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Medellfn, 26 de Septiembre de 2014

Señores
ENERTOLIMA
lngeniero Mauricio Molano Pineda.
Gestor de Planeamiento y Regulación
lbagué

Asunto: Contrafo de Conexión - Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima

Estimado Ingeniero Moleno,

De acuerdo con lo convenido en la reunión celebrada en las oficinas de Enertolima
nos permitimos remitirle para su revisión y comentarios el borrador del Contrato de
Conexión y su Anexo Técnico, del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima a la
subestación Tuluni.

Copia: Ing. Lesly Marfa Villareal D. - Directora de Control de Energía - Enertolima.

Esteremos atentos a aclarar cualquier inquietud al respecto.

Sergio OrbE Restrepo
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CONTRATO DE CONEXIÓN

ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S.  E,S.P.

ENERTOLIMA S.A.  E.S.P.

NrT. 900.360.234"5

Nf T. 809.011.444-9

coNEXlÓN DE LA cENTRAL l-lDRoELÉcrRrcA AMBETMA AL StsrEMA DE TRANSMIsIóN
REGIONAL.STR DE ETIENOíN CIÉCTNICR DE ENERTOLIMA S.A. E.S.P., EN LA
suBEsrAclóru ruluruf tts xv.

Entre los suscritos a saber: LILIANA MARIA RESTREPO, mayor de edad, identif icada con la
cédula de ciudadanía No. 32.242.631 expedida en Envigado, quien obra en nombre y

representaciÓn de ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E,g,P., sociedad, constituida

mediante documento privado del 7 de septiembre de 2011, registrado el 19 de mayo de

2010, aclarado por documento privado del 27 de mayo, registrado el 27 de mayo de 2010

bajo el número 8144 del l ibro 9, según cert i f icado de la Cámara de Comercio de Medellín,
que forma parte de este contrato y propietaria de la Central Hidroeléctr ica del Río Ambeima,
que para efectos del presente documento se denominará ENERGIA DE LOS ANDES, y de la

otra, JOHN JAIRO TORO RIOS, identif icado con la cédula de ciudadanía No.

exoedida en quien obra en nombre y representación
legal de ENERTOLIMA S.A. E.S.P., Empresa de Servicios Públicos Domici l iarios, con

domic i l io  pr inc ipa l  en lbagué,  soc iedad,  const i tu ida mediante del  _  de

dB _, registrado el _ de _ de _, bajo el número _ del
l ibro -, según certif icado de la Cámara de Comercio de _, que forma parte de
este contrato, que para efectos del presente documento se denominará ENERTOLIMA,
quienes en conjunto en el presente escrito se l lamarán LAS PARTES, hemos convenido
celebrar el presente contrato de conexión, previas las siguientes CONSIDERACIONES:
ANTECEDENTES: 1. La Central Hidroeléctrica del Río Ambeima, propiedad de ENERGIA
DE LOS ANDES requiere ser conectada al Sistema Interconectado Nacional - SlN, a través
del Sistema de Transmisión Regional - STR que opera ENERTOLIMA, de manera que
permita la evacuacién de la energía generada.2.  El  ar t ículo 30 de la Ley 143 de 1994
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dispone que las empresas de interconex¡ón, transmisión y distribución, permitirán la conex¡ón

y acceso de las empresas eléctricas, de otros agentes generadores y de los usuarios que lo

soticiten, previo el cumplimiento de las normas que ri jan el servicio y el pago de las

retribuciones que corresponda,3. La Resolución 003 del 2 de noviembre de 1994, de la

Comisión de Regulación de EnergÍa y Gas -CREG, "Por la cual se reglamenta el trancportc

de energía eléctrica por los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local", en su

artículo 18' establece que: "A solicitud de un generador, un gran consumidor' otro

transportador regional o un distribuidor local, los transportadores regionales y distribuidores

locales deben ofrecer la celebración de un contrato de conexiÓn al sistema de transmisiÓn

regional o distribución local, o para modificar una conexión existente'.," ' 4' La ResoluciÓn

025 de 1995, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, "Por la cual se

establece el código de Redes, como parte del Reglamento de operación del sistema

lnterconectado Nacional" establece los requisitos técnicos mínimos para el diseño,

construcción, montaje, puesta en servicio, operación, mantenimiento, telecomunicaciones y

supervisión que todo Generador conectado directa o indirectamente al Sistema de

Transmisión Nacional  debe cumpl i r  por o para su conexión. 5.  La Resolución 070 de 1998

de la Comisión de Regulación de Energia y Gas - CREG, "Por la cual se establece el

Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación

del Sistema lnterconectado Nacional", establece las condiciones de conexión a los Sistemas

de Transmisión Regional  y/o Distr ibución Local .6.  La ResoluciÓn 080 de 1999 de la

comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, "Por la cual se reglamentan las funciones

de planeación coordinación, supervisión y control entre el Centro Nacional de Despacho

(CND) y los agentes del SlN" establece las funciones operativas de las empresas

prestadoras del servicio de transporte de energía eléctrica en el STN y/o Servicio de

Conexión al STN y las funciones operativas de los Operadores de Red - OR's' 7. La

Resolución 106 de 2006 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -  CREG, establece

el procedimiento y requisitos para la conexión de una planta o unidad de generación al STR

y/o sDL o al STN. g. ENERGIA DE LOS ANDES, con el f in de conectar la central

Hidroeléctrica del Río Ambeima, realizará una conexión al Sistema de Transmisión Regional

en la subestación TULUNÍ a 115 kV. 9.  ENERGIA DE LOS ANDES, como promotor del

proyecto presentó el estudio de conexión del mismo (lEB-157-11-01), el cual fue analizado

por ENERTOLIMA, en su calidad de Transportador, para conectar la planta ala Subestación
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TULUNi propiedad de ENERTOLIMA, y emit¡ó un concepto favorable sobre ta viabil idad
técnica de la conexiÓn dir ig ido a la UPME el  5 de mayo de 20'11. f  0.  ENERT9LIMA remit ió
copia del estudio y el concepto sobre la viabil idad técnica de la conexión de la Central
Hidroeléctrica del Río Ambeima a la UPME, para su aprobación y solicitó a su vez
aprobaciÓn de las inversiones del uso necesarias. 11. La UPME, mediante comunicación con
radicado UPME del de de 2013, recibida en
ENERTOLIMA, e l  d Ía _ de de 2013, bajo el radicado N'
emitió concepto favorable para que ENERTOLTMA, ofrezca el punto de conexión para la
conexión de la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima a la Subestación TULUNÍ 11S kV,
asignándole una capacidad de transporte de 45 MW. 12. Establecido lo anterior, LAS
PARTES con el objeto de definir las obligaciones y compromisos recíprocos respecto de la
conexión a realizarse al STR operado por ENERTOLIMA y a las pruebas, puesta en servicio,
operación, mantenimiento y reposición de los Activos de Conexión, convienen y acuerdan las
cláusulas contenidas en el presente contrato. PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El
objeto del presente contrato es fi jar las condiciones técnicas, jurfdicas, económicas y
comerciales que regirán las relaciones entre LAS PARTES, en virtud de las cuales
ENERGIA DE LOS ANDES, a través de la Central Hidroeléctfica del Río Ambeima de su
propiedad, se conecta al Sistema de Transmisión Regional - STR operado por
ENERTOLIMA. Dichas relaciones se someterán a las disposiciones de la ley y demás
normas jurídicas y regulatorias vigentes, las cuales se aplicarán, además, para los eventos o
condiciones no previstas en é1. SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO. El servicio de
conexión al STR de que trata la cláusula anterior, comprende lo siguiente: a) La conexión de
la Central Hidroeléctrica del Rio Ambeima, de propiedad de EtrlERG|A DE LOS ANDES,
localizada en el corregimiento de la Marina en jurisdicción del municipio de Chaparral
(Tolima), a la Subestación TULUNI perteneciente al STR operado por ENERTOLIMA,
mediante los activos de conexión propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES, descritos en la
cláusula DECIMA y el Anexo 1 - Anexo Técnico del presente contrato. TERCERA:
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. Para la interpretación de este contrato tos términos más
comúnmente usados en el mismo y en los documentos que forman parte de éste, se tendrán
en cuenta, además de las definiciones establecidas en lae Resoluciones emanadas de la
CREG, las s iguientes:  A) Sistema de Distr ibución Locat (SDL)I  Sistema de transporte de
energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos
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asociados, que operan a los Niveles de Tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestac¡ón del

servicio en un Mercado de Comercialización. B) Sistema de Transmlslón Reglonal (STR):

Sistema de transporte de energía eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del OR al

STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con sus equipos asociados, que

operan en el Nivel de Tensión 4. Los STR pueden estar conformados por los activos de uno

o más Operadores de Red. G) Sistema de Transmisión Nacional (STN): Es el sistema

interconectado de transmisión de energia eléctrica compuesto por el conjunto de l ineas,

equipos de compensación y subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a

220 kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de baja y los

correspondientes mÓdulos de conexión. D) Usuarios de los STR o SDL: Son los Usuarios

finales del servicio de energía eléctrica, operadores de Red y Generadores conectados a

estos sistemas. E) Gentro Nacional de Despacho (cND): Entidad encargada de la

planeación, supervisión y control de la operaciÓn integrada de los recursos de generación,

interconexión y transmisión del sistema Interconectado Nacional, teniendo como objetivo

una operación segura, confiable y económica, con sujeción a la regulación vigente y a los

