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UPME

Roreréncia: P¡oyscto Hidroelóct ¡co .l€l Rio Ambolm¡ para la Convocalor¡á
UPME -01" 2013 Proyocto Tulun¡230 kV.
coñun¡cac¡on€s UPME: 201¿t50001¡fill del 27 de enero de 2014;
2014i500001501 d6128 de enefo d. 2Ol4 y 20',141500001681 del 28 de en€ro

Aürsamos recibo de las comunicaciones de la relerencia en las cua¡es se tÉta¡
trcs asuntos €lacionados con el Proyecto de conexlón ambema, ¡sL: á)
ModifiGc¡ón de La lecha @nexión: b) Deleñinación de la gafantla para La
convocaio¡a; y c) Interés de Energla de los Andes en coñl¡nuar m¡ el P¡oveclo

A contnuac¡ón nos pfonunc¡amos sobre las mismas haciendo un recuénto de los
ante@denies sobre el pari¡cular y fomulando á la UPME una reclamación loma
por lás accones y or¡ialones dedicha Unidad que han generado peíuic¡os para
Enersía de losAndes S.A.s E.s.P.

A)ANTECEOENTES

1 Para La conexió¡ del Proyecto aL SIN se reallza'on dos estudlos de conexión
que cmü¡on mn a co¡ó*o lavorable deL opeÉdd de Red ENERTOLIMA
S A  E S P .
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El primer eslud¡o de conexión fue rad cado en a UPME bajo €l No. llUE
2010¡26{05101-2 dol I do nov¡6ñb.. do 2010, €studlo q!€ 3éléccionó
@mo p!ñlo de @neióñ la Subestación fulunla lEvés de un circuito dé 15 km
a 115 kV enire la CentralAmbeim¿ v la Sube6tación Tulunl, @n Lrn roru6Eo d€
un segundo circuiio a 115 kV eni€ ás Sub€stacionss Náiagsimá y Tlllrly a
conslÍrcción de la subestación Natagaiña 115 kV

Por soicitld de la UPME a ENERTOL]MA reaiizada rnedrante ereo
e¿ctúñico del 1a de mazo de 2011, ENERToLI¡¡a le soliciió a Enercia de los
Andes SAS E SP. una alternativa ádicional de conexión, que tuvreÉ en

cuenu ma ru*a su¡*tació¡ 230 kV v las obras anexás de 1ál ma¡6ra que

se cóntara @n un abanico de posib¡l¡dades pára la conetión de la pla¡ta

EsIe seoJñoo esludio de co.ex'ón'üe colrÉt¿do oor Eaergía de los Ardes-_'s-:-' 
p_ i," *r"¡o. a FNERToLIMA el I oe ¿orr de 20'1 páÉ su

i " " ü i . i  l " ¡ "  
"  

r "  Ú p r v c  o ' J a r  o c L ' ¡ o  e r  5 d e m a Y o o e 2 0 1 1 v e  s d e

ñ;;b; ¡" 2011 la UPI\¡E inrorñó que el estudio tue a@ptado v que

procederia con los ¡espectivos análrsrs

una ve¿ ¿p'obaoo er sesúndo esLdro de cotxro' por P¿"-1*^l|^E¡ L9L!9
éstefuef¿d|cadoen'áUPMFnediá¡ te |acoñJn|c¿.oa
ll''"-i" ióii-"" e".,r"r.a Er esrJdo p¡esenrado seec'ono a co'erÓl
+-. p.*"" ¡'i",ii" 

" 
', é,oesraoo¡ ruiurl ls 'v on u1á neaa r15kv

de 15 km aproxrmadamenre

La UPI,IE mediante la c.muniÉdón con rádicado 2011-150_005568'l del I de

;;;;;; ;;rdii t;r",., que ra soriciiud de concepio de conexión ha srdo

aceptada y que procederá alánáLis¡sde m|smo'

7 El 27 de dlciembre de 2011 le rueron adjudicadas a Energla de los Andes

i"l.r*"" L *-s, 1me en l¿ subaÉüa oe c¿rso oor co'rabild¿d qle

L-iiüJá éi,."'"" ¿i a"g,'acior de Ere'si¿ v Gás cREG cons'srelres '¡

;;;é 
"üú 

oiá pá6 ei' pelodo d'cFrb€ o- dp 2o1q a nolremb e 30 de

2035.

