
C I 1 / 1 7 / t ü 1 4  1 ( ) : ( r 6  F A l i  ¿ 3 1 S 5 S 7- - €

rl|pm
TiPilIE

FTEHGíA EE LCIS ANIDES

H¡huozso
??-Éñr zor¿tD rila

.***-**_17'1

-P¿gTtrt-'f- de:F*--* n--

2AL41 50scro-ItrO IYr
Radlcado No.: 30'l ¿l{ t0000'lfOl

Fechr: 27'01'2014

Doctora
lu¡Áñn RESTREPo URIBE
Gerente
E¡¡iCüiA DE Los Ar{DEs g'A's' E's'P'
óattera 35 N'7 - 9s Piso 2

Fax: (57+) 31 1 5443
Medcllln

Asunto: Respueeta. proyecto Hidroeré-c'trico Rro Ambeirna' Dcrccho de PEtición

contenido tn la-*omuntcación.i'lo"átjiirzeooóoiiii 
oti 3 de 

"n"'o 
de 2014' Radlcrdo

uPltE No. zoriiioooooist c*t 3 de cntro de 2014'

ResPetada doctora RestrePo;

Hemos recibido la eolicitud del asunto con radicado UPME 20141260000192 del 3 de

enero del año 2014'

Pa ra da r rospuaeta a su requ erimlTt::ilHi*1':"HffYli: ?3ffi:"'!:l*;ilff'l:l.Tñ,i:l,ff 81"'.$'5lliüE:Hyiir.*ijiiiliil.;liii:*:;3lHrf deprovec'io
r*fffi:ii3 ?x'i#ll':'T [H.;il " lil 

r ad e c u a jI' *"t. n u estra res p u ast a.

.E lnumera t l . 3de |Snexode |a rego |uc iÓnCREG106de2006 ,es taHgce :

"(. ') 1,3' La UPME realizará aI aná|1s19 de la conexiÓtl y Emltirá:],.'"*p'ctivo

concepto, uÁ" vez, cotiocroJs-¡os resynaqJi*luJ suoastai wra l1.as!-u-naci6n de

cbtigaciones de Elr,gju_r¡,l"lirarn".ao1J¡JJ "oirrruae*'áá 

'oonexi'n 
'pr pafte de

/os interesados, dando p'io''tii'h i quíene'; sá 7es hava uigiáao oblíg'aciones de

Energfa rirne.Los infererrái, L iriin **r,;;rus ,o,ic*'oáü de 9onaxiá¡t dentro de

ros lF dfas rráórres srguienre-sl íiilntrrrr,'dn iri"JrilrtitJ d* t' su0asta' Para los

años que no se progn^r:subasras parai; ñ,g;r in,n aá-óiiguciones de Energía

Firme,tos concepfos se ,*¡í¿Á-Jrrántu etñóurlo sernestre ("')"'

. La resoluciÓn 181313. d9.2002 de¡ Minieterio de Minas Y Energia' cstablece los

oriterioe p"r" ra lormur""¡ón;;rrl¡-órrii¿; ili pr"n ¡e rxJa'ilionl destacándose: i)
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deb* eer frexibre en er mcdiano y rargo prazo, de tnt forma. qu' sÉ .adapte a lOs

cambios que deterrnincn tas 
-eándicíonós 

técrr¡cas, econórnicac, flnancierac y

arnbientares, ¡i) debe cumprir con loE requerimientoi de calidad, confiabilided y

seguridad, ¡ir) ros proyectos própuastos dentro der pran de Expaneión debsn ¡er

técnice, económioa y ambientelrñente viabrcu, 1u¡ h d¡msnda deb€ Éor ratlsfccha

atendicndo A criterioE de uro"eiqicnté Oc ioe'racur¡Ol cnergótlcot' y v) dlbc

propender por rá minimrzacrün or ioi-.*tos oJinu"rrion' dE lee eoetor operatlvor y

de las Pérdidaa del Eistema'

Adiciongrrnente, er artrcuro s qe oeta misma resorución ectable-ce, en el mismo scntido

de ra reeorución CREG 022 de;óú',' qrir. uÉmi.rrürrá un Plan de Expansión

preriminar, el cuar debe haceme prlbricoygory*ists r.ánEulte det cuerpo consuftivo

P e r m a n e n t e d e q u é t r a t 8 e r - J n ¡ " u ¡ o i z o * ' . r ' - l é v 1 4 3 ! e t s g 4 . E s t e G u e r p o
conoeptuará y propondrá- ras accióná, pertinentes para garantizar que el Plan de

