
fupm

Codiálménte,

ful'¿k*
Dilpctolfce¡erd /

Re.ri:'riX¿

F¡¡lotttov

i#ft{,q{l#"-,;:: "'"^,
irk"ma'"r"*:x.r'll ll'

ffiiH

tillillllllllllllllllillllillillllll
Radicado No : 2o'14't to000ll0l

llrlXllo n,,o*,^ ottt*tto u*,tt

Eiot*ü,11i113Üo'*' *' ' t '
CBrerá 35 + 7 gg FlBo 20

enercl¡.sndes6hoi[l8ll'com
it¡ed6lli

p6uhto: R€queñml.nio r€splEís Derucho dQ penclón Poy'cb l-lldrcrléctlco dolRlo AmbEha'-

Re!pet¡d a doctofl LllBnti

Í:¡il:i:'J¿'li:""H"#ftT:f H?:
iechado el 23 d€ dlcjembÉ oe lu rr

AI Éspacto m! pEmlto el¿aÍlar lrs siglleñt¿! pl€cistonEll"l'i'^ffi 
l'--:.r,iffi iij,fi,,i;*"J$rüif f.T*:-*-*il;' 

["**::'t*nf.li?:fJi"lj::':;if::fr.i''JJi'"r¿"li"ron'oo*"'rprcvoüods'88¡int0
, f,Ti:ll¿iiti:iJ,'.1iliiiyi!ft.::igtl*tiJ;.llñ.'l#ili,i"¿Yll'ilJ:"tri'i':'Jil:' 

Lp,"u 'n arasdg l8efciencia prccco(

0", ,". ll'.". v con ol p,opósro do cvir:1¡l'lrx*"tiil,,i¡]Hi;"1""Ii¡",f"tl,,"Jll"',n"o*'"
iiJtii"tiü 'Jtri't" n *¡brlid¡d de 106 támÉ!

#:'Jjffili :ii:,:i,'y,,1:'il if ;i'liÍ:::T::i'¿l !

til€RGia DE L09 aNDgS',

' $ . e n - - - .

,r," ll, [fl! 20'14
P¡$¡t a Al.i,l:t¡:¡tlo

Í!:af¡a

@@tFlRilfsB#



; l ' i

i "  i " j ;  i i  I  r r , ¡ i l
i r  . -  : ¡ ¡ r l ' i  .  r i i

00380

2646
Medellín, 23 de dicismbrc dr 2013

DociorÉ
ANGELA CADENA MONROY
Dire610ra Genérá¡
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UNTOAD DE PLANEACTO¡¡ MINERO ENERCÉTICA. UPME
AvBn¡da Calle 26 No. 890- 9i Torre 1, Otlolne 901
Ciudad

Rsiafsncla; Proy€cto Hldroolóetrtso dEl Rlo Amba¡ma Informaclón dé lr garsntl¡
prre la convocetodr UpilE'Ol'¿0'13 Provcoto Tllunf 23o kv -
bomunlcaclén UPMe 201316000746¡ll dot 13 dc tllclombr' d' 2013
reclblda.l l7 de dlclombfo d9 2013'
Derecho dr Prtlclón

Respetada doc{ora;

En relaclón cpn la comunlcác¡ón UPME 20131500074541 dc '13 de dioi€mb¡e de 2013
rsclblda 61 17 de diojombre dg 2013, nos perrn¡tirhoB hrcér los siguirntes- comcntsrlos y
tormular en uso dcl dgrgcho de pctlclón pÉvrsto en lá Constituc;ón y Is l€y€s
Co¡omb¡4n69, l€.3 solióitud$ que 9e expro6rñ eñ él pr6aente Escritol

Ai Antecrdentes Y Fuñdcmentos

1) Como os de amplio conoc¡micnto d€ la UPME, el 'J7 de sBpt¡rmbr€ de 2013 el' 
tr¡in¡sterio Oe t¡¡nás y Fneloíá mediante ReEolucjón númEro I 0772 ádopló ol 'Plán do
ExDáñSión de Rgferénoi8 fransñis¡ón 2013 - 2027"