8 Pa€ efedos oe cunpf col dich¿s ool'qadores de ene gla fñe Ererq a de
- 

i,J Áüál ,'*-'o;" sara'rra b¿¡ca'¿ p¿a r' corstruccó' v oLestá e4

,,",:."?i,""1i,J.i, Jáip;v.á" a-be,ma ¿ oanr de' ' oe dicierb'e de 2015 a

.H#;;;;;, 
"''i"""" 

corparr'a por unvaro'oe $2174 ¡/4 3s6 50



L EI 27 de enerc d6 2012 Ene¡glá dé lG Añd6s, ñ€diante ta @municsción
00118 Edicada en éIUPM€ bajo €lNo. ?012-126-000209-2 retificó á lá UPME
la Soliciiud de Concepto de conerión paÉ el Póy€cto

10 Según señaló lá UPME, én el irascurso del año 2012 a.lelantó la elabarac¡ón
del Plan dé Expans¡ón de Genetactón y ÍÉsn¡sión cunpl¡endo lódos los
prccesas dé rer¡s¡ón de infomac¡ó\ cü'sultas M tos aeedas aná|¡s¡s dé
apc¡anes y sel^cc¡ón dd aftémawás'1(@mu¡icáción 2014 1500001401 del27

11.No obsiante, lo ¡ndicado en drcha comurricación no se vo materializado e¡
'esLltados mrcretos Fspedo oe Proyeclo de @nexiór añÓerma Ta_io Ps
ásl que dnle l¿ acltro pasrva por oane oe l¿ UPME Ererora de los Ardés
ñed;nie a cómon¡cacidi oo2o1 radieda en la UPME baio el No ?012_126'
¡)O37OO-2 dol 1.r do Aqosto do 2012 e soicrló con pÉocJpacrÓ' a é!a

U"'d"d, 
"ñ-*;'".b= 

er estado el que se enconl'aba 'a relisión,!
OO37OO-2 dol 1.r do Aqosto do 2012

que se enconÍaba ia relisión v
á"i"¡"i¡á" o"l E"ru¿¡ o" conerión Para el ¡rrovecto lo anterior por cuanto la
iipr'¡¡ no ¡a¡la aaao ln¡o¡mación alsuna sobrc el padiÓula' desde nov€mb¡e
de 20T 1.

12 lñcreibleménte d¡cha comunicación dé agcsto no tue respondida por la UP¡¡E

lo cúál nos lléva a deducir qle lo acaecido en todo el año 2012 lue

1."**lá u '"á",'¡¿"¿ oe rá trPMF In irá'd6e sJ gesr01¿ desenÉ a.el

có;rire Asesor de P'ánearrenlo de a '2sF's:ó1 soLo hast¿' er traL oe'

JJáitá."" o" ¿¡"t'o u¡o os €sultados de los ánális¡s de dicha coñexión de
¡i.1ii'^, ' r." retuezos en La r€d ál Cromlté Asesor de PlaneamEnb de

13.En dicha Dresenláción dsl30 de Óctlbre de 2012 (según @nsiá en €lácta I l5)
- 

* 
"-LÁléc¡¿ 

resoecro ¿e lá conelión Ambeirne lo slsuié¡te:

. Dentro de ¡6 aná¡is¡s raaliádas se n¡ñ c!ál alleñauvá ayudaba no sÓto a

Éá,áiii"iÁi á" n s***'6n de Anblina sina Íanbién ta de Anové

. De igual fama ta; evaluaclónes ecolón¡cas tanbién fuercn realizadas

t*¡iri¿o ." 
"r.r¡u 

t." ¿o" provecbs de genenciÓn nenc¡onados eñ e¡

. La al¡enattva recamendada es ]a 4 es decÍ
23O V iunLó con et enlace futun¡ - Na@gatna
¡nfraesüactuft avuda a qre eñ ei laao pta2o

SfR ante cont¡ngenc¡as senc¡ as
' La enlnda en aparactón del prcyeclo seda pata

aña 2A1513 neses an¡es que b aEFl

]a nueva subestac¡ón Tuluni
115kV. Se rcsatta qúe es¡a
se ev¡ten vitlacioñes en al

el nes de se?liembrc del



. La UPME des.Ie vanas óptcas ha rev¡sado el canponanbnto del dable
cncu¡la M¡rclindo - Betan¡a, perc do6de la planeación no ha visto ta
hecesidad del ñf@Eo. XM comenta que et dobte circuito trcé bénélb¡as
por odiac¡ónas, en eslo *nt¡do, sé reconidnda justiÍ@. pót éste *pecrt
el s1gundo cit¿u¡to. Eslo aprcvachüdo ol dasanplb de ]a s/E folut l 234
kV y alhecha de Erc esta cncu¡lo solo ¡aqu¡are elténd¡do délconductol