Expaneión sü ,áriirr. n , *i*i.,-J, .f pri¡g ralo z mencioña que hasta tanto nó $6

constituya er cuerpo conuurirvó' p"h"ñ"ntJ, l" üniura, ¿r Plsneación Mlnero

Encrgótica contará con er corii¿ AseEor oe piane-ariánio oela franemislón'GAPT'

establecido en rae normr, ,*p.aio* plr qg"ñüion o* Reguración v Energfa y Gas '

CREG. En tar cenrdo, ¡e upMÉ;rr#;er plan'üÉ'"p*tg-n y nonts Bn sonsideración

de roe ag*nt6s, er pribrico r" g"-;rár ;;¡ c¡pi unr'uroión piellminar' eobre la cual

reoibe obs'rvncionee psfa p,ili"riorrnrnte fo;;ñ ia uErerbn definitiva la cuel sa

sorÍcte a revigiÓn del Ministerilde U¡naa y Engrgta pere su adopción'

Asr mismo, $e introduaen erementoE de eflciencia (convocatorias públicss y

ampriaciones) para ra eiecuc¡o,iJ. rá* proyrctoi ¿r *ip"niion definidos en el Plan de

Transmisión -

. Durante el año 2011, el promotor del proyecto Ambeima preaerttó a ssta Unidad' junto

con rá vi¡bi*ded técnica arr ói-erJ,r--" oí¡:d Enertol¡ma, 'ñá piopueEt? de conexión

de ra cenrrar a niver d9 siñ, rnedrsnte ún" rrnca entre'h Pü"tt d? generación

Arrberma y ra eubestación cxirirnte Turuni i'r! [v, rÍnee-que "orreeponde 
a un aotivo

de conexión a cargo oeL proñóioi er proyect" Á*uáira, nüemás, se plantearon obrae

de refueao corespondiente .-rrtiuo, ¿é uco, ci áeci, *m;"rtioba cón otros usueri0s

de ra red. La red de retueáJ ño curptta cJn tá" árn"rios ác pianeac¡ón y operaclón

estipurados en ra reslam:ll*iólYPi,Til,l#iH"t# i*'H"yided 
tuvo que aoricitar

:iHffiñil'ñ,i'¡]i.;;iffi ra i ricrusión de nueváE opcrones'

Er s de rnayo de 2011 , Enerto*ma radica .un nuevo estudio de conexión' .e[ cual

contenia ras ouservaciones ,r"rüirr'pJr-eat, dü;i, y ;i-g de noviembre del misrno

año, H upME-inrorma qu. ,ilstudío n¡e acepudo 
-y 

qu3 se procederá con los

reePectlvos análieie'
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. Er1 diciembre dc 2011, se aoignaron r la plantr de gm9¡rqión Ambcirnr Obligaoionc*

de Energla en Firnre - OEF, por un velor de 205,470 kWh'dt¡'

. En ?7 de enero de 2012, et prornotor del nro¡lecto E¡1qla de loc Andeg ratifiÜó la

eolicituct de concepto pare .l prov""io hidráeié.tti.o del ño Ambeima de 4$ MW' lo

enterior siendo congocuenti JoÁ'lo astipulado un el numorÉl 1'3 de l¡ Resolución

CREG 106 dc 2006.

¡ En er transcurso de 2o12ra upME adelantó ra elaborgcrón der pran de Erpansión de

Generación y Transmisión curnpiiánoo toooi loe Jrocasos de revieiÓn de infonrtaeión'

consultas con tog agcntes, d;áañi; Úe opc¡onsE y sElección de elternativas'

r Er 15 dc ügosto de 2012, Energra de loE Andes ¡olisita a la unided inforrnación sobre

e I ectado de la rcvisión y 
- 
aprobeción' Atr 

- 

"sl'Cio 
de conexión del aeunto'

argumentando que el prcyeab es encuentra en fase finar de cicrre financiero y es de

vital impon.ñóii conoier É vlebilidad de su conexión.

. El 30 de octubre de 2012 ls UPME prescntó on el scno del Gomité AEe¡or de

prane¡mienb de Transmiiioi, los reiuttsdos de roe análieis de la conexión de

Ambeima y ros refuezoe-eo'r. rüd, E¡rñoó-congruente- con lo estipulado por la

regrarnentación aciu.itnr.Juciones cREG'óáe ce:ooly MME tBl913 de 2002)

En dicha reunión ra unidad indicó ra conexrón del proyecto a 1 15 kV y la nec¿sidad de

obres de refue,=o en er $TN y srR, 
"*p*rñrr¡rrñt*'t" 

nuÑa subesiación Tulunl 230

ItV junto con el enlac'e Tulunl - Natagaima 1151d/'

