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ANEXO
A
3

TÉRMINOS
S DE REFER
RENCIA
PARA LA SELECC
CIÓN DEL IN
NTERVENT
TOR

CATORIA PÚBLICA
P
UP
PME 01 DE 2013
CONVOC

(UPM
ME 01 – 2013
3)

SE
ELECCIÓN DE UN INVERSIONIST
TA Y UN INT
TERVENTOR
R PARA EL
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ADQUISICIÓN DE LOS
S SUMINIST
TROS, CON
NSTRUCCIÓ
ÓN, OPERAC
CIÓN Y
MANT
TENIMIENT
TO DE LA SU
UBESTACIÓ
ÓN NORTE 500 KV Y L
LA LÍNEA SO
OGAMOSO
O–
NORTE NUEVA
A ESPERAN
NZA 500 kV
V

(PRIMER REFUERZO
R
O 500 kV Á
ÁREA ORIE
ENTAL)

Bogotá
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1. DE
EFINICIONE
ES

a) Lo
os términos que figure
en con lettra mayúscu
ula inicial, que no se encuentrren
ex
xpresamente
e definidos en los prresentes Té
érminos de Referencia
a, tendrán el
sig
gnificado que
e se les atrib
buye en los Documento
os de Seleccción del Inve
ersionista de
e la
Co
onvocatoria Pública UPM
ME 01 - 2013
3.
b) To
oda mención
n efectuada
a en este documento a "Anexo"", "Apéndice
e", "Capítulo",
“Fo
ormato”, “Litteral”, “Numeral”, “Subn
numeral” y "P
Punto" se de
eberá enten
nder efectua
ada
a anexos,
a
apé
éndices, capítulos, forma
atos, literaless, numerale
es, subnume
erales y punttos
de
e los presentes Términ
nos de Referencia, sa
alvo indicacción expressa en sentido
contrario.
c) La
as expresion
nes que figu
uren en may
yúsculas y q
que no se e
encuentren expresamen
nte
de
efinidas en lo
os presentes
s Términos de
d Referenccia o en los D
Documentoss de Selección
de
el Inversionista, corresp
ponden a normas
n
lega
ales u otra
as disposicio
ones jurídiccas
colombianas.

2. INTRODUCCIÓN

La UP
PME por med
dio de aviso publicado en
e la prensa
a y a través d
de su página
a web, invitó
óa
los inv
versionistas interesados en participa
ar en la Con vocatoria Pú
ública para sseleccionar un
Invers
sionista que se encargue
e de la ejec
cución del Prroyecto, e ig
gualmente a las firmas de
ingeniería interesa
adas en la correspondie
ente Interven
ntoría del Pro
oyecto.
De acuerdo con el
e Artículo 18
8 de la Reso
olución del M
MME No. 18
80924 del 15
5 de agosto de
2003, debe existir una Interventoría durante las ettapas de diiseño, adqu
uisición de llos
suministros, cons
strucción, montaje
m
y puesta
p
en o
operación del Proyecto
o, la cual, de
acuerd
do con la co
orrespondiente delegac
ción, será se
eleccionada
a por la UPM
ME dentro d
del
presen
nte Proceso
o de Selec
cción, de conformidad
d con los presentes Términos de
Refere
encia. Para estos efecto
os, el Proyecto debe en
ntrar en operación en la
a Fecha Oficcial
de Puesta en Ope
eración establecida en lo
os Documen
ntos de Sele
ección del In
nversionista de
la Con
nvocatoria Pública.
Como resultado del prese
ente Proces
so de Sele
ección del Interventor, quien ssea
selecc
cionado, obtiene por el hecho
h
de dic
cha selecció
ón, en los té
érminos del Numeral 7.1
10,
el derrecho sujeto
o a condició
ón resolutoria, a suscrib
bir el Contra
ato de Interrventoría cu
uya
minuta
a obra como
o Anexo No. 4 de los pre
esentes Térm
minos de Re
eferencia.
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3. OB
BJETO DEL
L PROCESO
O DE SELEC
CCIÓN Y DE
E LA INTERV
VENTORIA

El pres
sente Proce
eso de Selec
cción tiene por objeto se
eleccionar al Interventor que suscrib
birá
con la Sociedad Fiduciaria
F
el Contrato de
e Interventorría, de confo
ormidad con lo establecido
en el Numeral 7.1
10, y desem
mpeñará las actividades necesarias para dar cu
umplimiento al
contra
ato señalado
o.
El objeto de la In
nterventoría será efectu
uar, de man
nera indepen
ndiente, parra la UPME la
del desarro
certific
cación, supe
ervisión y seguimiento
s
ollo de los trabajos pa
ara el diseñ
ño,
adquis
sición de los
s suministros
s, construcción, montaje
e y puesta e
en operación
n comercial d
del
Proyec
cto, activida
ades que ejecutará
e
el Transmiso r, en los té
érminos del Contrato de
Interve
entoría.

