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Medellín, Febrero 18 de 2013

Señores
UNIDAD DE PI.ANEASÓN MNERO ENERGÉNCA -UPIIE
Doctora Ángela Inés Cadena Monroy
Directora General
Canera 50 No. 26 -2O
Bogotá, D.C.

Asunto: Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeirna, Elerecho de Petición
contenido en la comunicrción No. ñ)12-12eqt37ü-2 det 14 de
Agosto.

Respetada Doctora Ángela,

Por medio de la presente queremos expresarle nuestra mayor preocupaciÓn por la
dilatación por parte de la UPME en la aprobacim de la conexón del Proyedo
Hidroeléctrico del Río Ambeima a la Subestación Tuluni de propialad de
Enertolima.

Antes de expresarles los efectos nocivos que esta demora injustificada por parte
de la UPME está causando en el Cierre Financiero del Proyedo le presentamos a
continuación los antecedentes del estudio de conexión:

ANTECEDENTES

1. Para la conexión del Proyecto al SIN se han realizado dos estt¡dios de
conexión que han contado con el concepto favorable del Operador de Red
Enertolima.
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2. El pr¡mer estudio de conexión fue radicado en la UPME bajo el No. UPME
2010-126{05101-2 del I de noviembre de 2010, estudio que seleccionó
como punto de conexión la Subestación Tuluní a través de un circuito de 15 km
a115 kV entre la Central Ambeima y la Subestación Tuluní, con un refuerzo de
un segundo circuito a 115 kV entre las Subestaciones Natagaima y Tuluni y la
construcción de la Subestación Natagaima 1 15 kV.

Por solicitud de la UPME a Enertolima realizada mediante correo electrónico
def 1 4 de marzo de 2011 , correo que adjuntamos a la presente mmunicadón,
Enertolima le solicitó a Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. una altemativa
adicional de conexión, que tuviera en cuenta una nueva subestación 230 kV y
las obras anexas, de tal manera que se contara con un abanico de
posibilidades para la conexión de la planta.

4. Este segundo estudio de conexión fue contratado por Energía de los Andes
S.A.S. E.S.P. y fue remitido a Enertolima el 8 de abril de 2011 para su
posterior envió a la UPME.

Una vez aprobado el segundo estudio de conexión por parte de Enertolima.
éste fue radicado en la UPME mediante la comunicación 722-20199 del 5 de
mayo de 2011 de Enertolima. El estudio presentado seleccionó la Conexión
del Proyecto Ambeima a la Subestación Tuluní 115 kV con una línea a 115 kV
de 15 km aproximadamente.

La UPME mediante la comunicación con radicado 2011-150-005568-1del 9 de
noviembre de 2Af informa que la solicitud de concepto de conexión ha sldo
aceptada y que procederá al análisis del mismo.

El 27 de enero de 2012 Energía de los Andes mediante la comunicación 001 18
radicada en el UPME bajo el No. 2012-126400209-2 ratficó a la UPME la
Solicitud de Concepto de Conexión para el Proyecto.

Ef 13 de agosto de 2012 Energía de los Andes med¡ante la comunicación
00201 radicadaen el UPME bajo el No. 2012-126{03700-2 del 14 de Agosto
le solicitó a la UPME información sobre el estado en que se encuentra la
revisión y aprobación del Estudio de Conexión para el Proyecto A la fecha la
UMPE no ha dado respuesta a dicha solicitud.
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9. Es importante que se tenga en cuenta que, no obstante Enertolima haber
presentado el estudio de conexión correspondiente al Proyecto a esa Entidad
mediante la comunicación 722-20199 del 5 de mayo de 201 1, a la fecha la
UPME no lo ha aprobado.

La demora en la toma de decisiones por parte de la UPME ha generado un efecto
adverso sobre el proceso de cierre financiero del Proyecto, ya que los potenciales
inversionistas al conocer que la UPME se ha tomado tiempo en exceso en su
aprobación lo perciben como una incertidumbre de alto riesgo y en mnsecuencia,
su entrada en operación comercial oportuna, afectando gravemente el
cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme que le fueron asignadas en la
Subasta del Cargo por Confiabilidad en diciembre de 2O11.

Aunque la responsabilidad por la puesta en marcha del Proyecto, recae en pnmera
instancia sobre Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., quien suscribió una póliza
para respaldar su compromiso, y aunque no están explícitos los términos en los
cuales la UPME debe pronunciarse sobre el Estudio de Conexión, es evidente que
el plazo debe ser razonable. Consideramos que los 21 meses transcurridos desde
la presentación del Estudio, sin pronunciamiento por parte de la UPME resultan
injustificados.

En relación con la comunicación indicada en el numeral 8 de este escrito, es
pertinente advertir que la misma reunió todos los elementos previstos en la
Constitución Política Nacional y en el Código Contencioso Administrativo para
constituirse en un derecho de petición, principalmente teniendo en cuenta el
carácter de autoridad con funciones administrativas que ostenta la UPME, por lo
cual el silencio por parte de esa Unidad Administrativa Especial configuró un
incumplimiento a un derecho de petición. Energía de los Andes S.A.S E.S P tenía
derecho a que se le resolviera dentro del plazo establecido en la ley para el efecto.
el cual venció hace varios meses y la indefinición que ello genera ha implicado
demoras en el proyecto con las consecuencias que ello acarrea para el
peticionario..

