
REPIJBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERG~A ,. 

libeitod y Oiden 

ADENDA No. 2 
CONVOCATORIA PUBLICA 

UPME 01 - 2007 

SELECCION DE UN INVERSIONISTA Y DE VN INTERVENTOR PARA EL DISENO, 
ADQUlSlClON DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

.., MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION PORCE 500 k v  Y LINEAS DE 
TRANSMISIÓN ASOCIADA 

* La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME. con fundamento en los numeral 2.6 
de los documentos de Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública 01-2007, por 
medio de la presente Adenda adiciona los aspectos que a continuación se detallan. Se 
advierte a los Interesados que las adiciones introducidas solo afectan los aspectos que se 
consignan en la presente Adenda, por Ió tanto, las materias, capítulos, anexos, requisitos 
y documentos que no se mencionen expresamente,' conservarán el m'ismo contenido 
plasmado en los Documentos de Selección del lnversionista. . 

Los términos con letra inicial en mayúscula tendrán el significado a'ellos asignado en el 
numeral 1 de los Documentos de Selección del Inversionista. 

Modificaciones a los Documentos de Selección 
1. Se adiciona al siguiente ítem del numeral* 1.8 Cronograma de la Convocatoria 

Pública, la hora de su realización, así: e 

2. Se adiciona en el ane'xo 3 (~érminos de ~eferencia para seleccionar al Interventor), el 

d 

siguiente ítem del numeral 8.9 Cronograma del proceso de selección del Interventor, 
, . la hora de su realización, así: 

, 

. ~ 

 r robó arh 
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Evento 
Audiencia de Aclaraciones 

* 

Fecha 
Enero 24 de 2008 a la hora de las 10:OO 

- Dado en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil ocho (2.008) 

JJWt 'L - 
ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ 

Director General (E) 
Preparó mclljop . 

Evento 
Audiencia de Aclaraciones 

Fecha 
Enero 24. de 2008 a la hora-de las 10:OO 
A.M. 1' . 