4. AL
LCANCE DE
E LA INTERVENTORÍA

4.1
1. Alcance General
G
El alcance de los
s trabajos de
d la Interve
entoría obje
eto de esta contratación, comprende
todas las actividad
des necesarrias para el cabal
c
cumpllimiento del Objeto de la
a Interventoría
y en particular
p
la certificación
c
y supervisió
ón independ
diente para la
a UPME dell cumplimien
nto
por pa
arte del Tran
nsmisor de: a) El Cronograma de ejecución p
para todas la
as actividad
des
involucradas en el desarro
ollo del Pro
oyecto hastta la terminación del Contrato de
Interve
entoría; b) El
E Plan de Calidad
C
presentado por el Adjudicattario para la
a ejecución d
del
Proyec
cto; c) La Gestión
G
Am
mbiental del Proyecto; d
d) Las norm
mas de carrácter técnicco,
ambie
ental y de se
eguridad indu
ustrial, vigen
ntes en Colo
ombia; e) La
a aplicación del Código de
Redes
s y el RETIE
E; f) La aplica
ación de las
s condicione s establecid
das en los Documentos de
Selecc
ción del Inv
versionista, así como de la regla
amentación y las Leye
es Aplicable
es,
incluid
das las resoluciones aplicables exp
pedidas por el MME y la
a CREG y/o
o por cualquier
otra Autoridad;
A
y, g) La revis
sión integral de las espe
ecificaciones técnicas d
del Proyecto
o y
requerrimientos pre
evistos en lo
os DSI y sus
s anexos.
El Inte
erventor deb
berá realizarr para la UP
PME todas las accioness necesarias, de acuerrdo
con la
as mejores prácticas té
écnicas y administrativ
a
vas, aplicab
bles a proye
ectos de essta
natura
aleza, para cumplir las funciones señaladas e
en los Térm
minos de Re
eferencia y el
Contra
ato de Interv
ventoría y los
s que se des
sprendan de
e las normass pertinentess, o las que se
derive
en de la natu
uraleza del objeto
o
contra
atado.
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El Inte
erventor deb
be responderr por el cum
mplimiento de
el objeto del Contrato de
e Interventoría
y de lo
os presentes
s Términos de
d Referencia.
4.2
2. Especific
caciones Té
écnicas del Proyecto
Las especificacio
e
ones técnica
as del Proyecto serán
n preparada
as por el Transmisor y
revisadas por el In
nterventor, siguiendo
s
el siguiente prroceso:
1) Preparación por
p el Trans
smisor de las especificcaciones téccnicas del Proyecto, que
go
obernarán el desarrollo total
t
del Pro
oyecto. En e
este docume
ento se conssignará toda
a la
no
ormatividad técnica;
t
las especificacio
e
ones para lle
evar a cabo la programa
ación y conttrol
de
el desarrollo de los trab
bajos; especificaciones y procedim
mientos para
a adelantar el
control de calid
dad en todas las fases del
d proyecto
o; las definiciiones a nive
el de ingeniería
bá
ásica, tales como: Resu
ultados de estudios de
el sistema e
eléctrico aso
ociado con el
Proyecto; pará
ámetros bás
sicos de dise
eño (corrienttes nominale
es, niveles d
de aislamiento,
capacidades de
d cortocircu
uito, tiempos
s de despeje
e de falla, ettc.); hojas de datos de llos
eq
quipos; diagrama unifila
ar general; las especifi caciones té
écnicas deta
alladas de llos
eq
quipos y ma
ateriales; filosofía de control,
c
med
dida y prottección; pre
evisiones pa
ara
fac
cilitar la evo
olución de la
a Subestació
ón; las espe
ecificacioness de ingenie
ería de detallle;
los
s procedimie
entos y espe
ecificaciones
s de prueb
bas en fabricca; los proccedimientos de
tra
ansporte, alm
macenamien
nto y manejo
o de equipo
os y materialles; los proccedimientos de
construcción y montaje; los procedimientos y p
programacio
ones horaria
as durante llos
cortes de serv
vicio de las in
nstalaciones
s existentes que guardan
n relación co
on los trabajjos
de
el Proyecto; los procedimientos de
d interven ción sobre equipos e
existentes; llos
pro
ocedimiento
os y especific
cación de prruebas en c ampo de eq
quipos, los p
procedimienttos
pa
ara efectuar las pruebas funcionales
s en conjunto
o; los proced
dimientos pa
ara desarrollar
las
s pruebas de
e puesta en servicio, los
s procedimie
entos de Pu
uesta Oficial en Operación
de
el Proyecto y los procedimientos de operación y mantenimie
ento.
La
as especifica
aciones técn
nicas del Prroyecto podrrán desarrollarse, en fo
orma parcial y
continuada, de
e tal forma que
q se vaya
an definiendo
o paso a pa
aso todos loss aspectos d
del
Proyecto, para
a lograr en
n forma acu
umulativa e
el código fin
nal que vaya
a rigiendo el
pro
oyecto.
No
o podrá adelantarse ning
guna activida
ad de diseño
o, suministro
o, construccción, montaje
ey
pru
ueba, sin que
q
antes haya
h
sido incluida,
i
co
on la verificcación del IInterventor, la
correspondien
nte caracteríística o esp
pecificación en las espe
ecificacioness técnicas d
del
Proyecto.
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2) La
as especifica
aciones técn
nicas del Proyecto será
án revisadass por el Inte
erventor, quien
ha
ará los com
mentarios necesarios, so
olicitando tod
das las acla
araciones y justificacion
nes
qu
ue se requie
era por parte
e del Transm
misor. Para lo anterior se efectua
arán reunion
nes
conjuntas entrre Transmiso
or e Interven
ntor y se em
mitirán comu
unicaciones,, en donde se
pro
otocolicen lo
os acuerdos
s modificatorrios.
3) El Transmisorr emitirá la nueva
n
versió
ón de las esspecificacion
nes técnicass del Proyeccto,
con base en los comen
ntarios hech
hos por el Interventor, a efectos de que se
ean
rev
visados nuevamente por el Interven
ntor.
4) Se
e efectuarán
n las revision
nes necesarias hasta lllegar al com
mpendio fina
al, que será el
do
ocumento de
e obligado cu
umplimiento.
En es
sta especificación se co
onsignará la lista de do
ocumentos p
previstos para el proyeccto
repres
sentados en especificaciones, catálo
ogos, planoss, memoriass de cálculoss y reportes de
prueba
as. Los doc
cumentos se
erán clasific
cados como
o: documenttos de inge
eniería básicca;
docum
mentos de in
ngeniería de detalle; mem
morias de cá
álculos a niivel de ingen
niería básica
ay
de de
etalle; docu
umentos de
e seguimiento de loss suministrros; y documentos que
especifiquen la prruebas en fá
ábrica y en campo,
c
monttaje y puessta en serviccio.
El Transmisor deb
be preparar y entregar al
a Intervento
or para revisión la lista y clasificación
de la documentac
d
ción.
Los do
ocumentos de ingenieríía básica, son aquelloss que define
en los parám
metros básiccos
de Prroyecto, da
an a conoc
cer
el dim
mensionamie
ento del P
Proyecto, de
eterminan llas
caractterísticas para adquisición de equip
pos, especifiican la filossofía de control, medició
ón,
protec
cción y comu
unicaciones, establecen
n la implanta
ación física de las obra
as, especificcan
las pre
evisiones pa
ara el desarrrollo futuro del
d Proyecto
o, establecen las reglass para efectu
uar
la inge
eniería de de
etalle e inclu
uye las mem
morias de cá lculos que ssoportan las decisiones de
ingeniería básica.
Todos
s los docum
mentos de ingeniería básica
b
será
án objeto de revisión por parte d
del
Interve
entor. Sobre
e cada uno
o de estos documento
os, el Intervventor podrá
á solicitar llas
aclara
aciones o justificacione
j
es que es
stime conve
eniente, ha
aciendo loss comentariios
respec
ctivos.
Los documentos de ingenierría de detalle son aque
ellos que ess necesario preparar pa
ara
efectuar la cons
strucción y el montaje
e, permiten definir y especificar cantidades y
caractterísticas de material a granel
g
o accesorio e in cluye todas las memoria
as de cálcullos
que so
oporten las decisiones
d
en
e esta fase de ingenierría. Esta ing
geniería se fundamenta
ará
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en las
s especificac
ciones de in
ngeniería de
e detalle que
e se emitan
n en la fase de ingeniería
básica
a.
Todos
s los docum
mentos de in
ngeniería de
e detalle se
erán objeto de revisión por parte d
del
Interve
entor, quien
n formulará
á los come
entarios y pedirá aclaraciones necesarias al
Transm
misor. Los documentos
s que sirven
n para hace
er el seguim
miento a los suministro
os,
bricantes de
serán aquellos que preparen y suministre
en los prove
eedores y fab
e los equiposs y
materiiales. Estos documentos serán obje
eto de revisiión por el In
nterventor qu
uien formula
ará
los comentarios y pedirá aclarraciones nec
cesarias al Transmisor..
Los do
ocumentos que
q especifiquen y mue
estren los re
esultados de
e las prueba
as en fábrica
ay
en ca
ampo, las especificacio
e
ones del montaje
m
y puesta en
n servicio, operación y
mante
enimiento de
el Proyecto, será objeto de revisión por parte de
el Intervento
or, quien pod
drá
hacer los comenta
arios pertine
entes.