Acuerdos del cNo. F) Activos de uso de sTR y SDL: Son aquellos activos de transporte

de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 KV, se clasifican en uc, no SOn

Activos de conexión y son remunerados mediante cargos por Uso de sTR o SDL' G)

Activos de conexión a un STR o a un SDL: Son los bienes que se requieren para que un

Operador de Red se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional o a un

Sistema de Distribución Local de otro oR. También son Activos de Conexión los uti l izados

exclusivamente por un usuario final para conectarse a los Niveles de TensiÓn 4, 3, 2 o 1' Un

usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida

individual. H) Gonexión y Acceso a Redes: Es el derecho que tiene todo usuario a uti l izar

las redes del Sistema de Transmisión Nacional, de un Sistema de Transmisión Regional y/o

un Sistema de Distribución Local, previo el cumplimiento de las normas que ri jan el servicio'

el pago de las retribuciones que correspondan y el principio de eficiencia consignado en la

Ley. l )  punto de Conexión: Es el  punto de conexión eléctr ico en el  cual  e l  equipo de un

usuario está conectado a un STR y/o SDL para propósito de transferir energía eléctrica entre

las partes. J) Operador de Red de STR y SDL (OR): Persona encargada de la planeación

de la expansión, las inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un STR

o SDL, incluidas sus conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de
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terceros. Para todos los propÓsitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR
o SDL aprobados por la CREG. El OR siempre debe ser una Ernpresa de Servicios públicos
Domici l iar ios.  La unidad minima de un SDL para que un OR sol ic i te Cargos de Uso
corresponde a un Municipio. K) Equipo de medida o medido¡ dispositivo destinado a la
medición o registro del consumo o de las transferencias de energfa. L) Frontera Gomercial:
Corresponde al punto de medición asoc¡ado al punto de conexión entre agentes o entre
agentes y usuarios conectados a las redes del sistema de transmisión nacional, STN, o a los
sistemas de transmisiÓn regional, STR, o a los sistemas de distribución local, SDL, o entre
diferentes niveles de tensión de un mismo operador de red. M) Frontera de generación:
corresponde al punto de medición de una unidad o planta de generación donde las
transferencias de energia equivalen a la energia neta entregada por el generador al STN, al
STR o al SDL. N) Sistema de Medida o Sistema de Medición: conjunto de dispositivos
destinados a la medición y/o registro de las transferencias de energía, según lo dispuesto en
el  Código de Medida. O) Equipos de supervis ión y control  operat ivo:  Son aquel los
equipos que permiten el intercambio de información, en forma oportuna y confiable, entre el
Centro Nacional de Despacho, los Centros Regionales de Despacho y demás agentes para

la operación segura de la red. P) Equipos de protecclónt Son aquel los equipos que

permiten detectar y reducir la influencia de una falla en el sistema eléctrico de potencia

evitando daños sobre los equipos e instalaciones, manteniendo la estabil idad del sistema de
potencia, y evitando poner en peligro la vida de personas y animales. Q) Equipos de
telecomunicaciones: Son los equipos que permiten la comunicación de voz operativa,
comunicación de emergencia, comunicación de telefax y cornunicación Computador -

Computador requeridos para la operación segura y confiable de la red. Los términos que no
estén expresamente definidos en las resoluciones emanadas de la CREG y en el presente

contrato, se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico o en su sentido
natural y obvio, seguin el uso general de los mismos. CUARTA: ASPECTOS
OPERACIONALES DEL SISTEMA. Las pruebas para la puesta en servicio de los activos de
conexiÓn de propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES, estarán a su cargo y serán su
responsabil idad. ENERTOLIMA, realizará la supervisión técnica de dichas pruebas, y

verif icará que la construcción de las obras de la conexión y el montaje de los equipos se
hayan realizado conforme al diseño de conexión presentado, y cumpliendo los requisitos
establecidos por la regulación vigente y normas técnicas aplicables, ENERGIA DE LOS
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ANDES, por si misma o por intermedio de qu¡en expresamente designe debe, a su cuenta y

riesgo planificar, desarrollar y mantener los equipos de conexión al Sistema de Transmisión

Regional de ENERTOLIMA, que son de su propiedad, de acuerdo con los criterios de

planeación y Operación estipulados en el Código de Redes, en el Reglamento de

Distribución, así como en las demás disposiciones fi jadas por la CREG y/o por la autoridad

competente. Así mismo, ENERGIA DE LOS ANDES, garantizará que los equipos de

conexión de su propiedad, objeto de este contrato, permanecerán conectados a la red

durante la vigencia del mismo y que hará uso de ellos atendiendo las recomendaciones de

ros fabricantes y cumpriendo con ras prácticas de ingeniería estabrecidas para este tipo de

activos. Para efectos de la coordinación de las operaciones, ENERTOLIMA y ENERGIA DE

LOS ANDES, deberán CoOrdinar sus maniobras a través del centro Regional de control de

ENERTOLIMA, teniendo en cuenta sus indicaciones y consignas de operaciÓn' QUINTA:

CApACIDAD DE CONEXIÓN. Por el  presente contrato,  ENERTOLIMA asigna a ENERGIA

DE LOS ANDES, una capacidad de conexión máxima de 45 MW en la Subestación TULUNí

a l,1g"k$i Se entiende por capacidad de conexión aquella que permite evacuar a través del

sTR de ENERTOLIMA, la energía eléctrica que se genere en la central Hidroeléctrica del

Río Ambeima, cumpliendo con los criterios adoptados en el código de Redes y demás

reglamentaciones sobre seguridad, confiabil idad y calidad del suministro de energia eléctrica

en el slN. parágrafo: La capacidad de conexión asignada mediante el presente contrato es

intransferible a otro proyecto. De todas maneras, ENERGIA DE LOS ANDES' se

compromete a operar los equipos bajo curvas de cargabil idad que eviten en todo momento

superar su capacidad nominal dada en MW. SEXTA: CONSUMOS PROPIOS DEL

GENERADOR. En el caso que la central Hidroeléctrica del Río Ambeima no se encuentre

generando y esté absorbiendo energia de la red del STR de ENERTOLIMA, se encontrará

en condiciones de usuario regulado del sistema, y en consecuencia deberá pagar los cargos

aplicables según la normatividad vigente. Parágrafo: El transporle de la energía reactiva se

cobrará de acuerdo con lo contenido en el Artículo No. 15 de la ResoluciÓn 097 de 2008 o

aqueilas que ta modifiquen o sustituyan. sÉplruA: EVENTOS DE DESCONEXIÓN.

ENERTOLIMA, podrá desconectar o desenergizar los equipos involucrados en la conexión

de forma autónoma o por solicitud de ENERGIA DE LOS ANDES, ante la presentación de

uno cualquiera de los siguientes eventos: a) Por terminación del contrato; b) Para realizar los

mantenimientos programados; c) Para realizar un mantenimiento correctivo, en caso de
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presentarse una falla en el punto de conexión, en los activos de uso relacionados a éste, o
en los activos de conexiÓn; d) Por un evento de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de un
tercero imprevisibles e irresistibles; e) Por cualquiera de los eventos y/o causas que autorice
la normatividad vigente. Ante la presentaciÓn de alguno de estos eventos ENERTOLIMA no
se hace responsable por las consecuencias que se presenten en el sistema eléctrico de
ENERGIA DE LOS ANDES, siempre que durante los mismos 6e actúe de acuerdo con lo
establecido en el Código de Redes y en el Reglamento de Distribución. Cuando la
desconexiÓn implique una reconexión, esta se efectuará tan pronto como sea posible
siguiendo los procedimientos contemplados en el Código de Redes y en las consignas de
operaciÓn de ENERTOLIMA Parágrafo 1: En caso de presentarse fallas o mantenimientos
en el sistema de ENERTOLIMA, o indisponibil idades que no permitan la evacuación de la
energía generada por la Central Hidroeléctrica del Rlo Arnbeima, en ningún caso
ENERTOLIMA, será responsable ante cualquier t ipo de restricción en el sistema asociado a
la conexión, y en consecuencia no asumirá ningún costo asociado a la energía dejada de
generar como consecuencia de dicho evento. Parágrafo 2¡ ENERGIA DE LOS ANDES,
deberá notif icar a ENERTOL¡MA, sobre su intención de poner sus Activos de Conexión
fuera de servicio o desconectarlos, con una anticipación no ff ienor a setenta y dos (72)
horas. OCTAVA: MODIFICACIONES Y NUEVAS CONEXIONES. Los requerimientos de
nuevas conexiones o de cambios en las especificaciones de elementos existentes en la
conexión de la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima al STR operado por ENERTOLIMA,

deberán ser presentados a ésta a través de una solicitud de modificación, ampliación de
capacidad o de nueva conexión, soportada en todos sus aspectos técnicos, normas y
procedimientos establecidos por la CREG y por ENERTOLIMA para l levar a cabo este tipo
de trabajo. lgualmente, las modificaciones que sean necesarias efectuar a la conexión
actual, por imposiciones de regulación o normas y que modifiquen la relación de activos
actual, serán causales de modificación de este contrato, mediante la suscripción de un acta
de modif icación bi lateral .  NOVENA: PUNTO Ó Slf lO DE LA CONEXIÓN. Et punto o s i t io de
la conexión es el barraje de 115 kV en la Subestación TULUT¡Í Oet STR operado por

