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Medellín, 29 de Mayo de 2015

FNER 8IA
de los  r l ndes  5 .4 .S .  8 .5  P

Señores
ENERTOLIMA
Dr, José Alejandro Inostroza López
Gerente General
Calle 39 A No. 5-15
lbagué, Tolima

Asunto: Firma del Gontrato de Gonexión.
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima.

Estimado Doctor Inostroza.

Por medio de la presente comunicación nos permitimos realizarle un recuento de los
trámites realizados y las comunicaciones relacionadas con la conexión del Proyecto
Hidroeléctrico del Río Ambeima, de propiedad de Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., a
la subestación Tuluní 1 15 kV de propiedad de Enertolima.

En el año 2010 se presentó ante Enertolima y la UPME el estudio de conexión del
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, dando como resultado EL CONCEPTO DE
VIABILIDAD TECNICA FAVORABLE por parte de Enertolima de la alternativa número 2
(conexión en la Subestación Tuluní 1 15 kV), con fecha de 5 de mayo de 2011.

Este concepto de viabilidad fue ratificada por la UPME en las comunicaciones con
radicados No 20131500005401 del 13 de Mazo de 2013, el No 20141500001501 y No
20141500001681 del 28 de enero de 2014, y el No 20141500056051 del 3 de julio de
2014.

En la comunicación 00433 de Energía de los Andes S,A.S. E.S.P. del día 26 de
septiembre de 2014 se le solicita a Enertolima la revisión del borrador para la posterior
suscripción del contrato de conexión respectivo. En la comunicación 00435 de Energía de
los Andes S.A.S. E.S.P. del día 27 de octubre de 2014 se pide información acerca de la
diligencia del mismo y se recuerda la obligatoriedad de cumplir con los plazos
establecidos por la regulación.

Las Resoluciones CREG 025 de 1995 (Código de Conexión) y CREG 070 de 1998
establecen claramente que un transportador debe ofrecer un punto de conexión, si la
conexión es viable técnica y económicamente, y es aprobada por la UPME y el
transportador.

@ i *

Cra. 35 N' 7 * 99 Piso 2
energ ia.andes@hotmail.com

Medell in Colombia

(574) 311 54 43



De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 106 de 2006, a partir del
cumplimiento del trámite de envío de la aprobación de la solicitud de conexión por parte
de la UPME al transportador, el transportador y el interesado firmarán, a más tardar
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes el correspondiente Contrato de Conexión.

Adicionalmente, el generador entregará al ASIC, a la fecha de la firma del Contrato de
Conexión, la garantía, asociada con la reserva de capacidad de transporte. Dicha garantía
es necesaria para poder asegurar, por parte de la planta de generación, que se cuenta
con la capacidad de conexión asignada.

Ante la solicitud, Enertolima se ha negado a realizar la suscripción de dicho contrato
aduciendo que la conexión de la planta de generación incrementaria significativamente las
pérdidas en su sistema.

Frente a estos hechos, nos permitimos realizar las siguientes consideraciones'

o Dentro de la evaluación de la conexión de la entrada de un proyecto de generación al
Sistema Interconectado Nacional se realiza una valoración de la relación
beneficio/costo para el sistema de las posibles alternativas de conexión. Dentro de
esta valoración se incluye, entre otros aspectos, una estimación del impacto de la
planta sobre las pérdidas del sistema. La norma general es que las plantas de
generación, y en especial la generación distribuida, tiene un efecto positivo en la
disminución de las pérdidas del sistema.

. Más allá de esta reducción, las plantas de generación aportan beneficios adicionales
al sistema y a los usuario derivadas de un aumento de la confiabilidad (en términos de
firmeza energética) y de seguridad del sistema (en términos de garantizar el
suministro frente a eventos), que sobrepasan con creces cualquier impacto negativo
que la planta pudiera tener.

o En este mismo sentido es necesario tener en cuenta que la valoración del efecto de la
planta, incluida las pérdidas, es para todo el sistema y no para el sistema en el que se
conecta, y por ende, se pueden dar casos en los que las pérdidas en el sistema
disminuyan pero que las pérdidas en el OR aumenten, sin que esto sea un l imitante
para la conexión del mismo, ya que la valoración de la planta es frente al sistema en
su totalidad.

