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En cumplimie¡to de la reglamentación vigente, en especialde las resoluc¡ones CREG 025de '1995 cREG.106 de 2006 v OREG o-sz ¿" zooe, u úprr¡e ái¡i"r i" 
"i"iir¡o"o au ¡".

::f:-9-"_g?i"Iió". v.refuerzo para ts incorp-oración de ru pranta áe ttneráJén nro"¡r",comunrcadas a ustedes el 13 de mazo.d€ 2013 y adoptadas por el-Ministeiio de Minas yEnergla mediante tas Resotuciones MME 90772'y grisé, J"Epiürüi" 
-v 

j¡"iuror" a"20'13.

Las obras se listan a continuación:

. Obras de refuerzo:

Nueva subestación Tuluni 230 kV
Dos transformadores en Tuluni 230/1 15 kV - 90 [rVA
Reconfiguración del cjrcuito Betania - l\r¡rolindo 230 kV en los enlacesBetania - Tuluníy Tuluní- M¡rolindo
Segundo c¡rcu¡to Betania - Mirolindo 230 kV.
Normalización de la subestación Natagaima 115 kV.
ureJre de ¡os enlaces a nivel de 115 kV entre los departamentos del Huila yTolima.

. Se advierte que el punto de conex¡ón del generador Ambeima sioue siéndo lasubestacron Tutuní 115 kV y que la línea 
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sub üñ;i"ón 
""'o.,"0" " "ltoi:?i:?:i ""J::"J:l¡"""T:",",,?f#:fi *iJT?i :::':":fl #Tig:j;:$i,:x"Jimplementación (d¡seño, construcción y puesta en servicio).
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Es importante mencionar que s¡ bien el inicio de Obligaciones de Energía en Firme de la
planta Ambe¡ma es el 01 de dic¡embre de 2015, el reciente 'informe de aud¡torla al
cronogrcma de construcc¡ón y curva S de la planta h¡drául¡ca Ambe¡ma", con fecha de
corte a junio de 2013, establece como fecha estimada de entrada en operac¡ón el mes de
de Agosto del año 2016, momento en el cual estarán las obras de refuezo anteriormente
mencionadas. De todas maneras, en caso de que la planta se incorpore al SIN antes de
qué estén en operación dichos refuerzos, se advierten las sigu¡entes condiciones
técnicas:

. Con la entrada del proyecto de generación Ambeima se podría lim¡tar la
. ';f:l ';,!lgeneración de las plantas conectadas en la subestación Tuluni 115 kV,* ' ' dependiendo de la demanda en dicho punto det sistema. Asi mismo, ante

condiciones de falla del circuito Tuluní - Nataga¡ma 115 kV, se observa un
aislamiento de la generación conectada en Tuluní 115 kV, debido a la cond¡ción
radial actual de la oonexión de Tulinl. Es por lo anterior, que se deberán tomar
medidas operativas que conlleven a reducir al mfnimo este evéntual atrapamiento.

Le man¡festamos que ante cambios en las condiciones del proyecto, se deberá informar á
la UPME y realizar las áctualizaciones a que haya lugar.

Cordialmente,
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ANGEL&tt'rES CA ENA MONROY
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