ENERTOLIMA, tal como se determina en el Numeral 1 "Descripción General de la
Conexión" del  Anexo 1,  -  Anexo Técnico,  y según lo aprobado por ENERTOLIMA, y la
UPME. oÉc¡ulR: AcTlvOS DE coNExlÓru. ta infraestructura o activos de conexión de la

Central Hidroeléctrica del Río Ambeima al STR de ENERTOLIMA que son propiedad de
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ENERGIA DE LOS ANDES, están compuestos por:  a)  Una bahía de l ínea a 115 kV, en

configuración barra sencil la t ipo convencional, localizada en la SubestaciÓn TULUNI de

ENERTOLIMA b) Cables de fuerza y control entre los equipos de la bahía de línea en el patio

de conexiones de la subestación TULUNi y los equipos de control de la subestación TULUN[.

c) Dos celdas para protección, control, comunicaciones y medición de energía, ubicadas en

la sala de control de la subestación TULUNi, d) Una lÍnea de transmisión en cable aéreo a

115 kV entre la Central Hidroeléctrica del Rfo Ambeima y el punto de conexión a la red da

ENERTOLIMA, de aproximadamente 15,6 kilómetros de longitud. La lfnea incluye un cable

de fibra óptica tipo oPGW e) Un banco de transformación de 3 x 18 MVA con un sistema de

enfriamiento OFWF, tipo exterior, localizados en la casa de máquinas de la Central

Hidroeléctrica del Río Ambeima y su correspondiente circuito de cable aislado de alta tensión

hasta la subestación exterior. f) una subestaciÓn correspondiente a la generación

Hidroeléctrica del Río Ambeima, compuesta por una bahÍa de lÍnea o de conexión'

compuesta por interruptor tripolar, descargadores (pararrayos), transformadores de medida

de corriente y potencial, seccionador del lado del circuito de cable aislado proveniente de la

casa de máquinas y seccionadores con cuchil la de puesta a tierra del lado de línea, sistema

de apantallamiento. comprende el correspondiente sistema propio de control e integrado al

control general de la central y el sistema de protecciones eléctricas. Parágrafo 1: Activos

objeto del presente contrato. Los activos de conexión, objeto del presente contrato, son

aquel los que van a ser ubicados en la Subestación TULUNÍ de ENERTOLIMA, y que

corresponden a los enunciados en los l iterales a), b), y c)' DÉCIMA PRIMERA:

pRoplEDAD DE LoS AcT¡VoS DE coNEXlÓN. Los activos de conexiÓn relacionados en

la cláusula anterior como a), b), c), d), e) y f), y en el numeral I del Anexo 1' - Anexo

Técnico, son de propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES, quien asume en consecuencia

frente a ENERTOLIMA, todas las responsabil idades, obligaciones y derechos que la calidad

de propietario le da dentro de este contrato. AsÍ mismo, asume todos los costos del diseño,

el suministro, la instalación y la puesta en servicio de nuevos activos. Parágrafo: Teniendo

en cuenta que la Central Hidroeléctrica del Rio Ambeima aún se encuentra en etapa de

diseño, y los activos de conexión aún no se tiene completamente definidos, ENERGIA DE

LOS ANDES, debe reportar tan pronto sean conocidos, y antes de la puesta en servicio a

ENERTOLIMA, el detalle y las caracteristicas técnicas pr¡ncipales de los activos de

conexión referenciados en el Numeral '1 "Descripción General de la Conexión" del Anexo 1. -
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ANCXO TéCNiCo. DECIMA SEGUNDA: REPOSICIÓN DE Lo8 AcTIVos DE coNEXÓN.
ENERGIA DE LOS ANDES, deberá efectuar la reposición y/o sustitución de los activos de
conexiÓn de su propiedad. Por lo tanto, asume toda la responsabil idad y costos derivados de
las labores que para tal efecto deban realizarse, empleando la mayor dil igencia con el f in de
no afectar la confiabil idad ni la continuidad del sistema eléctrico. Así mismo, ENERTOLIMA,
efectuará la reposición y/o sustttución de activos que son su propiedad. Sin embargo, en
aquellos casos en que se demuestre que la falla o daño que propició la reposición de
equipos de ENERTOLIMA, obedezca a causas imputables a ENERGIA DE LOS ANDES,
ENERTOLIMA, facturará a ENERGIA DE LOS ANDES, el valor incurrido en dicha
reposiciÓn pero los activos que se repongan serán de propiedad de ENERTOLIMA. Así
mismo, en aquellos casos en que se demuestre que la falla o daño que propicio la reposición
de equipos de ENERGIA DE LOS ANDES, obedezca a causá irnputables a ENERTOLIMA,
ENERGIA DE LOS ANDES, facturara a ENERTOLIMA, el valor incurrido en dicha reposición
pero los act ivos que se repongan será de propiedad de ENERGIA DE LOS ANDES.
DECIMA TERCERA: EQUIPOS DE MEDIDA. Los medidores electrónicos, principal y de
respaldo, y sus equipos asociados, instalados en la Subestación TULUNf son propiedad de
ENERGIA DE LOS ANDES, y corresponden a la frontera comercial de la Central
Hidroeléctrica del Río Ambeima y para tal efecto serán gestionados e inscritos ante el
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - AE|C por ENERGIA DE LOS
ANDES, o por quien ésta designe. ENERTOLIMA e ENERGIA DE LOS ANDES, se
comprometen a cumpltr con lo estipulado en el Código de Redes y en el Reglamento de
Distribución en relación con la medida. Las características de los equipos de medición se
encuentran descritas en el numeral 5 del Anexo 1. - Anexo Técnico. ENERTOLIMA tiene el
derecho de consultar la información de los equipos de medida en el punto donde se
encuentren instalados, DECIMA CUARTA: EQUIPOS ASOCIADOS A LA CONEXÓN. a)
Equipos de Supervisión y Control Operativo: LAS PARTE$ se comprometen a cumplir con
lo estipulado en el Código de Redes en relación con los equipos de supervisión y control de
los activos para la conexión al STR, al cual se conectará la eentral Hidroeléctrica del Río
Ambeima. ENERGIA DE LOS ANDES, debe proveer la infraestructura y el equipo necesario
para integrar la información requerida de supervisión y control al Centro Regional de Control
de ENERTOLIMA Los equipos instalados se detal lan en el  numeral  6.  'SUPERVISIÓN

CONTROL Y COMUNICACIONES" del Anexo '1. - Anexo Técnico. ENERGIA DE LOS
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ANDES, efectuará el mantenimiento de los equipos de supervisión y control de su propiedad

y proveerá a su costo los repuestos necesarios, ENERGIA DE LOS ANDES, es la encargada

de la supervisión y control operativo de la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima y es

responsable de mantener todas las variables dentro de los lÍmites operat¡vos establecidos en

el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional y las prácticas operativas

de ENERTOLIMA, en lo relativo a la actividad de generación, b) Equlpos de Protecclón¡

LAS pARTES se obligan a cumplir con lo estipulado en el Código de Redes (Anexo CC4)'

Las protecciones instaladas se detallan en los numerales 3 y 4 del Anexo 1' - Anexo Técnico'

ENERTOLIMA revisará los esquemas de protecciÓn, el Estudio de Protecciones que debe

ser entregado por ENERGIA DE LOS ANDES, y los criterios básicos para su ajuste y

coordinación y enclavamientos necesarios' Estos ajustes no podrán ser modificados

uniraterarmente por LAS PARTES. c) Equipos de Terecomunicaciones. LAS PARTES están

sujetos a cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Distribución y en el CÓdigo de

Redes (Anexo CC3), en lo que éste últ imo le sea aplicable, en relaciÓn con los equipos de

telecomunicaciones. Los equipos instalados se detallan en el numeral 6' "SUPERVISIÓN

CoNTROL y coMUNtCAcloNES" det Anexo 1 - Anexo Técnico DÉclMA QUINTA:

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. ENERGIA DE LOS ANDES, está obl igada a

mantener los activos de conexión de su propiedad en buen estado de funcionamiento, para

lo cual, deberá realizar los mantenimientos que se requieran para garantizar la operación

normal de la red. parágrafo: Si para la ejecución de las actividades de mantenimiento que

correspondan a los activos de la subestación a cargo de ENERTOLIMA, o a activos de uso

relacionados a la conexión, se requiere l imitar parcial o totalmente la inyección de

generación de energía de la Central Hidroeléctrica del Río Ambeima al STR, ello será

comunicado con una antelación no menor a setenta y dos (72) horas e ENERGIA DE LOS

ANDES permitirá la ejecución de dichos trabajos, lo cual no ocasionará compensación

alguna a favor de ENERGIA DE LOS ANDES. DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR

DAñoS y pERJUtctOS. ENERGIA DE LoS ANDES, es la única responsable de todos los

perjuicios que se causen a terceros, por los activos de conexiÓn de su propiedad o a

cualquiera de los otros bienes o elementos que hayan de instalarse en su sistema a partir del

punto de conexión al STR de ENERTOLIMA. En consecuencia, ENERGIA DE LOS ANDES'

se hace cargo de la indemnización de perjuicios de tales daños, en todos los casos de

responsabil idad civil, de acuerdo con las normas legales; no obstante, ENERGIA DE LOS
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ANDES' debe tener pólizas de seguros para cubrir los riesgos y eventualidades propios de
la operación y funcionamiento de los mismos. Así mismo, ENERGIA DE Los ANDES,
asum¡rá los costos en que incurra ENERTOLIMA, por compensaciones contempladas en la
regulaciÓn vigente por suspensiones del servicio requeridas para efectuar el montaje y la
puesta en servicio de los equipos correspondientes a la conexión de la Central Hidroeléctrica
del Río Ambeima. Se debe entender que las condiciones de conexión y operación aquí
establecidas, no implican que LAS PARTES queden exentae de cumplir normas diferentes
impuestas por otros organismos, por las leyes, por decretos, etc. que regulen sobre
cualquiera de las actividades que estén involucradas dentro de la prestación del servicio de
energía eléctrica. ENERTOLIMA, queda liberada de toda responsabil idad ante estos
organismos o ante terceros por las omisiones, vicios o defectos en los procedimientos
asumidos por ENERGIA DE LOS ANDES, en cualquiera de las actividades citadas
anteriormente. oÉc¡ruA $ÉPTIMA: CARGo DE coNEXIÓN. El cargo para la conexión de la
Central Hidroeléctrica del Río Ambeima, es de pesos
( $ - ) m e n s u a | e S , p a r a 2 0 1 4 , y e | v a | o r a p a g a r s e a c t u a | i z a r á e n e n e r o d e c a d a

año de acuerdo con la variación del Indice de Precios al Productor Nacional-lPP del año
inmediatamente anterior calculado e informado por la autoridad competente, con el f in de
obtener y aplicar cuotas fi jas mensuales durante cada año. DÉCIMA OGTAVA:
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. El cargo por conexión será facturado mensualmente
por ENERTOLIMA a ENERGIA DE LOS ANDES, a partir de la fecha en que la conexión se

encuentre disponible, la cual está prevista para el mes de diciembre de 2018, fecha que
podrá ser modificada previo acuerdo entre las PARTES. PARAGRAFO: El envío de la

factura para el cobro del cargo de conexión o de los costos de revisión de proyecto, diseños
y pruebas, según lo especificado en la parágrafo de la CLAUSULA CUARTA, debe hacerse

al Carrera 35 No. 7-99 Piso 2 de la ciudad de MedellÍn, o a la dirección y persona indicada
por ENERGIA DE LOS ANDES. ENERGIA DE LOS ANDE8, not i f icará a ENERTOLIMA,
cualquier cambio de dirección. ENERGIA DE LOS ANDE8, oancelará la factura presentada
por ENERTOLIMA en las fechas estipuladas en la mismá, las cuales no podrán ser

anteriores a los treinta (30) dÍas siguientes a la emisión de aquella. La factura original presta

mérito ejecutivo. DÉclMA NoVENA: ¡Nlcto DE opERAGlÓN coMERctAL DE LA

CENTRAL HIDROELÉGTRICA DEL RiO AMBEIMA. La iniciación de actividades

comerciales de la Central Hidroeléctrica del Rio Ambeima está prevista para el día 01 de



Contrato de conexión N"
Pá9.  12  de  17

diciembre de 2018. Ante cualqu¡er eventualidad que impida el inicio en la fecha prevista,

ENERGIA DE LOS ANDES, in formará con 15 días hábi les de ant ic ipac ión la  nueva fecha de

inicio de actividades tanto a ENERTOLIMA como al Administrador del Sistema de

lntercambios comerciates - ASIC. VIGÉSIMA: INTERESES DE MORA. En caso de mora

por parte de ENERGIA DE LOS ANDES, en el pago de los valores facturados,

ENERTOLIMA cobrará un interés por mora, durante todo el periodo de ésta, por un valor

equivalente al máximo interés moratorio permit ido por la ley, sin que se supere la tasa de

usura, de conformidad con el artículo 884 del cÓdigo de comercio' Para la constitución en

mora no se requiere aviso por parte de ENERTOLIMA ni pronunciamiento judicial '

pARÁGRAFO: En el evento en que ENERGIA DE LoS ANDES, esté en mora en el

cumplimiento de por lo menos tres (3) facturas mensuales del cargo de conexión'

ENERTOLTMA suspenderá ta prestación del servicio de conexión' vlcÉslMA PRIMERA:

REAJUSTE y AcTUALtzActóN DE LoS cARGos DE coNExlÓtt. Haorá lugar a reajuste

o actualización de los cargos de conexión si ENERGIA DE LOS ANDES, solicita una

variación en la conexión, y dicha variación afecta lo contenido en el Anexo 1' - Anexo

Técnico, numeral 1 "Descripción General de la conexión", y de acuerdo a la regulación

vigente y los cambios implementados en ésta.  VIGÉSIMA SEGUNDA: DURACIÓN DEL

CoNTRATO, lNtCtAclóN y RENOVACIÓN. El presente contrato estará vigente desde su

perfeccionamiento hasta el o1 de diciembre de 2043, plazo total que incluye el período de

veinticinco (25) años a partir del O1 de diciembre de 2018, de acuerdo con la CLÁUSULA

DECIMA NOVENA, fecha prevista de inicio de operaciÓn comercial de la Central

Hidroeléctr ica del  RíoAmbeima. El  contrato podrá ser renovado por períodos de un (1)año'

siempre y cuando ambas partes manifiesten su intención de renovarlo por escrito, con tres

(3) meses de antelación a la terminación del contrato inicial o la renovación que corresponda.

uGÉSIMA TERcERA: TERMINAcIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. EI PTESCNIC

contrato podrá darse por terminado anticipadamente si l legara a presentarse alguno de los

siguientes eventos: a) por mutuo acuerdo entre LAS PARTES. b) Si por la normatividad

vigente, los activos de conexión l legasen a ser reclasificados como Activos de uso dentro del

plazo de ejecución del contrato. c) Si ENERGIA DE LOS ANDES, o ENERTOLIMA incurren

en incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones estipuladas en este contrato. D) Si

ENERGIA DE LOS ANDES, incurre en mora en el  pago de por lo menos tres (3) facturas

mensuales del cargo de conexión. vlcÉslMA GUARTA: VALOR DEL CONTRATO. Para
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efectos fiscales, el valor del presente contrato es de cuantía indeterminada en considerac¡ón
a que el valor de los cargos de conexión, está sujeto a la variación del lpp, lo que hace que
aquél se vaya determinando sólo a medida que se produzcan las facturas mensuales.
v lGÉslMA QUINTA: SEGUIMIENTO Y SUPERVIS|ÓN. Et seguimiento y ta supervis ión de
las obligaciones que LAS PARTES adquieren por medio de este contrato quedarán a cargo
dE ENERTOLIMA y de ENERGIA DE LOS ANDES. VIGÉSIMA sÉxTR: DEREcHo Y
CONDICIONES DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA SUBESTAcIÓN TULUNí:
ENERTOLIMA permitirá el acceso a los activos de conexión, del personal que ENERGIA DE
LOS ANDES, destine para la ejecución de labores tendientes al cumplimiento de sus
responsabil idades en torno a la verif icación del correcto estado y funcionamiento de los
diversos equipos de conexión y de medida, previa autorización e identif icación de dicho
personal como sus empleados o de algún contratista en cumplimiento de funciones
asignadas. ENERGIA DE LOS ANDES, se compromete a inforrnar por escrito el nombre y el
número del documento de identidad de las personas que estarán autorizadas para ingresar
exclusivamente al área donde se encuentran los activos de conexión, quienes deberán
identif icarse con los respectivos vigilantes, mediante documento de identidad y carnet de la
empresa. Así mismo, ENERGIA DE LOS ANDES, acreditará para dicho personal, la
afi l iación al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales con los
comprobantes del caso. Adicionalmente, el personal de ENERGIA DE LOS ANDES, deberá
cumplir con los reglamentos sobre protección, porterías, circulación de vehículos, zonas de
parqueo y servicios de vigilancia; asi como con las normas de Seguridad Industrial y Salud
ocupacional .  v lcÉslMA sÉpl lv lR: coNSERVAcIóN DEL MEDto AMBIENTE. con el
fin de proteger el medio ambiente, LAS PARTES se obligan a prevenir, mitigar, corregir y/o

compensar los efectos negativos sobre el ambiente natural y social generados en el
desarrollo de sus responsabil idades con ocasión de este contrato, de conformidad con las
normas vigentes y las especiales que señalen las autoridades competentes. VIGÉSIMA
OCTAVA: SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL. LAS PARTES acuerdan que el personal
que ejecutará cualquier actividad en desarrollo del presente oohtfato, contará con protección

total, es decir inscripción en el Sistema de Seguridad Social lntegral, pensiones, salud y

riesgos profesionales, proporcionándoles los elementos de protección personal de acuerdo
con los riesgos a que estén expuestos en el cumplimiento de las labores que realicen, así
como los equipos y elementos requeridos para las labores a realizar,los cuales estarán en
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óptimo estado para su buen uso, todo lo anterior para efectos de garantizar el cumplimiento

del RETIE, o cualquier norma que lo modifique o sustituya. Cada parte asumirá los costos