En d¡cho e6to administrativo se estsblecló en el Artlqulo Primcro qus la enrada 6n
opsrsción del Proyeato Tuluni2SO kV seri, En 8l mgs de Boptlgmbro 2015'

Tenlendo en auenta que esta 9s la tech8 Últims para la enlrade en opErac¡ón
-n"rc¡"r ¿" la irilraesiructur¿ de transm¡sión, doñdé sé débe concot6r e¡ proyé¿1o

Ambe¡ma. no comprendemos por quá on la cornunlcación de 16 referencla sé indicá
como lafecha de entrade en operación el30 de ago8to de 2016

La Resolución núfiero g On2 del17 ds sépliembre de 2013 dol Min¡sterio- de Minas y

i"*gá pó, f" cual se adoptó el Plán de Expemióñ de Transm¡sión 2013 - 2027 er1
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ménción, Es un Ado Administrativo en t¡rmo con préEunc¡ón de legalldad y d.
óbligatorio cumplimiento psra los particulare6 y les g¡tjdÉdB públicas. D6
confurmided con el rrticulo 88 del Códlgo Contenoloeo Adm¡nirt¡aívo, ¡o¡ .oror
admini6trttlvos 's€ prceumen lsg¡lea m¡cntrr! no hlyfi tido anulador par lr
jurisdlcclóñ do lo contenqiqsos adm¡ntltral¡vo."

No t6n€mo6 conocltnisnto dr qus haya mediado nineuno dé los tcnóñáños prev¡8to8
eñ el mgndon€do Códlgo per¡ lE pórdida de luerzú cj6cuüoria o ánulallón delAsto
Admln¡sl¡stivo, Cab€ raoqr{ar que d arlfoulo 69 dal mi¡mo tltttuto dllpone la
sioJionto, 'Satno dlspo¡lclón legai 3n conll¡r¡o, los áctor .n llrmo .s'láñ ltJl¡clcnttt
Lli 

-üi,ii 
lá autoiü"oes, poi¡f m eme¡, pu.d€ñ cjecutlrtos. d' Inm'dlalo En

consocuencia, su €lecución n€tsrigt paoced€'ó gln mld¡aaiÓn dé olr' lufonqgo'

Así las cos83. nos gustarla oono@r €l soport€ normrtlvo pere la ind'rcao¡ón de 16

feihas ¿nunciada¡- 6n los numgÉl€8 '1,2 y 3 dt la comunic€ción LJPME

20131500074541 del 13 dc d¡ciefibre de 2013

Ad¡cionalm6nt€ dÉbe tcñcrso en cugntü quo 6i tomamos la f€cl¡8 dol 30-dc agasto de

;;i;iil;;;;á;mun¡oaoion oe la ÜpvE' ollo conduclrl¡ s qui Enersb de los

Á-nii" i"irrÁpr¿* coñ lá fecha d€ €ntrad¿ d? luE qbl¡gacionet de enorgfa lirmo

;ññffiá-; ta cnEG pam-ol { dé diciembre dé 2015' lo cual gene'¡ un

snorme oeduloio sconómÉo p"," tnergía dc los Andes De c9lJo1nl^9:j,con lÓ

;;;;áü;;;" ;rnunicadbn no serlpos¡ble lograr uno c¡4exiÓn €' üempo para

i[? üñir'' iár'tJil irolograma dc cjál¿n oat póvecro l, Éury! s sprobsda por l€

óñio l! 
"u"r 

hac€ vil;álmenté imposibc lograr.la inv€rs¡óñ n€c63aria para ls
ünrirt¡On .*¡to." o"l proceso dc ciorfe linanciero dcl Pfoy€oto'