. La un¡dad cúsukaré a ENER|OLIMA s t¡éña ¡nta¡és an rca|¡zar dtcha

j4.¡/€o.arre @nunrcac'Ó1 oel 28 oe feo@ro de 20 3 Fnergl¿ oe los Andés

ii.J[iü 
""iá 

iÁp,."r. . t" comuñi€cón der 14 de ásosto dé 2012 sóbrc él
esrado de, P'oveclo aovirrendo qle la demora e¡ a lomá de dec¡srores po'

álü-o"ij upür-. t;*u'" eeneiado Ln €redo adve so soDre er Droceso de

i eá fmÚe¡o el'pmvmto va qJ€ los Jorenciales rve6ion sias a ver oLe

ta UpUe se ¡a¡ta tomaáo ta¡t¿iempÓ en su apobación lo percb¡an como un

i,Ji"J ¡""üáv ¿" n",i"sso @¡ inerddumbre e¡ ra conexrón ársrN'

15.E¡ ese momento habíán lfasclrrido 21 meses desde la presentac¡ón del
'- 

il;; :;; ;; alc¡a un¡¿a¡ truo¡ee emitido pronLinciamiento áLslno

r'¡li"ii"" i""d Energiá de Los Andes se vio abocáda a tener qle buscar

'"*i".""u" p"'" 
"-p.V""lo 

srl saber sobre e esEdoen qJe se en6ltraoa

i!'i"*ii.'ili.ó"",ii ia cs$o o de coneiior pára e' Proveco desp-és de
casidos años de pfesemaao.

16 La Ins'st€ncra de Ererg:a de os Anoes en oLe-se 'e o er¿n respuest.s dervo

en oue a JPMF presenlara t'ra melle an€ er -APT el I de raPo de 20' J e'

;:;-;J ¡';;;";;-¿; rransm'sbr 201¡ 2027 den'o de Los cl.res se

;:;;";l:;;;;";; L conet'on ¡mbera E' Pran e' '$hdad debLa

oe 'raoe, s,oo ap.oo¿oo ¿u.a.re el segundo semcsl e de 201? lo cL¿l a dr¡as

i!ii" i,ii!i"-i.'Álio" coneaarse á t¡empo con ras rechas de entrada en
á""i"'"ü" ̂ ""i-¡""" o. tas obl¡saciones de enerqiafme

17.Soo 'r¿sta el 13 de már7o oe 2O1l E UPfllE espolde la so'iclrd de
'';;;-;;;; 

@ncepruando sobre rá viábldao iécnica v económ¡ca de E

i'iii".liii', -"pr..*t"r a ¿ ra cone'ron der P'oveuto e 'e¡*no oe
llillJJii"'.i*iJr;;" oubr'Lar' r¿ rechá dc eñada e' ooprac'or' É
.i."J""¡ i. ¡a consritJ'o'r de una 9a61lrá por Darle de ope-ador

;."iñü,.J"t ;" ;;;;i;. ra recha de e;tada en operación * indicÓ en ra

l,;J;;;;;;;;; ;" ,,s" .en'e ¿det¿nra, ún prc¡ eso de ñ4'@¿'úa Da?

iji 
"1,á" 

iilr-i"t* *i;¡¿s Po¡ tat ¡dzon cónsde'odo tos pta¿as pañ
':;:;;". 