asociados con su personal  y equipos, v lcÉslMA NOVENA: REGIMEN JURIDICO. El

presente contrato y la totalidad de los derechos y obligaciones que del mismo Ee derivan, sa

r igen e interpretan por las Leyes 142y 143de 1994; las Resoluciones expedidas porCREG

o la autoridad competente; las Normas Técnicas y de operaciÓn de ENERTOLIMA; el

Código de Comercio; las demás normas legales aplicables; y las que las modifiquen'

adicionen, sustituyan o deroguen, así como las que en el futuro se expidan en relación con el

tema. Parágrafo: si con posterioridad a la fecha de celebraciÓn y perfeccionamiento del

presente contrato se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen cambio en las

leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del

contrato y los derechos que ahora se adquieren y contraen, LAS PARTES expresamente

aceptan que estas modificaciones se entenderán incorporadas en el contrato sin que se

requiera modificación del mismo para su aplicación' TRIGÉSIMA: FUERZA MAYOR O

c A s o F o R T U | T O . E N E R T O L I M A , e E N E R G | A D E L O S A N D E S , s e o b l i g a n a d a r

cumplimiento a las estipulaciones contractuales, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso

fortuito. LAS PARTES quedarán relevadas del cumplimiento de sus obligaciones por

circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellas, que impidan la ejecución de las

obligaciones estipuladas en este contrato, quedando obligada la parte incursa en la

circunstancia de fueza mayor o caso fortuito a dar aviso a la otra parte, dentro de las setenta

y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y desde tal momento se suspenderán las

obligaciones del contrato para ambas partes, Dentro de los diez (10) días siguientes la parte

afectada entregará a la otra todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la

documentación certif icada que dicha parte pueda requerir. En caso de desaparecer tal

circunstancia, LAS PARTES continuarán la ejecuciÓn de sus obligaciones en la forma

estipulada anteriormente. para efectos del presente contrato, constituyen eventos de fuerza

mayor entre otros, pero sin que se entienda que se están l imitando, los siguientes

acontecimientos: actos o acciones terroristas, sabotajes, guerra, insurrecciÓn civil,

terremotos, vientos huracanados, avalanchas, deslizamientos de tierras, huelgas

generalizadas o disputas de orden general que no tengan como origen una actividad culposa

de LAS PARTES contratantes y, en general, cualquier otra circunstancia imprevista que se

escapa al control de cualquiera de LAS PARTES y ante la cual sea imposible resistir. En
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todo caso quien alegue la fuerza mayor o caso fortuito deberá demostrarlo. para que el
acontecimiento sea considerado como fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, se
requiere,  además, que impida directamente el  cumpl imiento de la obl igación
correspondiente. Si el evento de fuerza mayor impide la ejecución del contrato por un término
continuo superior a tres (3) meses, podrá terminarse el contrato siempre que la iniciativa de
terminación sea ejercida por la parte que venga cumpliendo las obligaciones pactadas, sin
que por ese motivo deba cancelarse compensación o indemnización alguna. En esta
circunstancia' quien tenga derecho a la terminación lo informará por escrito a la otra parte
con por lo menos quince (15) días calendario de anticipación a la fecha en que cesen
def in i t ivamente las obl igaciones y compromisos contraídos, TRIGÉSIMA pRIMERA:
cES|ÓN DEL CONTRATO. Ninguna de LAS PARTES podrá ceder el presente contrato a
otra persona natural o jurídica, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la otra
parte. En el evento de presentarse fusión, consolidación, escisión, transformación o
cualquiera otra reorganización de una de LAS PARTES, la otra parte acepta
anticipadamente la cesión de todos los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en la persona que la sustituya, de lo cual la parte afectada notif icará previamente a
la otra parte. El cesionario asumirá todas las obligaciones y derechos del cedente.
TRIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓru Oe CONTROVERSTAS, La vatidez e interpretación de
este contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. Toda controversia o
diferencia que surja entre LAS PARTES, con ocasión o en desarrollo del presente contrato o
al momento de su l iquidación, se resolverá así: a) Por acuerdo directo entre LAS PARTES,
el cual constará en acta suscrita para tales efectos. b). En caso que LAS PARTES no
puedan lograr un acuerdo directo, dentro de los treinta (30) dfas hábiles siguientes a la
comunicación que una de ellas haga a la otra sobre la existencia del confl icto, éstas,
conjunta o individualmente someterán la controversia a conocimiento de la CREG, de
conformidad en lo establecido en las Resoluciones CREG 066 y 067 de 1g98 o las que la
modifiquen o adicionen, dependiendo de la naturaleza del confl icto. c) De declararse
incompetente la CREG para conocer de la controversia, LAg PARTES acudirán al juez
COMPCtCNIC. TRIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFIGACIONES. LAS PARTES
acuerdan como domicil io contractual la ciudad de lbagué. LAS PARTES establecen las
siguientes direcciones para not i f icaciones y comunicaciones: ENERTOLIMA: Cal le No. 5-15
Piso 3 de la Ciudad de lbagué, Tel: (578) 266 6694. Fax: (578) 256 e5810. ENERGTA DE
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LOSANDES, Carrera 35 No.7-99 Piso 2dela c iudad de Medel l ín,  Tel :  (574) 3124084Fax:

(s74) 3121711. TRtcÉStMA cUARTA: coNFlDENG|ALIDAD. LAs PARTES se obl igan a

mantener en reserva la información de carácter técnico o comercial conocida con ocasión de

la celebración y ejecución del presente contrato, y que no se haya dado a conocer en forma

pública y previa a su entrega. lgual restricción existe respecto de datos que de ser

divulgados puedan ser uti l izados en detrimento de quienes suscriben el contrato' La

limitación aludida no será aplicable cuando se trate de información exigida por entidades

que, de acuerdo con la ley,  deban conocer la.  TRIGÉSIMA QUINTA: IMPUESTOS' TASAS

o GoNTRIBUCIONES. Los impuestos, gravámenes, tasas o contribuciones directos o

indirectos, asÍ como las deducciones o retenciones' del orden nacional' distrital '

Departamental o Municipal que se originen con ocasión de la firma o ejecución del presente

contrato o aqueilos que surjan o sean modifrcados con posterioridad a su firma, estarán a

cargo de quien deba pagarlos o practicarlos, de acuerdo con la normatividad vigente en la

respectiva jurisdicción. De acuerdo con la resolución CREG 070 de 1998 el presente contrato

de conexión es un servicio que a la luz de la Ley "142 de 1994" hace parte del servicio

público domicil iario de energía eléctrica y por tanto está excluido del lmpuesto sobre las

ventas por expresa disposición der numerar 4 der Artícuro 476 der Estatuto Tributario'

TRtcÉStMA SÉXTA: INHABILIDADES E INcOMPATIBILIDADES' ENERG¡A DE LOS

ANDES, declara con la firma de este contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de

las causales de inhabil idad e incompatibil idad para celebrar contratos con ENERTOLIMA' de

acuerdo con lo establecido en el artículo I de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artÍculo

18 de la Ley 1150 de 2007 y art ículos 1,2y 84 de la Ley 1474 de2011),  ar t ículos 44y 49 de

la Ley 617 de 2OOO, modif icado el  ú l t imo por el  ar t ículo 1" de la Ley 1148 de2007, art ículo 66

de la Ley 142 de 1994, artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, y demás disposiciones que

reguten la mater ia.  TRIGÉSIMA SÉPTIMA: BOLET¡N DE RESPONSABLES FISCALES'

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, ENERTOLIMA se

abstiene de celebrar contratos con las personas que se encuentren registradas en el Boletín

de Responsables Fiscales de la ContralorÍa General de la República' para lo cual hará las

consultas que en tal sentido corresponden. TRIGÉSIMA ocTAVA: DOCUMENTOS

TÉcNlcos DE LA coNEXlóN. a) una vez terminadas las pruebas de puesta en servicio

de los equipos objeto del presente contrato, y como requisito previo a la energizaciÓn de los

mismos, ENERGIA DE LOS ANDES, entregará al  Área encargada en ENERTOLIMA' de la
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puesta en servicio de los act¡vos de conexión, el protocolo de pruebas y la certif icaciones de
cumplimiento requeridas, incluyendo el dictamen de un organismo de inspección acreditado
por la Superintendencia de Industria y Comercio que certif ique que las instalaciones y
modificaciones realizadas asociadas con la conexión cumplen lo estipulado en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Así mismo deberá dar
cumplimiento a lo establecido por la normatividad de ENERTOLIMA para las características
del  proyecto de conexión. b) ENERGIA DE LOS ANDES, entregará a ENERTOLIMA, veinte
(20) días hábiles antes de la entrada en operación comercial de la Central Hidroeléctrica del
Río Ambeima, planos AS-BUILT y dentro de los treinta 30 días calendario siguientes, dos (2)
juegos completos de los planos en medio DIGITAL y de manuales de equipos que sean
requer idos por ENERTOLIMA En caso que ENERGIA DE LOB ANDES, no aporte todos los
documentos establecidos, así como el respectivo Certif icado de cumplimiento RETIE en lo
aplicable, existirá motivo suficiente por parte de ENERTOLIIVIA, para no efectuar la
energización de los activos de conexión hasta tanto no se acrediten dichos documentos.
TRIGÉSIMA NOVENA: DOCUMENTOS QUE HAcEN PARTE DEL coNTRATo. FoTman
parte de este contrato los siguientes documentos: a) Certif icado de Existencia y

Representación Legal de ENERGIA DE LOS ANDES y de ENERTOLIMA. b) El Anexo 1. -

Anexo Técnico, c) Las actas de modificación a este contrato, suecritas posteriormente a la
firma del mismo por los representantes legales de LAS PARTES, o los competentes para

ello. CUADRAGÉSlMAr PERFECGIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
las firmas de los representantes de LAS PARTES. Para constancia se firma el presente

contrato en lbagué, por ENERTOLIMA y por ENERGIA DE LOS

ANDES,

ENERTOLTMA, JOHN JAIRO TORO RIOS
Representante Legal

LILIANA MARIA RESTREPO URIBE
Representante Legal

ENERG¡A DE LOS ANDES.





