto de la garantía a
los términos definidos en la normatividad vigente' el perju¡cio será mucho mas
cuantioso e irremediable para Energia de los Andes.

B. Peticiones

Con lo anterior en desarrollo del derecho de petición consagrado en nuestra Constitución

les solic¡tamos muy respetuosamente nos den respuesta a los s¡guientes

cuestionamientos Y solicitudes:

4



Se informe si se ha modificado la fecha de entrada en operación del Proyecto de
Trasmisión contemplada en la Resoluc¡ón número I 0772 del 17 de septiembre de
2013 del Min¡sterio de Minas y Energía por la cual se adoptó el Plan de Expansión de
Transmis¡ón 2013 - 2027 , y en caso afirmativo, cual es el soporte normativo de dicha
modificación.

De confirmarse la demora en la entrada en operación de las obras de conexión, se
informe cuales acciones va a tomar la UPME a fin de mitigar el daño que se viene
causando a Energía de los Andes por falta de conexión del proyecto Ambeima en
tiempo.

Se recalcule el monto por el cual se debe constituir la garantía a cargo Energia de Los
Andes S.A ESP, teniendo en cuenta el real costo de las obras solicitadas para la
conexión del Río Ambeima s¡n incluir las obras ad¡c¡onales previstas en el Plan de
Expansión de Referencia Transmisión 2013 - 2027 que perm¡ten otros objetivos o
beneficios adicionales para el sistema y/o para otros beneficiarios y que no fueron
solicitadas n¡ son necesarias para la conexión del proyecto.

Respetuosamente,

b)

c)

LL,-" F" 2.j-r"u
Liliana Maria Restrepo Ur¡be
c.c .32.242.6310
Gerente
Energía de los Andes S.A.S. ESP

Con copla:

- Señor Minisiro de lvlinas y Energía - Dociof Arnilkar Acosta Medina
- Señor Viceministro de IVinas y Energía - Doctor Orlando Enrlque Cab€les Segovia
- Señor Director Ejecutivo CREG - German Castro Ferreira
- Señor Gerente Xl\4 S.A. E.S.P. - Luis Alejandro Camargo Suan