,;;;"¿;," .'**on ñ'sña t¿ ?cha de artada añ ape'c¡ót dF Ia



réd STN y STR pañ la conéxión de Ambeina, es et 30 de septiembre det aña
2015, tr¿s ñeses antes del in¡c¡a de Obl¡dacionqs de Eneñla én Fime"

18.En dicha comunicación del 13 de mar/,o de 2013 la UPI\,!E anu¡ció a
defnicói f¡al de la ¡nfÉestructuÉ óptima d€sde el phto de vista lé.nico y
económ¡co para la conexión del proyecto d€ generación dét€rminando que las
obras que d€bían ha@Ée erán - Nu€vá Estación fúllnl 230 kV - Dos
transformadores en Tulunl 230/115 kv-90 MVA - Reconfguracón d6l c¡rcuto
Beta¡la - lüirolindo230 kvsob€ as eshuciués exblentos - Noñálizácón dé
á subeslaclón Naiagaima 115 kV v - Ciere de Los Enla@s a nivel de 115 kv
entre los depadamenlos del Huila y Tol¡ma

1g.Seoún nos manil¡esta la UP¡,IE en la comunicaciÓn del 28 de enero de 2014'' 
,ni u.t 

"i 
cnpr b i'¡to lás recomeñdaciones sobrc el padicular ál Ministero

de Mha6 v  Fñerq  a  e  23  de  asos lo  de  2013 0c10 MnsLefo  e^p id ió  e  'dF

i"oi"'o á o" zól¡ l, n*o;io. v[¡E eo/?2 por 'a 'Ja be moptd o' lab
oecisones aruncr¿oas po' a UPMF e1@ñrnrcdciór de
ieo¿ *"¡ un ano brde frente a los rcqlerimienios del prcyecio Lri€go'

"iÉ'.-".r" 
t'u¡o inectividad en los meses de abril, mavo' ilnio v lulo de

2013.

20 Dez oías despJes oe erpedda ¿ citada ResoLcrón e' CAPT solLitÓ_' i * i *" ' .  
p, -"y. . "  rü lú; ,  pára el  áto2016 va qLé sesln rá¡nera á

uPüE en una ¡e sus comuni€clones de eneÉ de 2014 ]a f6cha de

""oi¡"*i* 
i" zOts ,. 

". "unptibte 
da'tos tos ptazos patu ta convocator¡a de

óf;bs v ]a etecución de obras'lcon lo anieior se estaba reconoc|endo E rnora

por pa¡e dela Unidad.

2 No obslalie |o del caoo de ests 'nio'm¿oon ro hubo @nsrlta o concerlac¡ó1 0- 
i.i iii..i"t""" 

" 
¡*rqiá oe ros ates sobre er oánrcurar rascLa:eúo ros

mesesae ocru_Ore v novemore er oÚe coñocrér¿ros nadá ar'Fspedo

22.E1 13 de diciemb€ de 2013 a UPI'IE nos ¡nformó sobre el embio en lá lecha.. 
;!fiiaj;;; ;ñ"á; de ra conexión rurunt pam asosto de 20ro Dcho
,","i¡ i"."t" ü. ."t"-ión sopone no¡mativo o ráctico v las exprcac ones

;i;;:;. 
-'"; 

;,;""""* ¿ u;vF e1'orJ''¿¿co¡ 20'r¡150000140- re

;::;l#;:;i" "; 
¿;"rereicia rererol'ca er 17 oe d'i€mb€ d o cual

Ápo"¿r+ * sL -oremo alLacrardo qÚe nos pronJ¡caráños ool

""*i" ".¡iJ'".",", 
¿" 13 oe droremDre oada laqÉledad desL conrérrdo

23.lueao de '{oma'sobre ese carnb o y ar'P 'uesrÉ rdrilerlacró1 de
-- 

."'io"* -'"t-* * eoo Admin6rr¿tvo er l'ñe oue sA/¿laba ra plre'a



fecha, la UPME procedió a @nfgúrar e sopod€ ñomátivo, oblenie¡do del
M n sleio de M nas y EñeEía el 26 de diciembrc de 20131a R€solución s 1159
por la cual se modificaron ¡os Pla¡es de 6xpansión do €f6ronciá pa¡a
tasmisóñ 2012-2425 y 2413-2427 .