. Otro aspecto que es importante diferenciar es que la valoración del impacto de la
planta sobre el sistema, corresponde a una valoración operativa, mientras que el
efecto negativo del aumento de pérdidas que se da en el Operador de Red
corresponde a una valoración de la asignación y reconocimiento de pérdidas al
Operador de Red acorde con la regulación vigente (Resolución CREG 097 de 2008).
Bajo esta metodología, si una planta de generación nueva que se conecta a STR,
modifica los flujos de potencia, aumentando la energía en tránsito y las exportaciones
a otros sistemas, el Operador de Red verá incrementadas sus pérdidas técnicas sin
que le sea modificado el porcentaje de pérdidas reconocidas para este nivel de



tensión, ni le sea aplicada nuevamente la metodología para definir un nuevo factor, y
sin tener la posibilidad de tener ingresos por dicha energía en tránsito por concepto de
transporte debido a que para ese nivel de tensión los otros OR no le reconocen cargos
por Uso. En conclusión, es un tema que depende en su totalidad del esquema
regulatorio definido.

o La filosofía regulatoria que impera en el esquema colombiano es que las sumatoria de
los costos en los que se incurren en la cadena de prestación del servicio son
trasladadas al usuario mediante la fórmula tarifaria definida por la CREG. En dicha
fórmula se encuentra una componente específica en la cual se trasladan las pérdidas
a los usuarios dependiendo del nivel de tensión y mercado de comercialización al que
se conecte. En este sentido, el esquema colombiano no contempla que los
generadores sean solidarios en el pago de las pérdidas del sistema debido a que las
mismas son en últimas una componente del costo que debe ser sufragado por los
usuarios para recibir el servicio y porque en caso de que estas sean asumidas por los
generadores, esto deberían incrementar sus ofertas en el mercado para poder
recuperarlas.

o Conforme al esquema regulatorio actual definido en la Resolución CREG 024 de 1995
y sus modificaciones, las plantas de generación de energía que se encuentran
conectadas a niveles de tensión inferior al STN, no se ven obligadas a pagar por las
pérdidas que pudieran ocasionar al sistema al cual se conectan, a menos de que
dicho sistema sea un exportador neto. En algunos casos específicos la entrada de una
planta implica que a pesar de que el sistema del OR siga siendo importador neto, la
energía adicional de la planta y el efecto neto sobre el sistema del OR es un tránsito
por su sistema y una exportación hacía otros sistemas.

Por lo tanto, aunque de una planta de generación que se conecta a un STR esté
generando un incremento de pérdidas al OR, comercialmente esta no es su
responsabil idad, debido a que la regulación expresamente lo ha dicho así.

Ante la posibilidad de que el generador asuma el incremento de pérdidas dentro del
contrato de conexión, las razones por las que no es a lugar son las siguientes:

. La regulación estableció expresamente que el generador no es solidario con el
costo de las pérdidas delsistema.

. El generador no tiene ningún control sobre la operación y circulación de los flujos
de potencia en el sistema del OR, ni de las exportaciones que se dan a otros
sistemas.

. Las pérdidas se encuentran reconocidas de manera expresa por el regulador en la
fórmula tarifaria, y por ende, un agente no puede cobrar por estos conceptos de
manera adicional.

El código de conexión (Resolución CREG 025 de 1995) en su numeral 6 y el artículo 21
de la Resolución CREG 01 de 1994 establecen claramente los aspectos que se pueden
considerar, y los aspectos técnicos a acordar dentro de un contrato de conexión, no



siendo el aumento de pérdidas en el sistema un aspecto a ser negociable o definido
dentro del mismo.

Por otro lado, el pago de las pérdidas del sistema mediante un contrato de conexión por
medio, va en contravía de los estipulado en el literal d) del artículo 46 y del artículo 40 de
la ley 142 de 1994, donde se hace explicito que el cargo de conexión cubre
exclusivamente dichos costos.

Mediante esta comunicación no pretendemos desconocer los argumentos de Enertolima
con respecto a los posibles impactos que puedan tener en su red, o a los valores no
reconocidos por la regulación, pero consideramos que dichos argumentos no pueden
supeditar la firma del contrato de conexión, toda vez que la solicitud de conexión fue
aprobada por la UPME y la misma Enertolima, y que la problemática aducida por
Enertolima no es responsabil idad de Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., sino un
problema regulatorio que es donde se debe plantear el mismo.

Consideramos que la no firma del contrato de conexión, o supeditar la firma del mismo va
en contra de lo establecido en el Artículo 170 de la ley 142 de 1994 relacionado con el
deber de facilitar el acceso y con el Artículo 133 de ésta misma ley relacionado con el
abuso de posición dominante, específicamente en el inciso 6, entre otros. Con la no firma
del contrato de conexión se estaría negando el acceso a la red, derecho que se encuentra
amparado por la ley y la regulación.

Cordial saludo,

---fuuno, H" E J'.po -U
Liliana María Restrepo Uribe
Gerente

Copia:

- Doctora Patricia Duque Cruz, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
- Doctor Jorge Pinto Molla, Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -

CREG.
- Doctor Jorge Alberto Valencia Marín, Director General Unidad de Planeación Minero

Energética, UPME.
- Doctor Luis Alejandro Camargo Suan, Gerente GeneralXM Expertos en Mercado S.A.


