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9 de marzo de 2021 
 
 
 
Señores 
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA 
Atn. Christian Jaramillo Sierra 
       Director General 
       Javier Andrés Martínez  
       Subdirector - Subdirección de Energía Eléctrica 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Asunto:  Convocatoria Pública UPME 03 -2021 Subestación Carrieles y líneas de transmisión 

asociadas 230 kV 
 
 
 
Respetados señores, 
 
Como es de su conocimiento, MINERA DE COBRE QUEBRADONA S.A.S. B.I.C. (“MCQ”) se 
encuentra adelantando un proyecto minero el cual requiere de su conexión al Sistema de 
Transmisión Nacional -STN-., específicamente a la subestación que será construida en el marco 
de la Convocatoria Pública UPME 03 -2021 Subestación Carrieles y líneas de transmisión 
asociadas 230 kV (“Proyecto Carrieles 230 kV”).  
 
Es así, como nos permitimos poner de presente a la UPME los siguientes puntos los cuales, 
consideramos fomentarán que la construcción y entrada en operación del Proyecto Carrieles 230 
kV pueda ocurrir dentro del cronograma esperado: 
 
i. MCQ les confirma su total disponibilidad para atender cualquier requerimiento, incluyendo 

visitas en el área por parte de la UPME y/o de los interesados del Proyecto Carrieles 230 kV 
y que tenga como propósito analizar las condiciones técnicas de la zona. 

 
ii. Le informamos que, hasta la fecha, las empresas EPM e ISA Intercolombia, nos han 

contactado directamente para conocer más de las condiciones de la zona en el marco del 
Proyecto Carrieles 230 kV. 

 
iii. Para MCQ es muy importante que la convocatoria del Proyecto Carrieles 230 kV continúe 

en cumplimiento del cronograma, y como prueba de esto decidió presentar la garantía en 
tiempo y poner a disposición del Proyecto Carrieles 230 kV el área necesaria para su 
construcción en el Predio Bariloche (ver comunicación del 3 de marzo de 2021). 

 



 

iv. Así, agradecemos nos informen si existe a la fecha o nos informen en la medida que se 
vayan recibiendo algún tipo de información o de requerimiento adicional por parte de los 
interesados que pueda requerirse en el marco del Proyecto Carrieles 230 kV, con el fin de 
apoyar aportar dicha información en el menor tiempo posible. 

 
Esperamos que esta información sea de gran utilidad y quedamos atentos de cualquier 
observación que puedan tener al respecto. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
BONZI YOKOMIZO BAPTISTA DOS SANTOS 
Representante Legal 
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