24. Adiciona mente a UPME en lá mÉma coñuni@ción d6l 13 d6 dlc¡ómbr'
anuncia que Energla de los Andes d€blá constilui¡ una garanilá por valor de
$?7.¿35,i85,606, iusl rcato qLe dicho monro @rssoonde ál 40% do valot
i"l 

",""."rá 
t"ii t"*o- ¿eiruesrra 'a mprovrsacion ae a LPME sobre el

oaniculár pues en ella probó un desconoc¡miento de las dime¡sLones del

Ércvecio eñ seneÉly del.olde Energfa de losAndés en ermismo'

* 5J."?::5.'; it,llilii;;..1.:ffs;I*.'1';:'"'J#'"'"' :?:'"'"',:i:',1''í:
la c$lconsoeraros €Lá' de ¿aP cl^osa s la anlelor va qLe

a cra de ¿ roms qüe acomPata ":l':': l3.l#!i,3iii.'"'"'-r""'iF,i
sustenio faciico de lá misma v una lez másdesct
Andes en el proyecto

26.Tq clárc de los n smos análisis Éál'ados oo^t^la UPML sob'P los porercraFs

benelcrár'os por as ob'as de erp¿1'or de 230 (v que e De1éfcrdt o 'oes E

É;;;;;ñ[;;'; ";" 
q,e 

".jn] 
bs mnsumidores v sereradorcs.der áre9

"pc1 "" 
i"i"l¡'á, H"¡t, v caquetá v entre los seneradores se resalta Arñova

¿e oroo¡eom Oe ISAGE{ Ad|cnna'mé1ie se idelifcár @rro oelefaa'ios
i.i,i. .'* 

"""*io.*i " 
."ñsLnoores der sisremá rrrerconecrádo Nac'o'a

p",qi"-Lil";""+.dó crcLro a 2J0 w lúrorindo Beral¡a se reo'a a

lstaLroao o'nam¡u¿ oelssrema a FdLci las oscracio'es de poE'cia @ao

ülii"i, i'¡ !i 
"icnir "Jando 

ecom€'dó €ste 'e'Lezo v oo'ro rdnro es

"q"¡"üá" 
v ¿*p'o*.¡o"aoo in'lir esrds.otas pdÉ calcular é sazll¡ a

""t "r'o,0" " 
¡.ó"¡., La reso'L' ón ?4 del 2013 es cla'¿ rl erl¡pu a' que |a

;";;t;; i;s";;i;";".n€.de'á cor¡o una ésr'rac'on an¡c'pada de ros

".¡riit" 
p"' I"-"" -*"i"" delprovecio los cuales en este @so no disiiran

"l'","-t" 
o.. oara ¿sesL-a'! la conrdbrldao c¿idad v

:A;;";;;;l;;J;;""rra de s*tema indeoanoente si € colecta o no

el Drovectó Añbelña.

2? Sobre ,o ánle|or cabe reco-dar ú presenHoo oor ld UPML alCAPT del 10 de
- 

;;;-'.;ió;, ;rarado árp4ome rre iver necno r€ce)

28 -d decrsio. der Mrrislelo de M'nás v oe 'a JDVE de li¿r pára agoslo de 20'6
*; i ; ; ; ; ;  

; ; ,  a mne¡,ór  o ' r  p ovecro Arrbera nodr 'eroo ¿¡e 'ha

,"Lenlmenl e¡aaoa fa rrDr'€do lue Lnegia oe os Andes deba



rciomu ar el modeio fina¡ciero det Proyécto mod¡ticar ta iecha d€ enfada del
pfoyecb yplepaÉr un nuevo plán de ¡eso6ios. Evideniemente la démorá én á
coñexión del proyecto ¡mpl¡ca aumento de los costos de admlnislrá.]ón ón lá
eiapa pr+ope€tiva que se alargó y el h€cho de rolardar las previsiones de
oper.ación implican ¡efomu ar ios requerimientos y oportun¡dades de
fnánciáción Todo lo anlerior iñpl cá que se lomalizaÉ el nuevo cronogama,
pefo seéspefá que á ñuevá f€cha de entrada sefá después del áño 2018.

29 El diá 2J de o(ierbre de 2013 vencró 6'p'a¿o paE €1ovár ¡a3 sá€1uás
otorqadas para las obligacones d€ ónergía fñé PaÉ ese día. dado que la
UPME habia ¡nforr¡ado que a conexión no esiaria llsia para el ñome¡lo en
aue se leniá previsio e¡trár en operación v é vencimiento de las obllgac¡ones
de enersía fme e6 claro que no podlá Energia de los Andes prcBosar a
v,oencra'de ¿s oaranias otorqaoas para lás obigacones o€ eñergra rf4e
Más aún cuanoó se ac¡b¿ de ,ecibn @municacrón oe ¿ UPI'IE flando coro
valor oé la qárarlá párá la conexion u1a sLrá ¿sro'óm É v d?1le de
;ntdo E¡;nsecL€ica Ere'aÉ oe los A4des e$uvo e4 iñoosbld¡d de
renovar 'ás oaralias por descoñocrmrento de á iecSa 'eal de eltrádá el
oDera¿rón deiDrovedo v en la colexron a SIN v oe'dró os de'echos á ca¡go

o;r Confaoiloao adqündos p evare¡le e1 sJoastá ElLo le ia acareado
impoirantes perjuicios a Energla de losAndes