5. DU
URACIÓN DE
D LA INTER
RVENTORÍA
A

El plaz
zo total de ejecución de
el Contrato corresponde
erá al tiemp
po que transscurra entre la
Fecha
a de Iniciació
ón de la eje
ecución del Contrato
C
de
e Interventorría y la Fech
ha Efectiva de
Termin
nación del Contrato.
C
La fec
cha de inicia
ación de la ejecución de la Interve
entoría será aquella en que la UPM
ME
aprueb
be las gara
antías y seg
guros a las que se reffiere la Cláu
usula 5 de la Minuta d
del
Contra
ato de Interv
ventoría.
La fec
cha efectiva de terminac
ción de la In
nterventoría ocurrirá cua
ando la UPM
ME apruebe el
inform
me final del In
nterventor, en
e los términ
nos del num
meral 4 de la
a Cláusula 15
5 de la Minu
uta
del Co
ontrato de In
nterventoría.
El Inte
erventor disp
pondrá de dos (2) mese
es, contadoss a partir de la Fecha R
Real de Puessta
en Op
peración del Proyecto pa
ara entregar a la UPME el Informe F
Final.

6. AL
LCANCE DE
E LAS OBLIGACIONES
S DE LA UP ME
6.1
1. Antes de la selecció
ón del Interv
ventor
La UP
PME se obliga frente a los Adqu
uirentes, loss Oferentes,, y el Esco
ogido, única
a y
exclus
sivamente a incluir en los Documenttos de Seleccción del Invversionista:
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2
5
6
7
8
9
10
10
11
112
113
113
117
118
119
120
118
119
120
221
222
224
225
225
228
229
230
229
230
331
332
333
341
342
343
344
345
346
347
448
442

(i)

(ii))

(iii)
(iv
v)

La obligación del
d Adjudicatario de ade
elantar todass las accion
nes necesariias
para convertirse
en Transmiisor, respald
c
dada con lla Póliza de Seriedad o
Garanttía de Seried
dad.
La obligación del Transmisor de susscribir el Co
ontrato de F
Fiducia con la
Socied
dad Fiduciarria, respalda
ada con la Póliza de Seriedad o Garantía de
Serieda
ad.
La obligación del
d Transmisor de dar cumplimientto al Contra
ato de Fiduccia,
respald
dada con la Póliza de Cu
umplimiento
o o Garantía de Cumplim
miento.
La obligación de la Soc
ciedad Fidu
uciaria de suscribir el Contrato de
Interve
entoría.

En es
ste sentido, la UPME
E no asume responsa
abilidad alguna por ell éxito de la
Convo
ocatoria Púb
blica, ni porr cualquier tipo de inccumplimiento
o del Adjud
dicatario o, en
genera
al, por cualq
quier tipo de circunstanc
cia que impli que la no ce
elebración del Contrato de
Interve
entoría.
6.2
2. Después de la firma del Contrato de Interv
ventoría
La UP
PME se oblig
ga frente al Interventor y la Sociedad
d Fiduciaria a:
(i)
(ii))
(iii)

Eva
aluar la exp
periencia del personal q
que el Interrventor soliccite cambiarr y
concep
ptuar al resp
pecto;
Aprrobar o improbar los info
ormes mens uales de la Interventoría
a; y
Solicitar a la
a Intervento
oría su co
oncepto so
obre las ssolicitudes de
aplazamiento de la Fecha Oficial
O
de P uesta en O
Operación del Proyecto
o y
concep
ptuar al resp
pecto al MME
E.

