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Asunto: CO-CHUR-00000-C-337 
Convocatoria UPME-07 — 2013 Montería 
Disponibilidad Espacio Lote Montería para Subestación a 110 kV. 

Respetado Doctor Valencia: 

De acuerdo con la comunicación UPME 20151500015961 de mayo 7 de 2015, 
mediante la cual la Unidad manifiesta no tener observaciones en relación con la 
ubicación de la subestación Montería 230 kV en un lote contiguo a la laguna de 
oxidación, conforme la decisión de la Alcaldía de Montería, le informamos que el lote 
donde se construirá dicha subestación, corresponde al indicado en la siguiente imagen: 
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Este lote tiene una disponibilidad de espacio de aproximadamente 70 x 100 metros 
(7.000 mA2) para la construcción de la nueva subestación Montería 110 kV y dos 
transformadores de 100 MVA cada uno, por parte del inversionista que quede 
seleccionado en el proceso de convocatoria pública a realizar por la UPME, según lo 
indicado en su comunicación. Este espacio fue dimensionado considerando que esta 
subestación fuera de tipo encapsulado, buscando la coherencia con la solución 
presentada por nosotros para la subestación Montería 230 kV. 

Es pertinente que los inversionistas que presentarán Oferta para la implementación de 
la obras a nivel de STR, visiten el lote indicado, a fin de que valoren las adecuaciones 
que se deberán realizar y para lo cual nos ponemos a su disposición para realizar el 
acompañamiento respectivo, así como para entregar la información de costo del 
terreno o arrendamiento, dependiendo de la opción que se escoja para el efecto, en el 
momento que la UPME abra el proceso de convocatoria correspondiente. 

Agradecemos su atención y quedamos atentos para resolver cualquier inquietud al 
respecto. 

JULIÁN DARÍO CADAVID VELÁSQUEZ 
Gerente General 
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