Enérofa d€ los Ande6 no ha qf¡c¡alizrdo átla¡6 6n lá ont¡rda dgl proyrcto ni tEmpoao

iJ,ñ1"l.""l;i;;;Ñ., xrnr' iói i*to no uemos aual ha Eldo €l sust'nto pára qué 16
UPI\¡E señale co1-no tscha oo en¡reoa en opdreción Bl 30 de ágosto de 2016' @endo

la €nlrada d€l proyeclo ertá prcvllta durantr 'l mes de s€pulmDre oe zulÓ

Est¿ infolrraclón obllga a feolantear 6l cfonog'8m€ d"l pjlry-9j? y 
-dllic![€ 

sL

"]Io 
lri"J v crerre ¡nañc¡ero El hecFo de que aogún la c'municecÓr recrDloa ño sl

cóntará con conexión p€ra et momgn¡o d€ 9nta¿8 dél proy€cto, gEn6n¡ oJantioÉos

porjuicios psra Energia de lo8 Ande6

Por otra parte, en la c¡udá coñunicacióñ nos eolicitá l8 UPME constitui una garantía

iJ'i 
"iráii" 

dzi.¡ss 165 506, sutu calculada, ecsún se indica en.la conuñ¡céc¡ón'
ü" 

"nñiuoá" 
Jn"ttctivas dol Proyecto dé confomidad con lo prévisto en 6¡ nuñeral

¿.-s ¿áiÁn"i" o" u nésoluc'ó'r CREG 093 dé 2007
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No obstante, Io désptopotcjonado del monto d€ esta clfra solo puede correspondef Eque su cá¡culo úe tomó b¡jo h crreda prcmisa d6 qu6 h co¡€x¡ón Ambelme ;onsttu¡a
el todo d¿l Pmyccto, cuÉndo el Proygcto rospsclivg ptpvieto on !l pt¡n d€ Exprnrlón
de REIaEñci! Transmiülón 2013-2027, oontoíns Et arludlo topoft! dr lr Rciotuotó¡
número I 0772 dcl Mlnistdrio de Min¿s y Enerúfa compronde brnqflo¡Brio8 y
operacioné3 ed icionáléa.

Como es de conocimiento d6 és¿ entidád lo solicitedo por EncrgíE de lú Andls se
l¡mitó a la conexión del proye¿'to, par€ lo clal sc presoñtó estudlo do con€xlón
d€bldamentg aprobado por el ópérador do la rgd. En€rto¡¡ñá. Diaho srtudio sc
llmitrbe a un circuito ¿e iS km a 115 kV antre 18 Cenlr¡l Ambcime y 16 suboBtsción
Tulunl, con un rsfuerzo de un segundo ckcuito I 115¡(V 6nf6 lae SubestaclonBg
Natagalma y Tulunl y 13 construcclón dc lr SuboEtáción Ntlsoaims 115 kV.

Medlanb comunic¿clón d€ mano í4 dé 2013, la UPME líformó a EnorgiE de lÓg

Á"dá;i; s€gún sug critorros de planesclón y operacrón solicltó a Enéñolime le

i""i*i¿ri ¿" nu'e'¡as opclones € ¡dentlllcó lE n€ceSided de uns obre estluctural con

iniracstruAura É 230 ¡(V, e6leblaclendo cntrg otro8, la congtrucción dc-lJna nuevo

;b""t;;ñ á." hánElormado¡cE, r6oonfigufsolón dol circulto Boisnla- Mkollndo' un

i*""L- 
".utt" 

Bdlnia-l\4¡¡olrndo 230 kV nomallzación do la 3ub!8taclón
Ñ"iáJinrr-r is w v 

"ie¡r6 
de los enlácea t nlwl de 115 kV 6nfe loÓ dopartarnontot

de Huila y Tolima.