ANEXO I .
ANEXO TÉCNICO AL CONTRATO DE CONEXIÓN SUSCRITO ENTRE
ENERTOLIMA S.A. E.S.P. Y ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P

1.  DESCRIPCION GENERAL DE LA CONEXIÓN

1 . 1 . Local izac ión

El Proyecto Hidroeléctrico del Rfo Ambeima está localieado en Jurisdicción del Municipio de
Chaparral, Departamento del Tolima. Aprovechará las aguas deirio Ambeima en la zona del
Corregimiento de la Marina. La zona donde se ubican lai obras ocupa un corredor de unos 6
km de longitud sobre la margen derecha del río, entre la derivación y la descarga. El acceso
desde Chaparral a las obras del proyecto se hace por la carrétera, que de Chaparral
conduce al municipio de Rio Blanco hasta las partidas al corregimiento de la Marina.

El proyecto de generación hidroeléctrica del Río Ambeima y sus actividades relacionadas, se
componen de obras superficiales y subterráneas, las cuales se encuentran localizadag en su
totalidad entre las coordenadas 905.000 mN - 845,000 mE y 900.000 mN - g2S.000 mE.

Las obras superficiales corresponden a las estructuras de derivación, ventana de
construcción, portal de entrada a la casa de maquinas y descarga, Las obras de conducción,
casa de maquinas, túnel de construcción, túnel de acceso a la casa de maquinas y túnel de
descarga, son subterráneas.

Ubicación geográfica Obras de Derivación:

- Este: 825.362,66
- Norte: 904.294,18
- Cota: 1480

ubicación geográfica del Portal de Acceso a la casa de Maquinas:

-  Este:  830,490,20
- Norte:  903,729,16

Ubicación geográfica de Portal de la Ventana de Construcción:

- Este: 829.888,14
- Norte:  904.029,19

Ubicación geográfica del Protal de Descarga:
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Este:  831.365,85
Norte: 904.358,92
Cota: 990

1.2.  GaPacldadlnsta lada

La Central Hidroeléctr ica del Río Ambeima, t iene una capacidad instalada de 45 MW, con

un caudal de diseño de 12 m3/s y un salto neto de 482'84 m'

1.3.  Conexión

El punto de conexión de la central Hidroeléctr ica del Río Ambeima al sistema de

Distr ibución Locar, r" Á.." pormedio de ia tínea a 115 kV, entre la central Hidroeléctr ica del

Río Ambeima y ta subestación TULUNi de propiedad de ENERTOLIMA'

Los activos de conexiÓn de la central generadora al sDL de ENERTOLIMA' son de

óiopiedad de Energía de los Andes y están compuestos por:

a)

b)

c)

d)

e)

Una subestaciÓn exterior en configuración de bahia de l inea' con equipos de

maniobra como interruptor, secclonadores, cuchil las de puesta a tierra y

transformadores oe pátencial y corriente para medida y protección.

un banco de transformaciÓn trifásico 3 x 18 MVA compuesto por tres transfo.rmadores

monofásicos tipo exterior, pero instalados en el interior de la casa de máquinas de la

central y su corresóoñ.ji"nte circuito de cable aislado de alta tensiÓn hasta la

subestación exterior'

un circuito en cabre aéreo a 115 kV entre ra centrar Hidroeréctrica der Río Ambeima y

el punto de conexión a la red de ENERTOLIMA, de aproximadamente 15'04 km

f.ifOm"tros de longitud. La lÍnea incluye un cable de fibra óptica tipo OPGW

Una bahía de l ínea a'115 kV, en.conf iguraciórr  p?f t t  senci l la t ipo convencional '

localizada en la Subestación TULUNi de ENERTOLIMA

cables de fuerza y control entre la bahía de línea en el patio de conexiones de la

subestación TULUÑí y los equipos de control de la subestaciÓn

Dos celdas para protección, control, comunicaciones y medición de energia' ubicadas

en la sala de control de la subestación TULUNI
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2.  DIAGRAMA UNIFILAR DE LA CONEXIÓN

Ánn¡. ToLTMA - HUrLA - cAeuETÁ
Figura 1: Diagrama unifilar de la conexión

n220kV I ttS tV I Proyectos de Expansión
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3.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES GENERADORAS Y EQUIPOS ASOCIADOS
REPORTADOS POR ENERGIA DE LOS ANDES

3.1. Equipos Y Parámetros básicos

3,1 .1 .  Turb ina

Turbina tipo Pelton de eje vertical,
siguientes características básicas:

acoplada directamente al eje del generador' con las

Número de turbinas

Potencia máxima de la turbina
Velocidad nominal

1420 mmDiámetro exterior del rodete
Sin cojinete de turbina,
acople al  e ie delgenerador

3.' , .2. Válvula de admisión

Número de válvulas ¿

Tioo Esférica

Accionamiento Hidrául ico
Diámetro interno nominal 900 mm

Presión nominal 64 bar

3.1.3.  Generador

Número de generadores ¿

Potencia nominal 24,7 MVA

Tensión nominal 13 ,8  kV

Temperatura ambiente 40" c
Máxima altitud de instalación

'1000 m
Factor de potencia n o

Conexión Estrel la
Velocidad 600 RPM
Frecuencia 60 Hz
Clase de aislamiento F
Enfriamiento del generador Indirecto por aire en circuito

cerrado. Enfriamiento con
intercambiadores de calor
aire-aqua

Cojinetes Dos: un cojinete combinado
superior y un cojinete guía
inferior
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Norma IEC
Excitación Sin escobillas
Reactancia de puesta a t ierra Inc lu ida

4, LISTADO DE ELEMENTOS TÉCNICOS DE LOS AGTIVOS DE CONEXÓN
REPORTADOS ENERGIA DE LOS ANDES

4.1. Equipos asociados e la central

4.1. '1.  Banco tr i fáeico de transformación

Número de transformadores conexión en
banco
Potencia unitaria 18 MVA
Enfriamiento OFWF
Tipo Monofásico, exterior, sumergido en

aceite
Grupo de conexión YNd l
Tomas en 44 kV +l- 2x2.5o/o NLTC
Relación 13,8t115 {3 kV
Transformadores de corriente oara
medida v orotecciones

Internos tipo buje

4.1.2.  Transformadores de corr iente y tensión

El secundario de los transformadores de corriente y potencial para propósitos de medición en
la frontera comercial son del t ipo 0.2S y 5P20 para propósitos de protección, secundarios de
5 A, Para los transformadores de tensión también con núcleoe de clase 0.2S para medición
en la frontera comercial.

4.1.3.  Subestación eléctr ica

Una bahía de línea o de conexión, compuesta por un interruptor tripolar, descargadores
(pararrayos) transformadores de medida de corriente y potencial, seccionador del lado del
circuito de cable aislado proveniente de la casa de máquinas y seccionadores con cuchil la
de puesta a tierra del lado de lÍnea, sistema de apantallamiento, Comprende el sistema de
protecciones y de control con la integración al control general de la central y al sistema de
protecciones eléctricas.

4.1,4.  Control

El sistema es de tipo distribuido, con niveles jerárquicos ascendentes de control, incluye:

. Tableros de control y protecciones y gabinete de contadores
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o Sistema Scada

. Sistema regulación de tensión

. Sistema de regulación de velocidad

o Control y supervisión local en la central (computador de supervisión)

¡ Control y supervisión desde un centro de control externo

o Sistema de vigilancia del nivel en el tanque de carga en las obras de derivaciÓn con

transmisión OJ¿atos por fibra óptica, como variable de generacién en la central.

¡ Relés de protecciones eléctricas tipo multifuncional, para generador, transformadores

y línea de media tensiÓn
o Equipos multifuncionales de medición de energia y parámetros eléctricos'

4.1.5. Sistema de auxil iares eléctricos \--"

El tablero de distribución principal a 480 Vca para la casa de máquinas de la central tendrá

dos alimentadores, ái princ¡paf proveniente de un transformador alimentado desde el tablero

ü;.,p;i á tg,e rv y bl de'respaldo proveniente del tablero de distribución instalado en el

portal de acceso. los alimentadores serán conectados al barraje principal por med¡o de

interruptores termomag néticos y una transferencia automática'

Del tablero de distribución principal de 480 V, se alimenta un transformador reductor para

lograr el sistema de 208-120 V de la central '

El sistema de servicios auxil iares de corriente continua comprende dos cargadores de

baterías conectados a la barra principal de 480 V y un banco de baterías para suplir las

necesidades de la casa de máquinas.