7. CO
ONDICIONE
ES GENERA
ALES PARA
A LA SELEC
CCIÓN DEL INTERVENT
TOR

Se req
quiere que el
e Interventorr sea una Pe
ersona idóne
ea, de muy altas calidad
des que con
n la
mayorr responsab
bilidad y pro
ofesionalismo
o realice tod
das las labo
ores necesa
arias para d
dar
cumplimiento al Contrato de
d Interventtoría. Adem
más, el Inte
erventor no
o podrá ten
ner
vincula
ación económica con los propie
etarios de la infraestructura del Sistema de
Transm
misión Nacio
onal e infrae
estructura del Sistema de Transmissión Region
nal involucra
ada
en el Proyecto y los
l suministradores de equipos; en
n concordanccia con lo dispuesto en el
artículo 14 numera
al 14.34 de la ley 142 de
e 1994 y lite
eral b) del arrtículo 10 de
e la Resolución
CREG
G 022 de 200
01.
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3
4
4
5
6
7
8
15
16
117
118
119
120
121
116
117
118
119
120
221
227
228
229
230
231
232
228
229
230
334
335
336
337
335
341
342
343
344
345
446
442

Para ello,
e
deberá disponer de
e la experien
ncia, persona
al y recurso
os necesarios y suficienttes
para garantizar
g
el correcto desarrollo de sus
s obligacio
ones.
7.1
1. Adquisición de los presentes
p
Términos
T
de
e Referencia
a
7.1.1. Cos
sto de los Términos
T
Los prresentes Términos de Referencia
R
te
endrán un co
osto de DIE
EZ MILLONE
ES DE PESO
OS
MONE
EDA LEGAL
L COLOMBIANA ($ 10.000.000), lo
os cuales de
eberán conssignarse en la
cuenta
a de ahorrros númerro 048-1085
5815-5 dell BANCO BANCOLOMBIA, titular:
FIDUP
PREVISORA
A S.A. - PAP
P
UPME 2013. El original o la copia del Recibo de
Consig
gnación serrvirá como comprobante
c
e por la com
mpra de los mismos (en adelante “el
Recibo
o de Consig
gnación”) y en
e éste debe
e constar ell nombre de
el Adquirente
e y número de
identifficación sea NIT o Cedula de ciudad
danía.
Nit de la UPME: 830.000.2828
-1
Nit de FIDUPREV
VISORA S.A.. PAP UPME
E 2013: 830 .053.105-3
7.1.2. Rettiro de los Términos
T
General de la
Los presentes Té
érminos de Referencia serán retira
ados en la Secretaria G
UPME
E ubicada en
e la carre
era 50 No. 26-20 de la ciudad de Bogotá D.C., prevvia
presen
ntación por parte
p
del Ad
dquirente del Recibo de Consignació
ón y docume
ento en el que
se ma
anifieste la designació
ón por parte
e del Adqu
uiriente de un (1) Rep
presentante y
suministrar una dirección,
d
nú
úmero de te
eléfono, nú mero de te
elefax y una
a dirección de
correo
o electrónico
o.
7.1.3. Callidades del Adquiriente
e
Para presentar
p
Oferta será necesario
n
qu
ue el Oferen
nte tenga la calidad de Adquirente, o
esté integrado po
or al menos
s un Adquirrente. De ig
gual forma, un Adquire
ente no pod
drá
participar en más de una (1) Oferta. El in
ntegrante de
e un Consorccio no puede formar parte
de otro
o Consorcio.
El Ad
dquirente po
odrá sustitu
uir su Reprresentante e
en cualquie
er momento
o, o variar el
domicilio, número
os de teléfon
no o telefax
x o la direccción de corre
eo electrónico, señalad
dos
para el mismo, previa comunicación escrita
e
dirig ida a la UPME. La ssustitución d
del
Repre
esentante o la variació
ón de su domicilio, telléfono o fa
ax o direcciión de corrreo
electró
ónico, según
n sea el caso, surte effecto a parttir del segun
ndo (2º) Día
a, siguiente al
recibo
o de la respe
ectiva comun
nicación escrita por parte
e de la UPM
ME.
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2
3
7
8
9
10
8
14
15
116
117
118
119
115
116
117
120
121
122
221
222
223
225
226
226

7.2
2. Aclaracio
ones a los presentes
p
Términos de
e Referencia
a
Los prresentes Té
érminos de Referencia,
R
sus Anexoss y Formato
os cuentan ccon todas ssus
página
as y renglones debidamente num
merados para
a que las consultas, ccomentarioss y
solicitu
udes de mo
odificación hagan referencia clara e inequívoca
a sobre las m
materias a llas
cuales
s se refieren.
Todas
s las consu
ultas, comen
ntarios y so
olicitudes de
e modificacción sobre los presenttes
Términ
nos de Referencia será
án considerrados por la
a UPME. Cada respue
esta incluirá la
consulta o comentario respec
ctivo sin iden
ntificar el no mbre de quiien los hubie
ere formulad
do.
Dichas
s respuestas
s serán env
viadas a la dirección
d
de
el correo electrónico (e-m
mail) de quien
los hu
ubiere formu
ulado, y adicionalmente
e estarán d
disponibles e
en la págin
na WEB de la
UPME
E.
7.3
3. Plazo parra efectuar consultas
Las co
onsultas, com
mentarios o solicitudes de modificacción sobre lo
os presentes Términos de
Refere
encia podrá
án formulars
se dentro de las fecha
as señalada
as en el cro
onograma d
del
Numeral 7.9.
7.4
4. Correspo
ondencia
Las consultas
c
y demás co
orresponden
ncia se pre
esentarán p
por escrito y en idiom
ma
castellano, dirigida
as a:
ÁNGELA
A INÉS CADENA MONR
RROY
Directora
a General de
e la UPME
Selección del Interve
entor – Conv
vocatoria Pú
ública UPME
E 01 - 2013
Carrera 50
5 No. 26-20
0
Bogotá, D.C.,
D
Colom
mbia.

227
237
238
239
340
341
342
343
344
345
346

Los In
nteresados deberán
d
radicar sus consultas en la UPME ya ssea vía fax a
al número (057
1) 221
1 9537 en Bogotá o dire
ectamente en la oficina d
de radicació
ón de la sede de la UPM
ME
dentro
o de su horrario oficial, y deberán ser enviad
das por corrreo electrón
nico, desde la
dirección electrón
nica registra
ada al mom
mento de a
adquirir los presentes Términos de
astransmisio
Refere
encia, a la dirección electrónica
e
[convocatori
[
on@upme.g
gov.co] con la
debida
a identificac
ción del Pro
oyecto en el asunto. En
n este caso
o se deberá
á obtener una
confirm
mación exprresa y documentada, prroveniente d
de la UPME
E sobre la re
ecepción de la
respec
ctiva consulta. Se ente
enderá que hubo recep
pción de la pregunta po
or parte de la
UPME
E cuando: (i)) el Interesa
ado confirme
e telefónicam
mente al número 222 0601 extensión
123 la recepción
n completa de su fax en
e la UPME
E o la recep
pción de la comunicación
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8
9
10
11
12
13
14
9
11
112
112
113
114
116
117
117
119
120
120
221
222
225
226
227
226
228
229
229
230
331
337
338
339
340
341
342
338
339
340
442
443