3O.Es D€ocuDanie para Energía de los A¡des esios ¡oc¡vos bandazos que
-- 

;;.i"; ri uPML. Lo cuai deprecia el valor del Provecio v dircurtá su

;Esentación ante posibles inveBionistas

31 En efeclo ent'e loc qraves peiLicos sLindos por Ererq8 de los And€s-,ti'¡"¡i,ji 

"i"" 
r"r,""i'"es v ¿ñrsb¡es de á upMEvde Mr¡isl€no de M¡14!

lénéños los sroL'e1tes (rJ por a péboá oe las garanllas a1€fo_menre

"""i''i"'¿," 
oi,-" oJ"'p", 

"r 
ra sutasra oe obrsacones oe s.ereiá rr-e

É.",":, a.- l,iJ"¿"" 
".ir¿¡. 

a sura de s2 so ooo oo0 r I' PÓ'la oé-d¡da de
;";;i;;" ¿";r;;i conr.D'road Eñerera op rós A'oes r'a sLr'do rucro

".!."i. ""'r" 
r"i"ó ***tente en la suma de US$ 1 200 000 anuares de

"t.o 
o": ,o"r"ol'o* desde ra fechá qüe esrab¿ orevistar¿ elf¿o¿ e'

;d;";; ;; il; ú'e luevamenre obrele' obre¿c'ón de erers'a r'ae

á""" 
"u 

¿"r"ao hasÉ;l 2035 que era la lecha hásta donde se lenia

gaEntlzado elcargo.



B. CONTINUIDAO DEL PROYECTO AMBEIMA

La UPI\¡E soliciia a havés de /as comlni€clones de la ref€.€ncia 3e inro.me siel
proyecto Ambeima continuará, y al Éspecto nos peñiiiños €iteÉ¡ que a p@ar
de ¡a stuacón dé riesgos e incerlidumbÉs quá há gén6€do lá UPME a3l como
las consecuencias financi€ras que todo lo ant€rior á conll€vádo pá¡á 6r prov€cró
E¡ergia de os Andes S.A.S E. S. P. q ui€re éxpre6ar so dsc sion de coñlr¡uar coñ
la implementacón del proyecto Ambeima. Pára este efeclo est¿ en la tarea do
€fóñuláre modelo fnanciero, asi 6mo elplán de negocos y eLcronograma del

Drovecio, lo cLral esiará €fonnuLando tan pronto sea posLbLe

Lo anie or 6in renunciar a ¡eclamar los peduicios va cáusados a Enélgra de os
Andes oor no haber podido conlár con la conexión en los ié¡minÓs prev|slos v
haber p;rdido los benelicios y gara¡tiasque anler¡ormente tenla e provecto

Tambié¡ se penniie solicitar E¡efgia de los Andes que se haga un estldLo sero

.ler monLo d; É oarantla reqLeridá er |a corul'€có120 ¡150001501 del 28 de

á""i"iilói¡ rá que ar'qiarqr la eruer oá m6o alte comLñr€c'ó1oer 13 de
¿¡i,"'¡L L¿i¡ ü"¡r.-.nmac ón no se arJsta a lo orev sro en errJTerel4" de
Ane¡o No. 1 oe la Feso ución 93 oe 2ool de lá CRLG según la cJal el mon¡o oe
i. .il"'i" ¿""" *r""r,,* 

"or 
base en erv¿'or de rás ooÉs que e sori(ita¡rc

il i,i¡i,iJ i":" iá*r,"" ¡ srN sr1 rtrLr er varor de oras obÉs oue prcdar

"il"i* 
!" 

"l'"L" 
á"".*sión para or.os objerivos v benellcios adicionales

,z¿--" t4" Z.'+.r"1,/
L¡liana tlitar¡a Rostr€Po Uribé
c.c.  No.32.242.631

Eneroía de losAndes S A S ESP
c.relra 35 No 7 99 Piso 20, l¡edellln
NtT 900.360 234 5
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