Er centro Nacionar de Despacho.-gNp reoomendó en ras alternativas ls posibilided

de un segundo circuito B.ürt, - Mirorinoó eál rü, dadg* sus benefioioe operatlvos

(reducción de oeeilscion", !r-u"¡a frucue-n,¡r-rn el $lN y 
-*enoe 

cong€'tlÓn en el

Aoble circulto Prado - Flandes 115 ltV)'

. Entre los meses de noviembre ds 2012 y febrero de 2013' la unidad reelizó análisis

adicionares con er fin de verifrcar posibrer #;;ioilornpümentarios de Ia propuccta

rearizada por er cND, 
"róniñn{o 

nonoadás técnrcas y económica*, no sólo psra el

proyecto nmUe¡*", tino también Par! l;- ñilpciOi ¡nstelada en ta gub área

Totimafttrir")óáquit,i v el operador de Red Enertolima.

. El 28 de febrero de ?013, Eneryf¡ de los Andes eolicita a la UPME informaoión sobrE

er estado de ra conexrón J"l-p?ovrcto nmü"'.", especinJamente la viabilidad de la

conexión propuesta por -ñ;J;;roi y ra ricna de pronunliamiento de H unidsd en

refación a la misma'

r Et 13 de rnarzo de 2013, la unided da reEpuesta.?'*g[itud del promotor Energla de

ros Andes, indicando ri'liarir¡oáü tefn¡ca y nconómice de la infracstructura

ü1ffif,,ffi',,',,i1ffi úi',liTii''c'nr 
*' 
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complementarie a la conexión del proycclo, el mecanlemo de eJecución (convocatoría
pública), la fecha de entrrdr en opsraclón, la necesidad dc constitución de una
garantia por parte del generador y cn generEl la rcd de uso ncoasaria prle ascgurar lr
confiabilldaU de la red sn el área incluyendo el gencrador Ambeima, la cual sr littl a
contlnuación:

r' Nueva subestación Tulunl 230 kV
/ Dos transformadores en Tulunl 230/115 kV - 90 MVA
,/ Reconfiguración del circuito Betania - Mirolindo 230 kV en lÓ8 cnlece8

Bctania - Tuluní y Tulunf - Mirolindo,
/ $egundo circuito Betanis - Mirolindo 230 kV'
{ Noimalpeción de la subeetación Neüagalma 1 15 ¡(V.
,/ Cierre de los enlaceE s nlvel de 115 kV antre loc departamentos del Huila y

Tolima.

La conexión del punto de generación (Arnbeirna) segula siendo a travás de la llnea

hesta ta subestación exiete;te iulunf t ig fV (obrá a c-rtgo det promotor del proyecto),

La UpME, en la reunión No 118 clel CAPT, el I maao de 2013,_prwcntó.lrs obrae

correspondientes al plan de Expansión dc Tr¡n¡misión 2013 '2027, dentro 66 las

cuales $e encontraba las r€d esociada a la concxión de Ambeimr (infraestru0tura

citada en la uinui"-.nterior), ello con cl fin de obtener la recomendaoión de cEte

Cornité, para ta postcrior prisantedón de dicho Plan al Ministerio de Minae y EnÉrglE,

en busca de su adoPciÓn'

El CAPT se pronunció de la siguiente manera:

,,(...) Finalmettte, el cApT en pleno_emite su concepto de viabilidad sobre todas /as

o¡ras del planpresenfe das poi'ta tJPlúE, quadando'solamente suieto.s a co/nentarios

los proyecfos Tulunt y La Loma, cuya atprobación 8e dará sienpre y cuando no

resurfen cornentenosde fondo poipaie delos miemhms del 1APT (---)'-

Er zg agosto de 2013, finarmenb er cdpr, mediante comunicación con radicado

upME 201312600ss7s-2, recomendó ar Ministerio de Minaa y Energla la adoFctón

del plan ¿e rxpán*ion de rrañi*irion 2013 - 2027, documento gue contenla, entr€

otras ohra$, ,r;;;y"rtr ru"n¡ ago kv y cu red ssociada, El pronunoiarniento de estB

órgano consultivo fue el siguiente:

'(, ,.)soóre los proye ctos Tutuni 230 kv y suáestpc iÓn La Loma 500 Rv' teniendo en

auenta la información adicionat suministiada pál'ia 1PME y el cND con posterioridad

a la reunion No, 1lg det cepir,liós tngrcis adÍcbnales realizedos por el comité' v

corrsldera ndo adarnás re wtaciin de sus ̂ o^irot, et }APT da cancapto favorable

mayoritario para dlcñas obras ("')"

Avrnlde C¡lle !6 No, ÉT D - 81 TorYÜ I '
P$( 157) 1?'ZztF 01 FAX: 22t gg 37
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. El 16 y 17 eeptiembre de 2013, le UPME solicitó ¡l Mini¡terio cfc Mln¡¡ y Enrrgfr lr
adopción del Plan de Expansión de Transmisión 2013.2027.

