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Asunto: Convocatoria UPME 03-2013 Tuluní 230 kV. Respuesta a solicitud de información.

Respetada doctora Restrepo:

En respuesta a su solicitud de información para el proyecto Tuluni 230 kV, realizada mediante
radicado UPME 20161110057312 del 31 de octubre de 2016 (su oficio 00551), procedemos a dar
respuesta a su solicitud.

1. Favor indicarnos, ¿Cuáles e/ estado actual de la construcción de /a Subestación Tuluní 230
kV y las líneas de transmisión asociadas?

Respuesta: Según informe de seguimiento al 31 de octubre de 2016 el proyecto cuenta con licencia
ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA; avanza la
instalación de la subestación y sus estructuras; en la línea de transmisión avanzan las cimentaciones
y montaje de torres del tramo 1. El porcentaje general de avance del proyecto es del 81.4o/o.

2. ¿Cuáles /a fecha estimada para la entrada en operación del Proyecto de Transmisión?

Respuesta: Si bien la Fecha de Puesta en Operación Oficial del proyecto es el21 de enero de 2017 ,
según informe de seguimiento a 31 de octubre de 2016, se prevé que esté en servicio a finales de
febrero de 2017 .

3. ¿Cuáles e/ cronograma de ejecución de las obras del Proyecto de Transmisión?

Respuesta: Dada la connotación de lo solicitado, se recomienda realizar esta consulta directamente
al ejecutor, TUPROJECT S.A S E.S.P.

Cordialmente.

JORGEXLBERTO VALENCIA MAR|N
Director General
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