Así las cosas respetuosamente solicitamos se nos responda la peticiÓn contenida
en la comunicación No.2012-126-003700-2 del 14 de Agosto, asÍ como en la
presente comunicación y en general que se nos informe sobre la viabilidad de las



propuestas que estamos planteando, o en su defecto, la fecha más probable de
pronunciamiento por parte de la UPME sobre el Estudio sometido a su
consideración. La respuesta debe ser enviada a nuestra direccion a la cr¡al
ustedes en otras ocasiones nos han enviado cofrespondencia, es decir en la
Carrera 35 No. 7 99 de Medellín ylo los coreos electrónicos
energ ía. andes@hotm ail. com, lrestrepo@gunion. com, sortega@gunion. com .

Cordialmente

/U*q /¿ls P'h*1).
Liliana Restrepo Uribe
C.C. No. 32.242.631 de Envigado
Gerente
Energía de los Andes S.A. E.S.P.
NtT 900.360.234-5

Anexo: Goneo electrónico de la UPME a Enertolima del 14 de marzo de Z)1 1 .
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Sergio Ortega

Asunto: RV: UC Brisas - Mirolindo 115 kV

Fecha: viernes L1 de noviembre de 2011 L4:32:22 Hora de Colombia

De: Marco Antonio Caro Camargo <marco.caro@upme.gov.co>

A: sortega@gunion.com <sortega@gunion.com>

Envío lo solicitado,

Atentamente,

Mareo Antonio Caro Camargo lll,Sc,
Caordinador Equipo de Transmisión
Subdirección de Planeación Energética UPME
Canera 50 No 26 -20
Tel: 2220601 Ext 156
marco. caro@u pm e. gov. co

ffiffi
De: Marco Antonio Caro Camargo
Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2011 01:16 p.m.
Para: 'Jose Alexander Rincon'; 'Diomedes Hoyos Lopez'
Asunto: UC Brisas - Mirolindo 115 kV

Buenas tardes Alexander y Diomedes,

Quisiera comentarles algo de las UC asociadas al proyecto Brisas - Mirolindo 115 kV.

No sé si estimen conveniente al finar de la tarde hablar al respecto.

Atentamente,

MARCO ANTONIO CARO CAMARGO
Coordinador Equipo de Transmisión
Subdirección de Planeación Energética UPME
Carrera 50 No 26 -20
Tel:2220601 Ext 156
marco.caro@upme. gov. co

De: Marco Antonio Caro Camargo
Enviado el: lunes, 14 de mazo de 2011 01:13 p.m.
Para: 'Jose Alexander Rincon'; 'Diomedes Hoyos Lopez'
Asunto: Solicitud infomrmación Compensaciones Brisas y Mariquib, Tuluni 115 kV y Ambeima

Buenos días Alexander y Diomedes, como va todo. Espero que muy bien.

Una vez analizada la respuesta de Enertolima a las solicitude realizadas por esta Unidad, proyectm: i)
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compensación Mariquita, ii) compensación Brisas, iii) confiabilidad Tuluní 115 kV y iv) conexión del proyecto de
generación Ambeima, nos permitimos dar alcance a la información requerida. Lo anterior con el ánimo continuar
con los análisis respectivos.

Comoensación Mariouita :

Aunque en su respuesta se informa que dentro de las diferentes Alternativas se consideró la instalación de
compensación capacitiva (30 MVAr) en un nivel de tensión inferior a 115 kV y se descartó la misma por las
sobretensiones que se podrían ocasionar en la subestación Mariquita 34.5 kV durante los periodos de
demanda mínima, no es claro para esta Unidad por que una compensación inferior a 30 MVAR, o de este
mismo valor en pasos, no es viable técnicamente, máxime cuando solo se simuló un año espeifico (2011).

Es decir, se debe demostrar mediante simulaciones de flujo de carga para todo el honzonte de análisis lo
expresado por ustedes "(...) se agotaría si lograr mantener los beneficios y nrcesidade de control en los
flujos de potencia reactiva que son necesarios para la red (...)';

Si bien es cierto que en los estudios allegados por el OR se presenta un listado de cargas (sin especific¿r la
subestación de conexión y su nivel de tensión), de la manera más atenta ratificamos la solicitud hecha
anteriormente, en el sentido de conocer la demanda horaria de potencia por barra en las subestaciones 115
kV y 34.5 kV que impactan el proyecto. Lo anterior para todo el horizonte de planeamiento.

o Es necesario que se remita la información de indisponibilidades para los elementos cercanos al proyecto

(líneas y transformadores), ya que si bien es claro que la principal motivación de la compensación propuesta

es la reducción de pÉrdidas, corrección del factor de potencia y reducción de los pagos hechos por