enviad
da a través de
d una agen
ncia de mensajería, mom
mento en el cual le será
á informado un
númerro de radica
ación; o (ii) cuando el Interesado reciba a trravés de la ventanilla de
radica
ación de la UPME,
U
copia
a de su com
municación a la cual la UPME le ha
a asignado un
númerro de radica
ación o (iii)) cuando el Interesado
o reciba vía
a correo ele
ectrónico, a la
dirección electrón
nica que reg
gistró al mo
omento de adquirir loss presentes Términos de
Refere
encia, un me
ensaje prove
eniente de la dirección electrónica de la UPME
E, mediante el
cual se confirma la
a recepción de su comu
unicación y sse le asigna un número de radicació
ón.
Las re
espuestas a las consulttas formulad
das serán ccomunicadass por escrito
o y por corrreo
electró
ónico a todos los Adquirrentes a trav
vés de sus R
Representantes.
7.5
5. Aclaracio
ones Sobre los Términos de Referrencia por p
parte de la U
UPME
La UP
PME, hasta la fecha in
ndicada en el Numerall 7.9, emitirrá las Aclarraciones a llos
presen
ntes Término
os, las cuale
es serán env
viadas a todo
os los Adquirentes.
De considerarlo necesario,
n
la
a UPME pod
drá emitir Ad
dendas a loss presentes Términos ccon
base en
e las Aclara
aciones prod
ducidas.
7.6
6. Adendas a los Térm
minos de Re
eferencia
Si la UPME, has
sta la fecha
a indicada en el crono
ograma del Numeral 7
7.9, conside
era
necesario modific
car los pre
esentes Térrminos de Referencia, emitirá Ad
dendas a llos
presen
ntes Término
os a tal efec
cto, que será
án enviadas a todos los Adquirentess.
Las Adendas
A
a lo
os presente
es Términos
s formarán p
parte integrrante de loss Términos de
Refere
encia, siendo
o, en consec
cuencia, vinc
culantes parra todos los Adquirentess y Oferente
es.
7.7
7. Comunic
caciones a los
l Oferentes o Adquirrentes
Todas
s las notifica
aciones dirigidas al Ad
dquirente se
e harán a ttravés del R
Representan
nte
media
ante fax o correo elec
ctrónico, con
n confirmacción de tran
nsmisión co
ompleta de la
comun
nicación resp
pectiva, en cuyo
c
caso se
e entenderá
á recibida en
n la fecha qu
ue se comple
ete
la tran
nsmisión; o por
p carta entregada porr mensajería
a, en cuyo ca
aso se entenderá recibida
la nottificación en
n la fecha de
d su entreg
ga, entendié
éndose porr bien efectuada y eficcaz
cualqu
uier notificac
ción efectuad
da en el dom
micilio común
n del Repressentante.
7.8
8. Idioma
A menos que ex
xpresamente
e se estipu
ule lo contra
ario en loss presentes Términos de
Refere
encia, la totalidad de consulttas, pregu
untas, resp
puestas, acctuaciones y
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9
10
11
12
13
14
15
16
10
113
114
115
114
115
116
119
120
121
120

proced
dimientos re
elacionados con este Proceso de
e Selección
n, deberán tramitarse en
idioma
a castellano o acompaña
ados de trad
ducción oficiial al idioma castellano, efectuada p
por
traduc
ctor público autorizado para
p
ello, co
onforme a la
as Leyes Ap
plicables. En
n caso de que
se ad
dvierta algun
na discrepa
ancia entre los textos en diferenttes idiomas de cualquier
docum
mento, preva
alecerá el tex
xto en idiom
ma castellano
o, siempre y cuando el documento en
cuestión se hay
ya elaborado originalm
mente en d
dicho idioma
a, y en ca
aso de estar
origina
almente en otro idioma
a, se haya aportado o
oportunamen
nte traducción oficial d
del
mismo
o.
En ca
aso de adjun
ntarse en id
dioma extran
njero folleto
os o catálog
gos, no requ
ueridos en llos
presen
ntes Término
os de Refere
encia, pero incluidos pa
ara una mayor ilustración de la Oferrta,
la UPM
ME podrá so
olicitar su tra
aducción al castellano.
c
7.9
9. Cronogra
ama
El cronograma co
on fundamen
nto en el cu
ual se adela
antará el Pro
oceso de Selección es el
que se
e relaciona a continuació
ón. En el ev
vento en que
e alguna de e
esas fechass se modifiqu
ue,
así lo dará a cono
ocer la UPME
E para lo cua
al expedirá lla correspon
ndiente Aden
nda.
CR
RONOGRAMA
A CONVOCA
ATORIA UPME
E 01-2013
Sogamoso - Norte Nueva
a Esperanza 5
500 kV
EVENTO
1 Pu
ublicación de aviso
a
de pren
nsa

FECHA
20-dic--13

Ap
pertura, inicio de la venta de
d los Docume
entos de Sele
ección del
2 Inv
erventor, e in
versionista y de los Términos de Referrencia del Inte
nicio
periodo de cons
sultas de los Interesados
I
3 Au
udiencia de Prresentación del
d Proyecto (09:00
(
horas))

08-ene--14

echa límite para consultas y observacion
nes sobre loss Términos de
e
4 Fe
Re
eferencia del Interventor
I

14-ene--14

echa límite para respuesta a las consulta
as y observacciones sobre los
5 Fe
Té
érminos de Re
eferencia del Interventor

20-ene--14

20-dic--13

echa límite para emisión de
e Adendas a los
l Términos de Referencia del
6 Fe
Intterventor
7 Fin
nalización ven
nta de los Térrminos de Re
eferencia del IInterventor

20-ene--14

8 Fe
echa de prese
entación de Ofertas
O
para la
a selección de
el Intervento
or

23-ene--14

olicitud a los Oferentes
O
para que corrija
an fallas subsa
anables, si ha
ay lugar a
9 So
ello
o, en el proce
eso de selecc
ción del Interv
ventor

29-ene--14
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azo límite parra corregir falllas subsanab
bles, si hay lug
gar a ello, en el
10 Pla
pro
oceso de sele
ección del Inte
erventor

31-ene--14

echa límite para Consultas sobre los Do
ocumentos de
e Selección de
el
11 Fe
Inv
versionista (DSI)

31-ene--14

ublicación de resultados de
e evaluación de
d la Oferta ttécnica y econ
nómica,
12 Pu
en el proceso de selección del
d Intervento
or

04-feb--14

bservaciones de los Oferentes a la eva
aluación de la Oferta técnicca y
13 Ob
eco
onómica, en el
e proceso de
e selección de
el Intervento r

06-feb--14

espuesta a las
s observacion
nes de los Ofe
erentes a la e
evaluación de
e la
14 Re
Ofe
erta técnica y económica, en el proceso
o de selecció n del Interventor

10-feb--14

elección del Escogido e informe a los In
nteresados so
obre la seleccción del
15 Se
Intterventor y el costo de Inte
erventoría.