E 17 de septiembre, el Ministerio de Minas y Energfa, mcdiante fa rcoolución MME
90772, adoptó cl Plan de Erpansión de Transmitión 201 3 -2027 -

r En la reunión No 123 dcl CAPT (27 de scptiembrc de 2013), la UPME pr_esentó loe
cronogramas de ejecución de los iroyectos de lo¡ Plenet 2013 - 2027 y 2012 '2025,

dentro de los cualcs sG Gncontraba la gubcstación Tulunf 230 kV y su rad asociada.

Una vez anafizadog dichoe cronogramas, esc Comité solioitó a la Unidad decplazar el
proyecto Tuluní para el año 20t8, lo anterior en vidud el codo tiempo perÉ le
conEtrucción y pueEta en operación del migmo,

I En dioiembre de A01g, la UPME solicita al Ministerio de Minas y Energfa la adopción
dEl plan d6 Exptnsión de Refer€nei¡ Gener¡cién - TransmieiÉn 2013 - 2027' Eats
documento, además de contcngr cl Plan IndlcEl¡vo de generaclón, y lae Ohres ya

adoptadas por el Ministerio s trsvés de ls rcsoluclún MME 90772 de 2013, rocornienda
h ejecuc¡ón de 4 obras adicionalec y la modificación, pare algunos proyectos, de las

fectias de entrade en operación, enlre elloE Tulunl 230 kV y su red asociada.

Adicionalmente, en este m6s, la Unidad, realizó una reunión con el promotor del
proyecto Ambcima y el Operador de Rad Énertolima, con cl fin de in{ormar sobre los

refuer¿os definidos en'la rod, los cronogramüB dc ejccución, las garantlas

estabtecidae en la regulación que deben apoñar el OR y e[ generador y analiear la

operaeión de ta red en el área enfe la entrada de Arnbeima (rlltimo trime¡tre de 2015)
y la nueva fecha de la subestación Tulunf 290 kV y su rEd aeoeiada (agoeto de 2016)'

Ét represÉntanté det promotor ee retiró de la reuniún poco después_de iniciada. Sin

embargo, manifeEtó quedar a la espera de le cÉrte de ls UPME en ls que se

espec.iicerán t¡ fecha y vator de ta girantta que le correepondfa, Adernás, conflrmÓ

que la conexión del proyesto se rrsr{ medi¡nté un¡ llns¡ hsste le subsstnción Tulunf

it5 tV, ya eristente y de propiedad de Enertolima.

r El 13 de diciembre de 2013 la upME solicitó e ENERGIA DE LOs ANDE$ s.A.s.

E.s.p ronrtiiuiila garantfa requerida para dar apertura al proceEo. de convocatoria

ptiblica UpME 01-2013 para la ejeanción de las obraE asociades al proyacto Tuluní

230 kv

I Et 17 de dicicrnbrc dc 2013 la UPME llarnó a las oficinas dc ENERGIA DE LOS

ANDES S.A,S. E.S,p. prrr hacer une conferencia tclcfónica sobrÉ loe contenidos de

la carta rereriáa tprocecimientos y monto de la garantla), Los rElpnesentantes de la

empresa se limitaibn s decir que enviarian una carta de respuesta'

o El 26 diciembre de 2013, el Ministerio de Minas y Energla, mediante la Resoluoión

ifll1:üF,,.'lffii'**ilfiii'¡ o''e'n¡ -' 
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MME 91159, adopta al Plan de Expansión de Referenci¡ Gononción - Tr¡rrsrnisión
2013 .2027,

Teniendo en cuenta lo expueoto rnteriormontt, a continuac¡ón proccdcmos t dar
reepuesta a $u solicitud:

'(, , .) e) lnlormar si se ha modtflcado a fecha de entrada an aparaoiún dsl yvyaatg de
f¡ransmrsid n contemplada en la rl)sdudón nümsro gor72 det 17 de aaptiaryb¡v da 2013
dat Ministerio de ivt¡nas y Energla por le cue, ,sr adoptú El Plan de Expanslün de
Iransrnr'sió n 2013-0027, i en caso afirmativo, cual os e, soporta no¡matlvo dc dlche
modificación (.. ) ".