El tablero de distribución a 4g0 Vca para el portal de acceso de la central, estará conectado

con el sistema de la casa de máquinas y tendrá dos alimentadores, el principal proveniente

de un transformador alimentado desde un circuito rural futuro y una reserva de potencia

provista desde una planta Diesel. Los alimentadores serán conectados al barraje principal

de este sit io por medio de interruptores termo magnéticos y una transferencia automática.

El sistema de servicios auxil iares de 208-120 V y el sistema de corriente continua en la zona

de la subestación y portal de acceso, guardan una configuración similar a los servicios de la

casa de máquinas aunque de menor capacidad.

4.1.6. Sistema de Protecciones
para la protección de los generadores, equipos de conexiÓn con el sistema y servicios
auxil iares, se han previsto relés de protección de tipo digital multifuncionales.

Los relés de protección serán de estado sólido construidos de acuerdo con las últ imas
técnicas, del t ipo digital y cumplirán con los requerimientos del anexo CC4 de la resoluciÓn
025 del  13 de ju l io de 1995 de la CREG
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El sistema de protecciones y el sistema de control estarán integrados mediante redes de
comunicaciones y contarán con sincronización de tiempo por medió de tecnología GpS.

' La protección de las unidades de generación estará compuesta por dos relés
multifuncionales como protección primaria y secundaria:

Fabricante Siemens
Tipo SIPROTEC

Referencia 47SJ62
47UM62
Relé1 Relé 2

Funciones
habi l i tadas

8 7 G
6 0

27
6 4 F
5 9 N
8 1
27 TN
4 9 G
50  BF

5 1
46
24
40
78
32
50

V

BF

La protección asociada a la línea de conexión en la central y en la subestación de
la Central ,

En la S/E TULUNI, se previó un núcleo dedicado de corriente para la protección
diferencial de barras existente en la subestación. Los equipos son similares en
ambos extremos de la línea y estarán enlazados por comunicación de fibra óptica con
el f in de lograr los disparos transferidos y señales de aceleración entre ambos
sistemas de protección. Tendrán como mínimo las siguientes funciones de
protección:

Fabricante Siemens

Tipo SIPROTEC

Referencia 475D52t53

Pr inc ipa l  1 Resplado

Funciones
habi l i tadas 8 7 L 2 1

Fabricante Siemens
Tipo SIPROTEC
Referencia 7UM61

. Relés y funciones de protección de los transformadores de potencia
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Re lé  1 Relé 2

Funciones
habi l i tadas 8 7 7

Án/(  I

50 N/51 N

El software DIGSI 4 soporta las calibraciones y ajustes de los relés.

4.1.7. Medición de energía en la central

En la Central existen medidores de energÍa y parámetros eléctricos contadores de energfa

r"r€ SATEC trifásicos clase 0.5; para su uso como herramienta operativa y de

mantenimiento.

4.2. Equipos asociados en el punto de conexión

4.2.1.  Línea de conexión

Comprende una línea aérea con aislamiento para 115 kVy con una longitud a.proxima,93 d'

15,4 km, construida en torres metálicas que cónecta la ceniral con la subestación TULUNI'

4.2.2. Equipo de corte y desconexión

comprende un campo de línea con los siguientes elementos:

. un interruptor en patio con extinciÓn del arco por gas sF6.

. Seccionador de línea con cuchil la de puesta a tierra mando motorizado para el

seccionador y manual para la cuchil la de puesta a tierra

o Seccionador lado de barra

. Transformadores de potencial y corrrente para medida y protección.

o Descargadores

. Sistema de control y protecciones

5. CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE MEDICION EN LA FRONTERA

COMERCIAL

para la contabil ización de la energía activa y reactiva se instala dos medidores de energía,

en conexión uno como principal y ótro de respaldo de idénticas caracterÍsticas, marca Landis
i CVr , con precisión ólase'0.2b según lEC, los cuales calculan en forma directa y fiel la

eneigía para cada una de las fases y almacenan la información en memoria no voláti l. Estos

contádoies estarán instalados en la iubestación TULUNi.

Los contadores serán bidireccionales, es decir, están capacitados para cuantif icar la energía

en los sentidos de recibo y entrega. Así mismo, los contadores están equipados con medio
para interrogación remota vía telefónica celular o con red pública conmutada'

ENERTOLIMA, puede interrogar en forma directa los datos de energÍa de los medidores de
frontera, para lo cual ENERGIA DE LOS ANDES, suministrará la configuración de los

medidores.
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La infraestructura fisica para la telemedida permite efectuar la obtención de datos tanto del
contador principal como del respaldo sin pérdida de tiempo, según las exigencias del
Sistema de lntercambio Comercial (SlC) para el envío diario de esta información.
Para este fin ENERGIA DE LOS ANDES garantizará el sistema de comunicación
correspondiente (Fibra - línea telefónica - modem). Finalmente, el software permite la
interrogación automática del medidor y exportar los datos a otros programas como el Excel,
para lo cual entrega a ENERTOLIMA una licencia necesaria para el uso de este software en
caso de ser necesario.

6 .  SUPERVISIÓN,  CONTROL Y COMUNICACIONES

ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P. contará con equipos de supervis ión,  control  y
comunicaciones para cumplir los requerimientos establecidos en la Resoluciones CREG 080
y 083 de 1999. Los equipos instalados son los s iguientes.

6.1.  En supervis ión y control

La Central tendrá un sistema de control y protecciones besado en la tecnologfa de
controladores lógicos programables. El sistema permite el contfol de la central de acuerdo
con una jerarquÍa de control, adquisición de señales digitales y analógicas, control y
regulación de velocidad, posee interfaces de comunicación con los medidores de energía y
el sistema de protección. El control local se logra con un computador y un software de
adquisición de datos. Este computador posee un modem de comunicaciones, para el recibo
de datos desde un computador de supervisión y control externo, con el software habil itado de
supervis ión únicamente.

El sistema permite el almacenamiento de datos y la producción de informes sobre el
comportamiento de los parámetros operativos y el desempeño de los diversos equipos.
La jerarquía de control consiste en varios niveles y para cada conjunto de equipos como
generación, subestaciÓn y equipos comunes en general se puede describir la jerarquía
como:

. Nivel cero de control. En este nivel se realiza el control directo de equipos primarios, tales
como válvulas, motores, interruptores de potencia y de servicios auxil iares e instrumentos
requeridos para realizar el control y la supervisión de la central.

e Primer nivel de control. Este nivel está conformado por los automatismos necesarios para
operar el equipo primario. Cada automatismo dispondrá de las secuencias,
enclavamientos, señalizaciones, medidas y protecciones necesarias para la operación de
los equipos primarios de un modo autónomo, desde dispositivos de control local. Se
tendrán las previsiones para supervisión y control desde los nlveles superiores de control.

. Segundo nivel de control. Corresponde al control de los diferentes grupos funcionales
existentes en la central (unidades de generación, servicios auxil iares, equipos de
derivación). Se tendrán las previsiones para supervisión y control desde los niveles
superiores. Desde este nivel se podrán operar los equipos de la central, en caso de
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pérdida del control desde los niveles superlores. En este nivel de control se supervisarán
la señal de nivel de la derivación, que corresponde al parámetro regulador de la
generación de la central.

o Tercer nivel de control. Este nivel corresponde al control general de la central ' Desde él

se deberá supervisar y monitorear en forma global y en tiempo real la totalidad de la

central y los subsistemas que la integran.

Estará conformado por la estación de operación de la central, desde donde se controlarán

y supervisarán los equipos de la central '

La estación de operación se localizará en el cuarto de control de la central.

o Cuarto nivel. Es el nivel más alto de la estructura de control, el cual corresponde a la

transmisión de la información que se reportará al Centro de control externo a la central,

para suPervisiÓn.

Los sistemas de control y protecciones estarán integrados

6.2. En comunicac¡ones

para la comunicación de la unidad terminal remota desde la derivaciÓn, con los equipos de

control de la casa áe m¿quinas, se tienen canales de transmisiÓn de voz y datos usando

servicios de comunicaciÓn de un tercero'

Para asuntos de transmisiÓn datos de protecciones de línea, para comunicación con el

centro de control externo, y con ENERTOLIMA subestación TULUNI se hará por sistema de

fibra óptica asociada a la lÍnea de conexión de la central.

7.  pROCEDIM¡ENTOS PARA LA cOORDINACIÓN DE OPERAcIÓN Y

MANTENIMIENTO

Dentro de los requerimientos de operación, se considera el cumplimiento de los siguientes

aspectos, así:

a. Cumplir con los requisitos de conexión y operación establecidos en las resoluciones 025
de 19gb (Código de Redes),  y 080 de 1999 o las normas que las modif iquen o

sustituyan.

b, El Centro Local de Distribución CLD verif icará requisitos técnicos para la puesta en
servicio.

c. Todas las maniobras de apertura y cierre de equipos serán previamente coordinadas con
el CLD. Para este punto ENERGIA DE LOS ANDES, puede enviar las preguntas sobre la
operación de los equipos al grupo de operadores de ENERTOLIMA

d. Los mantenimientos programados serán coordinados con el CLD.

e. Debe cumplir con las consignas de Operación de ENERTOLIMA, descritas en el
documento "Manual de Operación", documento que hace parte del presente contrato.
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f. Las labores de mantenimiento serán coordinadas con ENERTOLIMA, antes del
momento en que esté programada su in ic iación.