10-feb--14

echa límite para respuesta
a a las consulttas y emisión
n de Adendas a los
16 Fe
Do
ocumentos de
e Selección de
el Inversionis
sta
17 Fin
nalización ven
nta de los Doc
cumentos de Selección pa
ara Inversion
nistas

14-feb--14
17-feb--14

esentación de
e Propuestas
s (Apertura Sobre
S
No. 1) en el proceso
o de
18 Pre
selección del In
nversionista

11-mar--14

echa límite para apertura del Sobre No. 2 en el proce
eso de seleccción del
19 Fe
Inv
versionista

20-mar--14

Fe
echa límite para el cumplim
miento de los requisitos
r
exi gidos para la
a
aprobación del Ingreso Anua
al Esperado (IIAE) por parte
e del Adjudic
catario:
20 Co
onstitución de
e la E.S.P., ex
xpedición de la Póliza o Ga
arantía de
Cu
umplimiento aprobada
a
por el ASIC, susc
cripción del C
Contrato de Fiiducia, y
acreditación del pago de los recursos del patrimonio a utónomo a la
a
Fid
duciaria. (ver numeral 8.2)

5 días hábiles
osteriores a la
a
po
fe
echa de
ap
pertura del
Sobre No. 2

3 días hábiles
po
osteriores a la
a
21
occurrencia del
Ex
xpedición y en
nvío a la CRE
EG del concep
pto UPME sob
bre el cumplim
miento de Evento anterio
or
(N
los
s requisitos ex
xigidos para la aprobación del IAE
No. 20)
22 Fe
echa de Cierre
e (Estimada)
16-abr--14
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23
Firrma del Contrrato de Interve
entoría
24 Fe
echa Oficial de
e Puesta en Operación
O
del Proyecto

2
3
4
5
10
11
12
13
14
111
115
116
117
118
116
131
132
133
134
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
345
332
334
335

10
0 días hábiless
po
osteriores a la
a
occurrencia del
Evento anterio
or
No. 22)
(N
30-nov--16

7.1
10. Derecho
o que se oto
orga al Interrventor
El Escogido por la UPME, en razón de que su
u Oferta cu
uenta con las más alttas
califica
aciones, de acuerdo con
c
los pres
sentes Térm
minos de Referencia, o
obtiene por el
hecho
o de dicha selección, el
e derecho a suscribir el Contrato
o de Interve
entoría con la
Socied
dad Fiduciarria, de confo
ormidad con
n la minuta d
del mismo q
que obra com
mo Anexo N
No.
4.
En el evento que la UPME no
o seleccione
e ningún Pro
oponente en
n el Proceso
o de Selección
del Inv
versionista, o que el Ing
greso Anuall Esperado no sea oficializado por la CREG, se
abrirá una nueva convocatorria pública, de
d acuerdo con lo que se indica e
en el siguien
nte
párrafo
o.
El mencionado de
erecho que obtiene el Escogido
E
a ssuscribir el C
Contrato de
e Interventorría,
se enc
cuentra suje
eto a condic
ción resoluto
oria, la cual se verificará
á si por algu
una causa, en
caso de
d ocurrencia de los eve
entos indicad
dos en párra
afo anterior, la UPME no
o adjudica una
nueva
a convocatorria pública dentro del térrmino de do ce (12) messes contadoss a partir de
e la
fecha en la cual se
s declare de
esierta la Co
onvocatoria Pública. Ess decir, que el derecho d
del
Escog
gido a ejecutar el Contrrato de Interrventoría se mantiene p
para el Proyyecto, siemp
pre
que po
or medio de una nueva convocatoria
c
a pública se seleccione el Inversion
nista dentro d
del
términ
no de los do
oce (12) mes
ses antes in
ndicados. En
n este eventto, el valor m
mensual a sser
recono
ocido al Inte
erventor se incrementará
á por una so
ola vez, en la fecha en q
que ha debido
termin
nar la ejecuc
ción del Contrato de In
nterventoría, de acuerdo
o con el cro
onograma y la
inform
mación contenida en esto
os Términos de Referen
ncia, por la re
elación de lo
os IPC entre
e la
fecha en que se inició la Inte
erventoría y la fecha e
en que inicia
almente se previó que ha
debido
o iniciar la ejjecución. Pa
ara este efec
cto se utiliza
ará el Índice de Precios a
al Consumid
dor
Total Nacional,
N
IP
PC total nacional, public
cado por el D
Departamentto Administrrativo Nacion
nal
de Esttadística en su página web
w o portal de internet ((www.dane.g
gov.co).
En cas
so de verific
carse la cond
dición resolu
utoria, se en tiende que sse extingue el derecho d
del
Escog
gido a susc
cribir el Co
ontrato de Interventoría
a y no ha
ay lugar a retribución o
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3
4
4
6
7
7
8
9
15
116
117
118
119
120
116
117
118
122
123
224
225
223
229
230
231
232
233
234
230
331
332
333
334
335
336
338
339
339
340
441

