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S.A. E.5.P, se permite 
anexa el respectivo 

el 

010 

.S.P. 
Enertolima SA E.~_____ 

------------~-------~ 

Ibagué, junio 13 de 2016 

Ingeniero 
Liliana Maria Restrepo 
Carrera 325 No. 7 - 99 piso 2 
Email: irestrepo@gunion.com-energía.andes@hotmail.com 
Teléfono: (4) 3124084 
Medellín - Antioquia 

Asunto: Respuesta al Radicado 201600014778 
Proceso: 68580937 
Fecha: 14/04/2016 18:04:24.0-"' 

En respuesta a su solicitud, la Compañía Energética del Tolima 
indicarle que ha sido viable su solicitud de conexión, para lo cual 
Certificado de Factibilidad de Conexión. 

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN 
PROYECTO PARTICULARMENTE COMPLEJO 

Dependencia: INGENIERIA No.: 213-2016 

NOMBRE DEL PROYECTO: Central Hidroeléctrica Del Rio Ambeima 
LOCALIZACION DEL PROYECTO: Corregimiento De La Marina 
MUNICIPIO: Chaparral 
TENSION DE SERVICIO: 34,5 kV 
CARGA A INSTALAR: 2500 kVA 
TIPO DE CLIENTE: Industrial. 
UNIDADES DE VIVIENDA: N.A. 
CIRCUITO: San Antonio 34.5 (Código CREG 261) 
SUBESTACION: Tuluní 
CORRIENTES DE FALLA TRIFASICA 
EN BARRAS DE SUBESTACION: 0,75 kA 
CORRIEI\lTES DE FALLA MONOFASICA 

. ---. EN BARRAS DE SUBESTACION: 0,538 kA 
PROPIETARIO DEL PROYECTO: Energía De Los Andes S.A.S E.S.P 
PUNTO DE CONEXIÓN: Estructura NE PH202 con PF 2293994 en postes 

metálicos de 12 metros. Punto de conexión 
N3045'18.6"-W75032'23.9". Diseñar redes de 
acuerdo al POT de la ciudad. Se deben respetar las 
distancias de seguridad y adecuar la estructura de 
acuerdo al RETIE. 

VIGENCIA: 1 año. 

Observaciones: 

La presente factibilidad otorga un punto de conexlon para la construcción 
proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, no implica la aprobación del punto de 
conexión definitivo para la Central Hidroeléctrica del Rio Ambeima, el cual, 
podrá ser conectado una vez se suscriba el contrato de conexión. 
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Observaciones: 

La presente factibilidad otorga un punto de conexión del proyecto, el cual puede ser 
modificado en el momento de la revisión y aprobación del estudio de conexión. 

Este certificado de factibilidad no implica la aprobación del proyecto. 

En caso que se expidan puntos de conexión sobre redes de propiedad de partiCIJlares 
se aprobará el estIJdio de conexión siempre y cuando se anexe la autorización del 
propietario de la red, de lo contrario se debe solicitar un nuevo punto de conexión. 

En proyectos en los que se implemente medida centralizada el ingeniero diseñador 
deberá remitirse a la Norma Técnica de Enertolima Anexo Medida Centralizada. 

Se debe tramitar la solicitud de aprobación del estudio de conexión ante la Compañía 
previo a la construcción de la obra, cumpliendo como mínimo con los siguientes 
requisitos: 

1. 	 Carta firmaqa por el ingeniero que presenta el proyecto, haciendo una breve descripción 
del mismo, capacidad instalada y localización general. 

2. 	 Presentar la carta de autorización al ingeniero por parte del propietario para realizar los 
diseños. Si el propietario es persona jurídica, se debe anexar certificado de existencia y 
representación legal de fecha reciente donde conste la representación legal de quien firma 
la autorización. 

3. 	 Adjuntar (si aplica), la licencia de construcción vigente de Planeación Municipal o quien haga 
sus veces, donde se indique el nombre del proyecto, localización y nombre del propietario 
(excluidos los proyectos de electrificación rural). 

4. 	 El nombre del proyecto qiseñado debe ser el mismo del especificado en la factibilidad de 
servicio. 

5. 	 Memorias de cálculo y especificaciones técnicas de equipos. 
6. 	 Las normas técnicas de Enertolima RETIE, NTC-20S0 y las indicadas en los planes de 

ordenamiento territorial prevalecerán cuando se presenten inconsistencias con los planos 
aprobados. 

7. 	 Permisos: Ambientales, de la aeronáutica civil, de la Agencia Nacional de Infraestructura, 
etc., cuando apliquen. 

Si tiene alguna duda respecto la información relacionada no dude en comunicarse a nuestras 
... líneas de atención al cliente 115, 018000962222 o al correo electrónico 

oficina.telefonica@enertol ima.com, recuerde que Enertolima S.A. trabaja día a día con el fin 
de mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica suministrada a nuestros clientes, 
reiterando nuestra voluntad de servicio. 

De esta forma esperamos haber atendido sus inquietudes al respecto y quedamos atentos a 
cualquier información adicional que sea requerida. 
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