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Doctor 
CHRISTIAN RAFAEL JARAMILLO HERRERA 
Director General 
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME 
Calle 26  69 D-91, Torre 1, Oficina 901 
Teléfono: (1) 222 06 01 
Correo: correspondencia@upme.gov.co; info@upme.gov.co 
Bogotá, D.C. 
 
 
Asunto:  Convocatoria Pública UPME Carrieles 230 kV, Información técnica y 

costos de conexión. Alcance a la comunicación ISA INTERCOLOMBIA 
201877005081-1 ITCO.  

 
 
Apreciado Doctor Jaramillo: 
 
En atención a la solicitud UPME radicada con número 201877003259-3 ITCO el 
23 de julio de 2018, el pasado 10 de octubre 2018 ISA INTERCOLOMBIA 
presenta a la UPME, en el documento con número de Radicado 201877005081-
1 ITCO, la información técnica y los costos de conexión asociados a la 
reconfiguración del circuito Ancón Sur – Esmeralda 230 kV, en la Línea Ancón 
Sur – Hispania – Esmeralda 230 kV.  
 
En esta comunicación, ISA INTERCOLOMBIA hace un recuento de las 
características técnicas de la línea existente Ancón Sur – Esmeralda 230 kV, su 
configuración de conductores, estructuras de apoyo, cable de guarda, medios de 
comunicación, requisitos ambientales, entre otros.  
 
Ahora, debido a que ISA INTERCOLOMBIA ha venido revisando la zona de 
influencia del proyecto, dando alcance a la comunicación documento con número 
de Radicado 201877005081-1 ITCO, específicamente a lo asociado a los 
limitantes o posibles restricciones para el proyecto del asunto, nos permitimos 
recomendar que el seccionamiento del circuito existente Ancón Sur – Esmeralda 
230 kV no se realice en el vano entre las torres 95 y 97, que corresponde al tramo 
de las torres del cruce del río Cauca. 
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Les agradecemos tener en cuenta los puntos aquí expuestos, en la Convocatoria 
Pública UPME 03-2021 Subestación Carrieles y líneas de transmisión asociadas 
230kV. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LUIS ALEJANDRO CAMARGO SUAN 
Gerente General 
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