compe
ensación alg
guna al Esc
cogido con ocasión de
e este Proce
eso de Sele
ección, por la
UPME
E, el MME, la
a Fiduciaria, el Transmis
sor, ni cualqu
uier otra Perrsona.
El Esc
cogido queda
ará en todo caso obligad
do a cumplirr con todos llos requisito
os y exigenciias
que se
ean aplicable
es al respec
ctivo Contratto de Interve
entoría.
7.1
11. Condició
ón Suspens
siva
El Co
ontrato de Interventoría
a se encuen
ntra sometid
do a condicción suspen
nsiva, que se
verifica
ará única y exclusivam
mente cuando quede eje
ecutoriada la
a resolución
n de la CRE
EG
que oficialice
o
el Ingreso Anu
ual Esperad
do, que se reconocerá
á al Transm
misor. Si diccha
condic
ción no se realizara,
r
se
e entiende que
q
no hay lugar a rettribución o ccompensación
alguna
a al Interven
ntor, con oca
asión del Co
ontrato de In
nterventoría, por parte d
de la UPME, el
MME, la Fiducia, el
e Transmiso
or, el Transm
misor, ni cua
alquier otra P
Persona.
7.1
12. Confidencialidad
El Inte
erventor deb
berá aceptar el Acuerdo de Confiden
ncialidad An
nexo 6 de loss Documenttos
de Se
elección del Inversionista, sobre aquella infformación q
que el Tran
nsmisor, ha
aya
de carácter confidenciial y le sea
declarrado como información
i
a entregada al Interventor
para el
e ejercicio de sus funcio
ones.
La info
ormación, de
eclarada com
mo confiden
ncial por el T
Transmisor, que se utilicce y se gene
ere
dentro
o del Contratto de Interve
entoría, tend
drá carácter de CONFID
DENCIAL y ssólo podrá sser
utilizad
da para los estudios incluidos dentro del alca nce del Con
ntrato de Interventoría. El
manejo de esta información
n deberá ha
acerse denttro de las ccláusulas in
ncluidas en el
Acuerd
do de Confidencialidad,, cuya minutta se presen
nta en el Anexo 6 de loss Documenttos
de Selección del Inversionista
a, el cual form
ma parte inte
egral del Co
ontrato de Interventoría.

8. PE
ERSONAS QUE
Q
PUEDE
EN PRESEN
NTAR OFER
RTA

8.1
1. Personas
s que puede
en presenta
ar Oferta (Offerentes)
mero plural de
Se podrán presen
ntar Ofertas por parte de
e una (1) sol a Persona, o por un núm
ellas; en este últim
mo evento, la
a Oferta deb
berá presenttarse a travé
és de un Con
nsorcio.
8.2
2. Represen
ntante Lega
al del Oferen
nte
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2
3
9
10
11
12
13
14
10
112
113
113
117
118
119
120
118
121
122
223
222
223
224
225
226
229
230
231
230
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
452
453

8.2.1. Indicación y fa
acultades
Los Oferentes
O
ind
dicarán quié
én es su Re
epresentante
e Legal. En caso de qu
ue el Oferen
nte
sea un
n Consorcio, designará un Represe
entante Lega
al del Oferen
nte, con un ssuplente, pa
ara
que lo represen
nte. Los Offerentes qu
ue sean so
ociedades extranjeras sin sucurssal
establecida en Colombia,
C
deberán
d
designar para
a la presen
ntación de la Oferta un
Oferta el co
apode
erado domiciliado en Co
olombia, y presentar
p
ju nto con la O
orrespondien
nte
poder,, que deberá
á ser otorgad
do con el cumplimiento de los requisitos legaless.
El Rep
presentante Legal del Oferente
O
o el apoderado deberá esta
ar expresamente faculta
ado
por el Oferente pa
ara:
a) Tra
atar con la UPME
U
todos
s los asunto
os que pudie
eran presen
ntarse en relación con llos
docum
mentos prese
entados de la Oferta Técnica y Ecconómica y, en general, en todos llos
docum
mentos y trrámites rela
acionados con
c
el Procceso de Se
elección y los presenttes
Términ
nos de Refe
erencia.
b) Re
esponder, en nombre del
d Oferente
e y con effecto vincula
ante para la sociedad o
Conso
orcio que rep
presenta o para
p
su(s) poderdante(ss), todas las preguntas o aclaracion
nes
que la
a UPME form
mule.
c) Rec
cibir notificac
ciones en no
ombre y reprresentación del Oferente
e.
d) Sus
scribir el Con
ntrato de Inte
erventoría, en
e caso que
e el Oferente
e resulte Esccogido.
La infformación que
q
deberá proporcionarse con re
elación al Representante Legal d
del
Oferen
nte o el apo
oderado serrá la siguien
nte: nombre
e, documentto de identid
dad, domicillio,
númerros de teléfo
ono y fax y dirección de correo electtrónico.
En ca
aso que la
as facultade
es del Representante
e Legal de
el Oferente no sean lo
suficie
entemente amplias
a
com
mo para que
e pueda firm
mar, en nom
mbre y repre
esentación d
del
Oferen
nte, todos los
l
docume
entos que así
a lo requie
eran tal co
omo se esta
ablece en llos
presen
ntes Términos de Referrencia y firm
mar la Carta de Presenta
ación de la O
Oferta, debe
erá
obtene
er las corres
spondientes autorizacion
nes del órga
ano social ccompetente d
del Oferente
eo
de cad
da órgano social
s
compe
etente de los miembross del Consorrcio, según sea el caso, y
presen
ntar con la Oferta copiia autentica
a de la(s) re
espectiva(s) acta(s). En
n caso que el
Oferen
nte actúe a través
t
de ap
poderado, ell Representa
ante Legal q
que otorgue el poder de
ebe
estar debidamentte facultado para otorgar las faculltades antess indicadas; ello se de
ebe
despre
ender de manera
m
clara del certtificado de existencia y represen
ntación o d
del
eras. En ca
docum
mento equiva
alente para las socieda
ades extranje
aso de no se
er así, debe
erá
presen
ntar con la Oferta
O
la corrrespondiente
e autorizació
ón del órgan
no social corrrespondientte.
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2
3
4
8
9
10
11
9
12
113
114
113
120
121
122
123
124
125
126
221
222
223
225
226
226
228
229
229
231
332
332
335
336
337
336
338
339
339
340
441