Es evldente que las obras adic¡onalas dclnldás por UPME € incluld€s lurgo en el

Flan ti-Eipaiis¡on z0l3'2m7, no tlenen relación con la nécEsidad de conéxión dcl
p,"v""to, 

"i"á ".*"pond€n 
a necéridade¡ delS¡sláma y/o dé otlos usuarlos'

Lá €molláalón de 16 rrd 9léctrice del Tollma y d.l H!¡ila ls perflitirán al S¡stema

ll¿ciriá ¡lacional la €vEcuació1 ds la genoración de la central de AToya y otra6

centrales v a múltlpl€G usuadog y béneflclarios d€l miSmo el optlmEer sue r60tt ds

i;;l"ló. rsui¡i;ente Iogrará otroe importañtss ob1otivos dé la smpllaclón

esDeohlmente 6n Bl rur del paÍg donde 6€ elirn¡narán 6obr0cdrge6 pará ciéna6

Ji¡¿Ñ; dé sonemdón d€ plantas como 6l Pamlso L' Guaca el Quimbo Prado

ii", Á.itt.aft"i'rc .e elimins'in festriccronee en lá rod 116 dél A168 de Tuluni' y 86

mÁióárán taE con¿¡otone! dc cxporlaolón a Eouador dándol! coñ e o conlirbilidád tl

éiii"r" J" rt"n"t¡"ión Nacionti, entr€ otred variae venlajas y benefieios

Es claro auc la enveEadurá del plan de expansión supéra en muchÓ el contéxto del

i-".áo iu-"one"i¿"-dél Rlo Ambeira. La fliación de la garan{fa sólo debels tomar

!" tti"ii"ta¿" las obras reálmente necásari¡s para la conerión del Proyecto

J.li"'t"i"u-in¡"iui."nte por Energ¡a de los AndeE e incluidas en el €studio-¡nicial de

co"eri¿" áprou.oo por Énsdolimi, y no las obrds previstas en cl Plan d€ Expans¡ón

ro0 E sMl ¿ t96 I¿¿  : t vJ  8 t :o r  t r0e ' , l z  T (



no necaaanes para el proyecto ni solicjtádas pof Encrgía d6 los Andes !in9 delinidas
por la UPME e ir¡formedas er¡ comunicac¡óñ de lé6ha 14 dé ñarzo de 2013, que
buecen cumplir múltipbs ó1106 bCnlfcloc y óbjctiva! dd ll¡tarn! y dr ol€r u.!uatlc;.

Por €sta razón, no B€ €ceptable la oifra por l. cual !a pldÉ coñstitu¡r l¡ gatantf6
expfgsada en la comunicsÉ¡ón d€ la rElerEncla, suma que deborá ruvis!.sa para
ajustars€ a lo prevlsto 6n 6lnumeral40 dglAnoxo No. 1 de ls Ró8oluc¡ón 93 da 2007
de la CREG, ¡egún le cucl el monto da ls gErsntls dobo e¿lcuhrsá con bass €n el
v€¡or do 16É obras qus al 3ol¡clt8ntc €qullrt p¡|s cmedsr¡e €l STN, ¡¡n incJuir al
v6hr dé offi3 obreS que Bj.dln pirwnr rn rl plcn da üp¡n¡lón pür¡ olror
obiet¡vos o bgnsticioa ¡dlclonrlar' el eollclt¡ntg no lienc oblig¡sión dc l¡umlr cah
carga edicion€l y por tsrúo cohsldel¡mos qua ¡a vllofsclón da le gÉfantla hccha pgr la
entided es contÉr¡a a la noÍna.

Debef¡os anot6r también qué 16 f¡lac¡ón d6 un valor do garántfa abiertsme E
ááorooorc onado v por fu6fs dE los pafámeuos fljaoos en la R€8oludÓn 93 de le

óirriC'e nt"¡otmcn1.'e nenoionadia, omtruys aún mag le viabilidad llnánclera y dcff6
i,ni"J"t ¿"t froyác'to, sumándooe s la ys dlÍGil slluaoión creada por lá tardfa

¿em[i¿n O" t ónexiOn de Paic dG ls UPME que sólo fue hastE €l 17 de
i'ii"ror" a" zor s y qt,r llBvá a que lÉ UPME lljo un6 focha d€ con8xión-por fugra de
lo. i¿rtino" aprobaao's. Erto {umentó la incsrtldumbrc y por cnd6 ia dlfioultad on 16
congsaucióñ d; inverr¡on¡sta3 y aloictlr f¡n¿nciero d6l Proyccto