Eneftolima a CHEC en viftud del flujo de potencia reactiva (Q >0.5P), es necesario evaluar los posibles

efectos positivos que pueda tener esta compensación en el sistema como respaldo ante contingencias en

elementos a nivel de STR y SDL. En este sentido, favor espeificar línea por línea las tasas de falla y los

tiempos de reparación (omitiendo atentados).
Compensación Brisas:

. Aunque en su respuesta se informa que dentro de las diferentes Altemativas se consideró la instalaoón de

compensación capacitiva (30 MVAr) en un nivel de tensión inferior a 115 kV y se desc¿rtó la misma por las

sobretensiones que se podrían ocasionar en la subestación Brisas 34.5 kV durante los periodos de demanda

mínima, no es claro para esta Unidad por que una compensación inferior a 30 MVAR, o de este mismo valor

en pasos, no es viable técnicamente, máxime cuando solo se simuló un año especifico (2011).

Es decir, se debe demostrar mediante simulaciones de flujo de carga para todo el horizonte de análisis lo

expresado por ustedes "(...) se agotaría si lograr mantener los beneficios y nrcesidade de control en los

flujos de potencia readiva que son necesarios para la red (...)';

o Si bien es ciefto que en los estudios allegados por el OR se presenta un listado de cargas (sin especificar la

subestación de conexión y su nivel de tensión), de la manera más atenta ratificamos la solicitud hecha

anteriormente, en el sentido de conocer la demanda horaria de potencia por barra en las subestaciones 115

kV y 34.5 kV que impactan el proyecto. Lo anterior para todo el horizonte de planeamiento.

o Es necesario que se remita la información de indisponibilidades para los elementos cercanos al proyecto

(líneas y transformadores). La motivación es la misma que para el caso de Mariquita.

Confiabilidad Tuluní 115 kV

. Si bien es cierto que en los estudios allegados por el OR se presenta un listado de cargas (sin especificar la

subestación de conexión y su nivel de tensión), de la manera más atenta raUficamos la solicitud hecha

anteriormente, en el sentido de conocer la demanda horaria de potencia por barra en las subestaciones 115

kV y 34.5 kV que impactan el proyecto. Lo anterior para todo el horizonte de planeamiento.
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Entendiendo que el Operador de Red está solicitando actualización de cargos de nivel de tensión IV, asociados
estos a la conexión de Ambeima, de la fnanera más atenta solicitamos dar respuesta a los requerimientos de la
UPME como Operador de Red. Estos son i) el listado de Unidades C¡nstn¡ctivas asociados al proyecto, y ii) los
motivos por los cuales Enertolima descartó la conexión de la planta a través de una red radial a la subestackrn
Tuluní 115 kV, con los debidos soportes (simulaciones de flujo de carga en condicinnes rrcnnales de operacÍh y
ante contingencia para el horizonte analizado)

De otra pdft€, es claro para nosotros que Eneftolima como OR ya emitió el concepto de üabilidad tá¡ica de la
conexión del generador bajo la altemativa reconrendada por el estudio. No obsftante, entendemos de la
conversación sostenida en días pasados que ustedes como responsable de la expansion y operacón de su sisterr¡¡r,
consideran que i) con la generación existente y la prevista en el corto plazo (AnroÉ y Ambeirna), y la topologíi¡ de
sus sistema en el mediano plazo, específicamente la dependerrcia de la denranda dd Tolima de la s¡be$clin
Mirolindo, existen elementos adicionales que justificarían una nue\ñ st¡bestackin 230 ld/ en d área de ¡nfluench de
los citados proyectos de generación. ii) Así mismo, gu€ con la nueva subestación 230 kV, h obras de uso a nirrel de
115 kV asociadas a la conexión de Ambeima ya no serían óptimas.

En este sentido, considero conveniente que ustedes corno responsables de rus sisternag pt¡edüt sc¡ftif d
generador una alternativa ad¡ciond de cone¡<¡ah, eu€ tenga en cuenta esila nuwa subestaciín 230 1il, de tal
manera que el promotor del proyecto tenga un abanico de posibilldades para la conexkh de la danta. Adararnos
como UPME que esto por sí solo no constituye la viabilidad técnica y eonómica de la nuerra subestacion Tuluní 230
kV. Esto será evaluado por la UPME en su Plan de Expansión 2011 - 2025.

Por lo anterior es claro que en el caso de que no se encuentre üable esta nuerra s¡bestacion STN, la alErnatirra
de incorporación de Ambeima al SIN que serían estt¡diadas son las ya remitidas por d OR en d esüJd¡o de qpxith
respectivo.

Cualquier inquietud no duden en comunicarse con nosotros.

Atentamente,

MARCO ANTONIO CARO CAñIARGO
Coordinador Equipo de Transmisión
$ubdirección de Planeac¡ón Energética UPME
Canera 50 No 26 -24
Tel:2220601 Ext 156
marco. caro@ upme.gov. co
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