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UPME
U
LLE
EVÓ A CA
ABO LA AUDIENC
A
CIA DE SELECCIÓ
ÓN DEL
INVER
RSIONIST
TA PARA
A LA CON
NSTRUCC
CIÓN DE LA
SUB
BESTACIÓ
ÓN MONT
TERÍA A 230
2 kV Y LÍNEA D
DE TRANS
SMISIÓN A
230 kV CHINÚ – MONTER
RÍA – URA
RABÁ
Bogottá, D.C
Comu
unicaciones
s UPME
La Unidad de Plan
neación Min
nero Energéttica, efectuó
ó la convocatoria UPME 07-2013 cu
uyo
objeto
o es la selec
cción de un inversionista
a y un intervventor para el diseño, a
adquisición de
los su
uministros, construcción
c
, operación y mantenim
miento de la
a subestació
ón Montería
a a
230 kV
V y la línea de
d transmisión Chinú – Montería
M
–U
Urabá.
A la audiencia pública celebrada estte jueves 1
17 de julio
o de 2014, se presen
ntó
INTER
RCONEXIÓN
N ELÉCTRIC
CA S.A. E.S
S.P. – ISA ccon una oferrta de US$ 7
70.886.243,65
corres
spondiente al
a valor prese
ente de los ingresos
i
esp
perados durrante los prim
meros 25 añ
ños
de ope
eración del proyecto. Ante
A
la existe
encia de un a sola propuesta, la se
elección que
eda
sujeta a revisión previa
p
de la Comisión
C
de
e Energía y G
Gas – CREG
G.
“Se trrata de un proyecto
p
de
efinido en el
e Plan de e
expansión d
de la UPME
E que perm
mite
mejora
ar las condiiciones de prestación
p
del
d servicio en los depa
artamentos de Córdoba
a y
Sucre,, incluidas sus capitale
es, y la reg
gión del Urrabá Antioqueño, adem
más impacta
ará
positiv
vamente la confiabilidad
c
d del Sistem
ma Intercone
ectado Nacio
onal colomb
biano y evita
ará
energíía atrapada en la centra
al Urrá” afirm
mó al términ o de la audiiencia públicca la Directo
ora
Generral de la UPM
ME, Ángela Inés Cadena
a Monroy.
Los diferentes intteresados deberán esta
ar atentos yya que en lo
os próximoss días se da
ará
apertu
ura de los sig
guientes pro
ocesos:
•
•
•
•
•

Caracolí 220 kV
Suria 230 kV
ba 220 kV
Rio Córdob
Ituango, Costa Caribe y Suroccide
ente 500 kV..
La Loma 500
5 kV

Para mayor
m
inform
mación de la
as convocattorias de loss proyectos de transmissión, se pue
ede
consultar: http://ww
ww1.upme.g
gov.co/proye
ectos-convo catorias-upm
me.
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