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ASUNTO: Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima.
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Hemos recibido la comunicación de asunto, donde Energía de los Andes expreso:

"(...) iniciaremos contacfos con ENERTOLIMA S.A. E.S.P para convenir en forma
inmediata la conexión del punto de Tutuní (circuito 115 kV entre Tuluní y Ambeima),
habida consideración de que no exisfe relación de causalidad entre esta conexiÓn y
/as obras de refuerzo a realizar para mejorar el funcionamiento del Slsfema, Io cual
anfes de la comunicación de la referencia (con radicado UPME 20141500027791
det 25 de marzo de 2014), constituía un escollo para la conexiÓn, lo mismo que la
pótiza concebida por la UPME para la ejecución de las obras asociadas al proyecto
Tutuní 230 kV, que reiteramos no debe aplicarse en la medida que no opere la
pregonada ruptura del nexo de causalidad" .

Al respecto, nos permitimos manifestar lo siguiente:

En la comunicación con Radicado UPME 20141500027791 del 25 de marzo de 2014, la
Unidad deja en claro que no existe relación de causalidad entre las obras de refuerzo
definidas por la UPME en su Plan de Expansión 2013 - 2027, y las actiYidadqs de
eiecución del promotor del provecto, entendiéndose estas últimas como las labores
asoclaOáé al l icencranrrenq ádquisición de predios, diseño, construcción, gestión de la
conexión con el Operador de Red, puesta en operación, y demás actividades que Energía
de los Andes deba realizar parc l levar afeliztérmino la incorporación de la planta Ambeima
al Sistema Interconectado Ñacional - SlN, teniendo en consideración que dicha conexiÓn
se daría mediante "activos de conexión del STR'. En este sentido, no compartimos la
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interpretación que ustedes le dan a nuestro actuar y es por lo anteriormente expuesto queno existía ningún escollo para la conexión, tal como se afirma en su comunicación.

Adicionalmente, reiteramos lo manifestado en otras comunicaciones de la upME, enrelación con la conexión de la planta Ambeima, p.v".to ruluní 230 kV y redes asociadas,en el sentido de ratif icar que se involucran oós áspectos, los cuales tienen diferentesprocedimientos para su ejecución. Uno es la conexión de ra planta o"gln"rá.ión Ambeimaa la subestación Tuluní 1 15 kv, responsabil idad del promotor por tai razones explicadas
lntf €ry€Pta.misma. comunicación, y el otro corresú;il r los refuerzos a nivet del sistemade TranSrifisión Nacional - STN.

Por lo anterior, y frente a las afirmaciones de su comunicación, también se aclara que nuncaha existido cambio en lo expresado por la unidad en relación con la ejecución de todas lasobras (conexión de Ambeima y redbs de refuerzo oeL sir.r¡. por el óonirário siempre haexistido coherencia y claridad en la definición oe És ieJponsaoil idades en la ejecución delas obras y en la necesidad de las mismas, tal como Tue validado por los estudios deplaneamiento de la-unidad, del operador del sistem. in¡ - cND, el comité Asesor dePlaneamiento de la Transmisión - inpr y los mismo. .. iroio. de conexián eiaoorados por
EffiltJ;r]; 

ros Andes, que fueron avaiados v coñcep¡ados por er operador de Red

Por otro lado, respecto al acercamiento con el operador de Red - oR, consideramos quedesde un principio el prom-otor de la planta debió gestionár con.el of, su punto de conexión,lo cual se hubiera podido finiquitar en marzo ae lorc, cuándo la UpME conceptuó sobre laconexión de la planta, 
^concePto que fue ratificado 

"n "r 
r"r de enero del presente año

!:1rffiitt 
UPME 2o131sooóos¿ót de marzo 13 de 2013 y 2ol4lsooooioai de enero 28

En relación con la garantía exigida según el artículo 1" de la Resolución CREG 0g3 de2007 ' la misma se solicitó en la ñedidá 
"n 

qr" la fecha de entrada en operación de centralde generaciÓn (2016 según la curva s,oe óeguimienioil"."ntada porel Auditor) estuvoasociada con las obras a nivel de sistema oé transm¡lion Nacional que sirven tanto algenerador como al oR' sin embargo, teniendo 
"n 

.r"nir que ahora la probabre fecha deentrada de la planta es 2018, según lo informado pr.l- inrrrente p.or Energía de los Andes,será necesario revisar el tema Je las garantías óuánoo ñaya conrirmación al respecto. De
!ffirffi;tilejfir|" 

debe dar cumpliriiento a las exijenóüs estabtecidas en ta Resotución
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La Unidad reitera la solicitud de precisar la fecha de entrada de esta planta, con el fin de
hacer las verificaciones eléctricas a que haya lugar, tal como se definió en la ratificación del
concepto.

Cordialmente,

.r'- | I\
ó/Áq' L-1U
ANGELATI{ES CAgENA MONROY
Directora General I

C.C.: John Jairo Toro. Gerente General. Enertolima S. A. E.S.P. Fax (8)2565810- Calle 39a No. 5-15 lbague - Tolima
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