Re.spuesta: Tal como se indicó en los entecedontes de eeta comunicación, el Ministerio de

Mtnes y Energia, con la Rcsolución MME S1 159, adoptó el Pfan de Expansión de

Referenoia Generasión - Tranomiaión 2013 - 2027, dentro del cual so establece la fecha

de entrada €n operación de la subeEtgción Tuluní 230 kV y su rcd assciada cn agosto qQ

2016, tuego de reoibirse recomendac¡ión del CAPT ai considerar quc la focha de

septiembró oe a015 no era cumplible dedcs loe plazos para la convocetorir de ofcrt¡s Y It
eJecuclón da las obrae. Oebo tenerre en oucnta que el plan.coneeponde a las obras de la

red de ?zo kv f SOO ld/ (et Sisterna de Tr¡nsrnieión Nacional - STN), s csrgo de los

transmiEores. Lá E¡pansión dc la red a voltaJeg Inferioré€ Bs rctponBabilidad de los

Operadores aa Red y de otros agentes d_el mercedo. En partlcular, la conexiÓn de

Ambeima corrÉsponde-a la línea, a cárgo de Energl¡ de los Andes S. A', antre üBe cÉntral

gcneradora y la subeatación Tulunl 115 kV, ya erist€nte'

"(,, ,) b) De canfirmarse /a d¿mara en ta entrada an openci&t f,e tas obras de conexiÓn, se

informe cueles accjonas r/a a tomar la UPME a 
'fin 

da mitigar al dañ? qye se viene

sausando a gniryta de /os Ándes por la fa/úa de mnexión det proyeoto Ambeima an

tiempo (...)'.

BgggUggla: Et punto fiaico de conexión de le plf,nta de generación Ambeima es la

eubestaclón EHEtenüs Tulunl 115 kV y por ser la obra neoegaria pera la conexión un

acgvo dc conexlün (ffnca enfru /tn¡atme i iutunl 115 IM), ee ra*p.oneabilidad del

promotor det proyecto adelantar todas l¡s 
".ilonee 

nec¿sarla8 pettl su lmplernentaclÓn

(diseño, construcción y pueeta én-iá*irio); ae f rnismo despuée de su puesta en rcrviclo,

sigue siendo reüponsabilidad del promolor reelizar la adminietración' operación y

mantenirniento de este activo" por otro lado, debido a las condiciones particulares del

sistema eléctrico dondc se ubica ol proyecto, ta Unidad definió la necesidad de obras

complernentsr¡ss oe l'*uezo de red droyccto subestación Tulunf 230 kv, transformador y

lineae), de las cuares er promJo.i¡i'n" tonocimiento desde mazo dcl 2013, obras que,

00rno se indicó en los antecedJntes, fueron oujál oe anál¡sis y discusiones,por psrte da

ta upME y el cApT haEta Eer confirrnados aínnal del afio pasado y aprobados por la

Resolución 91159 del  MME.

www.uDma.0ov.co
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"(,..) c) Se recalcule_el mgnto por6lcuar.sa dabe constru¡rla garanttaá oargo Eneryla da
Ios Andes S.A ESR teniando en auantd al rcal custo dc /ac oáruo calblfaaao pár"e /a
;gnex6n del Rio Amheima s/n incluir /as oónas adrcrort alas pnvicües an al plan de
Expanüon da Refervnaia Transmisiá¡t 2013.?027 quc pamltan ofios oá/cfivoc o
beneflcios ad¡c¡óna/es para e/ sl$am a ylo pan offo$ banaficiarios ( .. .)".

RespuaEta: T6nlendo €n cuenta lo expresado por uot€d68, le Unidad eotá revle¡ndo ol
monto do cstr gerentfa, sobrc lo cuil lE¡ est¡r¡moe enviando uns comunicaciÓn. No
obstantE lo anteiior, debido a lo exprcsedo por ustEdot en relaÉ¡óri con el avance del
proyecto Ambeim¡, les solicitamou que nos conflrrfiB sl sl proyccto contlnÚe y la feche en
que estará en operación, Si Arnbeima no se conect¡ ¡l sl$t¡me no Ee lustifcan loe

rpfuczos cn cl STN y por tento ternpoco le convocatoria pfra la SubeetaciÓn Tulunl 230

kV, transformedor y'lincas asociad'as. En t¡l c¡to hrbr{¡ importrrrtce conEocutnd¡e

sobre otros usuarioj dc la r€d, por lo que estarcmos pendiantes de 8us pr6cisiones sobre

el parlicular.

Cordialmente, h

ü.*/--l
ANGELA rlES CADEN^ IilONROY
Dircctora General i

C .C . :
Dr. Amilk¡r Aco¡t¡ Medinr Vir:¡ministro {9 Minae y Encrglg
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