Todo o anlÉdor hac€ quc Enargie d€ lo8 Andes déba rgitaral lo3 preodlpacEn€s QUB
hemos exÍB-sado Qn nueshes comunicácion6s dlri0ldas I 18 UPME 00305 dél 18 de

lebrero d;20f3 v 00356 del 8 de novi6mbr! de 20'3

E6 de advert¡r que Encrgfa dE lo3 Andes ya perdió dclln¡llvamente las gar€ntlss

*kao"o", en sü momgnto e 18 CREG psrE la eLtorizeclón oe ¡EÉ oblloac|oños dE

energia en frm€, lo cJgl 9s un pe4uiclq yE conflgurado atrlbufb|e a la o€more €n
dE{inlr la conexión.

l\4es eún, d€ r|o r6c'lllicars€ h demora qu€ Informe le UPME 6n la. Bnlrad¡ eñ
op-".rrc,di o" 1"" oO|.us de conaxión y alustarsc dlbldamgnto 6l.mÓnto d€ lé geranti€ a

lós térmlnos dsflnldoE 6n la normatlv¡d€d vlgente' ol p6rjuicio será mucho mas

cuantloEo B lrrcñBdlablc páre Energfa de loE Andos

B. Pé{cionÉe

Con lo anterÍor 6n desarrollo del dergoho de potioi¡in cgnlacr6do én nu€trs Constitución

le" aolio,tamo" muy rospotuosamantc no! dcn lgsPueata a los 3¡guiontes

cuéstionafi ionios y soliÓ¡tudss:

gH¿II
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a) So jñforne 61 96 ha moditicado a fechd de. entradr én opó.acióñ dal p¡c¡€ctg dcTraémlelóñ contcmpt€d. 6n l. R9¡o¡uc¡ón númrro 9 oZ, d€t fi ¿Jiriri¡r.pn or2013 dsl Miñist€rio de M¡nes y E¡r€€f€ por b cu¡t te adoptó .l ptqn dé E;rn{ión d.
Transmis¡ón 2013 -- 2027, y en csgo afrrmatño, cull15 clsoporto normat¡;o dr dlch.
modificac¡ón.

b) Oe confirmarsé l€ demora rn la ontrada gn op€rao¡ón de ¡e6 obraa de con6xión, ro
informo cúEles aooiongg vs € tomtr lE UPME e ln dt mtt¡gff el d€ño qu€ 8e vicne
cáusqndg E Eñé.9í€ d9 los Andee pof laltg dq con.xión del proysto Amboima eñ
IElmpo.

c) Sé |éc€lcule el monto por el cual s€ deb6 con8tituir lá gárañtle e cargo Ensrgfa de Los
Andcs S.A ESP, tcn¡endó 6n ou6nt€ el l€al 6o3to de l6s obra6 6ollc¡tada6 pár¿ le
con¿xióñ dél Río Ambeimü sln inatuir las obrg3 ad¡cl0n€l6s pGvlsta6 €n el Pl€n de
Expansión de Rrferrncis Tr€nsmi€ión 20'13 - 2027 que permit€n otroe objet vo€ o
bón€licEs adrcronaes para el 3iltcmr y/ó pára oftoE baneflciafios y que no fueron
solicitádás ni son neoes€riÉs pdr€ l€ conaxlón dol proyeqto,

Resoéiuosamente

. , / , t ; '  , , . . ' - t ,  I

Lill¡n! M¡r¡s R€strepo Udbe
c .c. 32.242.431"
Ge¡énte
Energfa de los Andes S.A.S. ESP

Con Gopi¡:

' SEóorMlnlstrc de Minff y Enrrgft- OoclorAmllksrAco8t9 Modlns
' ScñorVlceministro d€ Mln¡o v En€¡gf¡ _Daotor O .nco Elldquc c¡br¡l!. 3rsovla

Señor Dl¡edor El€cudvo CREG - C€rÍ¡n Castrc Per€l'.
6sñór G6r€ntsXM I A E.6.P. - LulE Aloiañdro C.tñÉ¡go Su.ñ
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