8.  CARACTERíSTICAS DE LA LíNEA DE CONEXIÓN

Tensión de operación: 115 kV.
Longi tud: 15,4 km.

Número de Estructuras: 40

9.  MANUAL DE OPERACIÓN

En este numeral se indica el procedimiento para la operación y puesta en servicio de las
plantas de generación que están embebidas en el Sistema de Distribución Local SDL y
Sistema de Transmisión Regional  STR de ENERTOLIMA

9. I .  OBJETIVOS

Documentar el procedimiento para la operación y puesta en servicio de plantas de
generación que están embebidas en el  SDL y STR, niveles de tensión l l ,  l l l  y  lV,  y de
esta forma garantizar la seguridad, confiabil idad y calidad del servicio en las redes a las
que está conectado el activo de generación.

Estandarizar los procedimientos para la ejecución de maniobras locales (en el punto de
conexión de la planta a la línea, subestación del SDL o subestación del generador) o
remotas (desde el CLD) de equipos para la conexión y desconexión de plantas de
generación.

Establecer el protocolo de comunicación entre el Operador de la planta de generación y
los Operadores o Supervisores del Centro Local de Disüibución (CLD), el cual les
permita impartir órdenes claras y precisas, a fin de coordinar adecuadamente la
ejecución de maniobras requeridas para garantizar la seguridad y confiabilidad en la
operación del sistema.

9 .2 .  CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento debe ser aplicado por el personal de las plantas de generación
embebidas en el SDL y los Operadores o Supervisores del Centro Local de Distribución
(cLD).
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9.3.  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

para efectos de estandarizar los procedimientos de maniobra a continuación se definen los
términos y abreviaturas empleados.

Circuito ó Línea: Conjunto de conductores, aisladores y accesorios qu6 conectan dos

subestaciones del sistema.

Gonsignación de Equipos: Es el procedimiento mediante el cual se solicita, se estudia y se

autoriza la intervenc¡én be un equipo, de una instalación o de parte de ella'

Etapa de Pruebas: Es el perÍodo previo a la puesta en operación comercial de un equipo del

SlN, o de equipos existentes cuando entrañ en operaciÓn después de un mantenimiento

óioibng"Oo. La'fecha de iniciación de la operación comercial es definida por la empresa

propietaria.

Generación Embebida: situación que se presenta cuando la frontera que relaciona a un

generador con un comercializador está ubicada sobre una red diferente al Sistema de

Transmisión Nacional; entonces se dice que esa unidad de generaciÓn está embebida en el

comercializador.

Interrupción: Pérdida de la continuidad del servicio por la desconexión de uno o varios

componentes del sistema de potencia.

Maniobra Local: Maniobra de un equipo de seccionamiento o transferencia de carga, que se

realizaen el sit io de ubicaciÓn en terreno del mismo'

Maniobra Remota: Maniobra de un equipo de seccionamiento o transferencia de carga, que

se realiza desde las consolas del Centro Regional de Control o desde el Centro Local de

Distribución energía.

Racionamiento: Corte programado de energia o potencia, por razones preventivas o de

emergencia.

Restablecimiento: Procedimiento empleado para l levar al sistema de potencia, de un

estado de emergencia al estado normal de operación'

Sincronización: Conexión al  SIN de dos sistemas independientes de corr iente al terna.

Subestación: Nodo del sistema que está interconectado con los demás nodos mediante

líneas y que por su diseño permite modificar la topologia Ó conectividad de toda la red.

ABREVIATURAS

¡ GLD: Centro Local de DistribuciÓn

o SIN: Sistema Interconectado Nacional

o CRC: Centro Regional de Control

9.4. GENERALIDADES
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9.4.1.  Datos asociados a la central  de generac¡ón

Nombre del  propietar io del  act ivo:  ENERGIA DE LOS ANDES

Nombre de la Central :  Central  Hidroeléctr ica del  Río Ambelma.

Capacidad en [MVA]: 2 x 24.7

Nombre de los funclonarios autorizados para hacer consignaciones: XXXXX Y XXXXX.

Teléfonos de contacto: PBX XXXXXXXX ó Móvil XXXXXXXXX.

9.4.2,  Datos asociados al  punto de conexión del  OR

Nombre de la subestación a la cual se conecta la central de generación: Subestación
TULUNí .

Nombre y especificación técnica de la línea o subestación al cual se conecta la central de
generación: Barraje 115 kV de ta subestación TULUNí.

9.5.  CONDICIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DE LA
CENTRAL

Para la puesta en servicio y operación de unidades de generación que sean conectadas de
acuerdo a las norma de ENERTOLIMA (Conexión y operación de generadores y
autogeneradores en el Sistema de Distribución Local de las ENERTOLIMA) al SDL, éstas
deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

a) La puesta en servicio de una Unidad Generadora no debe producir sobrecargas en los
elementos de la red.

b) La Unidad de Generación debe operar dentro del rango de frecuencia del SIN y no debe
deformar las ondas de tensión y corriente del STR y/o SDL.

c) La sincronización, el control de tensión, la salida y entrada en operación y la ejecución
de maniobras de conexión o desconexión de la planta deben ser responsabil idad
exclusiva del operador de la misma y tendrán que ser coordinadas con el Centro Local
de Distribución CLD.

d) El Representante Legal de la Unidad Generadora inforrnará a ENERTOLIMA, los
nombres de las personas que autoriza para la consignación y realizar maniobras en los
equipos de conexión del circuito al cual están conectados.

9.6.  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE MANIOBRAS DE LOS EQUIPOS
DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA PLANTA
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Es la descripción del procedimiento med¡ante el cual se indican las condiciones y estados
operativos de los equipos (interruptores, reconectadores, fusibles, seccionamientos y
transferencias) que conectan la planta de generación al Sistema InterconectEdo Nacional se
muestran a continuaciÓn:

a) El interruptor, reconectador, cortacircuitos o chuchil las instaladas en el punto de
conexión de la planta serán operados por el personal de esta; cuando el interruptor de la
pl"nt" de geneiación esté conectado a través de una celda o campo en una subestación
de ENERTOLIMA, la operación de éste será responsabil idad del Operador o supervisor

del CLD, con la debiáa coordinación de maniobras en los casos y eventos que lo

permitan.

En caso de la ejecución de trabajos programados_ _o eventos atribuidos a fallas

l"rránentes en eltircuito de conexión de la planta al SDL, el CLD estará encargado de

hotif icar todos estos casos de forma oportuna al operador de la planta'

En caso de contingencia u otro evento que impida garanlizar las condiciones normales

Je operaciOn de la planta generadora, el CLD coordinará con el operador de la planta las

maniobras para el restablécimiento del circuito, siempre y cuando no haya dificultad en

las comunicaciones. En caso de presentarse esta últ ima situación, el operador o

sup"riror del CLD continuará con el plan de normalización del servicio sin informar al

operador de la planta de generación'

9.7.  pROTOCOLO DE COMUNIcAcIoNES: ENERTOLIMA - ENERGIA DE LOS ANDES

La comunicación entre el CLD y personal de la planta deberán ser realizadas a través de fax,

teléfono, carta o correo electiónico; por tal razÓn, es importante verif icar que tanto las

comunicaciones de salida como de entrada sean legibles, concretas y oportunas.

A continuación se especifican las características necesarias de cada uno de los medios a

utilizar:

Para solicitar una consignación vía correo electrónico favor dir igirse a:

Dirección de correo electrónico:

Dados a los inconvenientes que podrían presentarse, es importante que cuando se solicite
una atención por este medio se confirme la recepción mediante un correo de reconocimiento'

b. para solicitar una consignación vía carta o vía fax favor tener en cuenta la siguiente

información:

b)

c)
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Ingenieros:

Centro Local de Distribución

lbagué

Fax:

c. La Para solicitar una consignación vía telefónica favor uti l i¿ar el siguiente número:

Teléfono: Desde Fijo
Desde Móvil

Tener en cuenta que, al uti l izar este medio, es necesario contar con una autorización previa
del cliente sobre el personal que puede operar los activos de energía propios o que hayan
sido entregados para la operación a ENERTOLIMA La autorización debe incluir:

r  Nombre:

.  Cargo:

o Número de identif icación del carné de la empresa.
. Carácter de la autorización (indefinida, por número de rneses etc.)

Cualquier comunicación entre el  personal  del  CLD e ENERGIA DE LOS ANDES. debe
contener en forma explÍcita la siguiente información:

r  El  nombre de la persona que emite la comunicación.
. El número del carné de la empresa de la persona que emite la comunicación.
. La identif icación del equipo al cual se le va a modificar alguna de sus condiciones

operativas.

o La instrucción operativa, la hora en la cual se imparte la instrucción.
¡ La persona que recibe la instrucción repetirá la misma para asegurar a quien la

emit ió que el la fue entendida claramente.

"Toda información operativa se emitirá a través de teléfono con grabación permanente y
deberá quedar una constancia escrita (bitácora de operación)".

Para constancia se firma el presente Anexo Técnico al Contrato de conexión No.

ENERGIA DE LOS ANDES.
por ENERTOLIMA, y por
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ENERTOLIMA, JOHN JAIRO TORO RIOS
Representante Legal

ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P. LILIANA MARIA RESTREPO URIBE
Representante Legal
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