8.2.2. Pre
esentación del
d docume
ento que ac
credite Reprresentación
n Legal
El doc
cumento que acredite la representtación legal y las facultades del R
Representan
nte
Legal, o el docum
mento de pod
der en que se
s nombra a
al Representtante Legal del Oferente
ey
a su suplente, de
eberán conttener las fa
acultades de
e representa
ación corresspondientess y
debe ser
s incluido en la Oferta.
El nom
mbramiento de un nuevo
o Representtante Legal del Oferente
e sólo será vválido frente
ea
la UPME a partirr del día sig
guiente a la fecha en q
que ésta recciba los doccumentos que
acrediten debidam
mente dicho nombramien
nto.
Si el Oferente
O
es un Consorc
cio, deberá designarse
d
u
un Representante Lega
al del Oferen
nte
que re
epresente a todas las Personas que
q
lo integ ran, median
nte uno o vvarios poderres
firmad
dos por los representan
ntes legales
s de cada u
una de ellass, de tal manera que se
deduz
zca que los representan
ntes legales de cada un
na de las Pe
ersonas que
e conforman el
Conso
orcio, design
nan el mismo
o Representtante Legal del Oferente
e. En el pod
der otorgado
o al
Repre
esentante Le
egal del Oferente,
O
de
eberán seña
alarse expre
esamente las facultad
des
indicadas en el Nu
umeral 8.2.1.
8.2.3. Lug
gar de otorg
gamiento de
el poder
El pod
der otorgado
o fuera de Colombia
C
a los efectos d
de designar el apoderad
do domicilia
ado
en Colombia debe
erá estar:
a) De
ebidamente extendido o legalizado
o ante el C
Consulado d
de Colombia
a que resu
ulte
compe
etente.
b) Reffrendado antte el Ministe
erio de Relac
ciones Exterriores de Collombia.
c) En castellano, si este es el
e idioma de
el país del o
otorgante, o traducido o
oficialmente al
castellano por un traductor ofiicial que se encuentre
e
a
autorizado al efecto en C
Colombia.
En el evento de la legalización de docu
umentos em
mitidos por la
as autoridad
des de paísses
miemb
bros del Convenio de la
a Haya de 1961,
1
se req
querirá úniccamente la a
apostilla com
mo
mecan
nismo de leg
galización, de conformidad con lo se
eñalado en la Ley 455 de 1988.
Para los
l poderes otorgados en Colombiia, será sufiiciente la ce
ertificación n
notarial de llas
firmas
s autorizadas
s.
8.2.4. Nottificaciones
s al Oferente
e
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8
9
10
11
12
13
14
9
10
111
112
113
114
115
117
118
118
119
120
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
347
348
349
350
351
352
353
338
342
343
444
445

Todas
s las notifica
aciones dirigidas al Oferrente se harrán a travéss del Repressentante Leg
gal
del Offerente o del apoderad
do mediante
e fax o corrreo electrón
nico, con co
onfirmación de
transm
misión completa de la co
omunicación
n respectiva , en cuyo ca
aso se entenderá recibida
en la fecha
f
en qu
ue se comple
ete la transm
misión; o po
or carta entre
egada por m
mensajería, en
cuyo caso
c
se ente
enderá recib
bida la notific
cación en la
a fecha de ssu entrega, e
entendiéndo
ose
por bien
b
efectua
ada y efica
az cualquie
er notificaciión efectua
ada en el domicilio d
del
Repre
esentante Le
egal del Oferrente.

8.3
3. Responsa
abilidad

8.3.1. Dec
cisión indep
pendiente del
d Oferente
e
Todos
s los Oferenttes basarán la presentac
ción de sus Ofertas y do
ocumentos e
en sus propiios
estudios, investiga
aciones, exá
ámenes, insp
pecciones, vvisitas, entre
evistas y otro
os.
8.3.2. Adv
vertencias sobre
s
Resp
ponsabilidad
d
Se en
ntenderá que
e quien presente una Oferta
O
recon
noce, que e
entiende el marco legal y
regula
atorio del pro
oceso de exp
pansión del Sistema de Transmisión Nacional, que por tanto,
por es
se solo hecho reconoce
e y acepta que el resp
pectivo Conttrato de Inte
erventoría que
pueda
a llegar a firm
marse no co
ompromete la responsa
abilidad del G
Gobierno de
e Colombia, el
MME, la CREG, la UPME o cualquier dependencia
d
a o entidad estatal, suss funcionario
os,
asesores y agenttes, y reconoce también
n que su Offerta está basada exclu
usivamente en
sus prropios cálculos, asuncio
ones, investiigaciones y averiguacio
ones, y que por lo mism
mo,
todas las anteriiores perso
onas rechazan expressamente y no estará
án sujetos a
respon
nsabilidad alguna
a
–pre
esente o fu
utura– derivvada del Prroceso de Selección, de
cualqu
uier docume
ento o inform
mación que se
s hubiere p uesto a disp
posición, en los materialles
proporrcionados (o
o las declara
aciones efec
ctuadas) durrante el tran
nscurso de ccualquier vissita
efectuada a la UPME, de cualquier audiencia o reunión celebrada, de cualquier
memo
orando inform
mativo o doc
cumentos de
escriptivos, ya sea por escrito o en
n forma verb
bal,
en relación con la
a Convocato
oria Pública y el Processo de Seleccción, ya se
ea o no que la
UPME
E o sus funcionarios, empleados
s, asesores,, agentes y representtantes tengan
conocimiento o de
ebieran hab
ber tenido co
onocimiento
o de error u omisión alg
guna, o hayyan
sido re
esponsables
s de su inclusión u omisiión en los prresentes Térrminos de R
Referencia.
Se ad
dvierte adem
más que ni la recepción
n de los pre
esentes Térrminos de R
Referencia p
por
parte de los Adq
quirentes, ni cualquier información
n proporcion
nada en de
esarrollo de la
Convo
ocatoria Púb
blica o del Proceso de
d Selecció
ón, o comunicada possteriormente a
cualqu
uier Adquire
ente u Ofere
ente, ya sea
a en forma verbal o e
escrita, con respecto a la
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5
6
7
8
6
7
8
17
18
119
120
121
122
123
124
125
118
121
122
223
222
223
224
228
229
230
231
229
230
331
334
335
336
335
336
337
341
342
343
444
442

Convo
ocatoria Púb
blica, al Proc
ceso de Selección y al Proyecto de
ebe o puede
e considerarrse
como una asesoríía en materia de inversiones, legal, fiscal o de otra naturale
eza a favor de
cualqu
uier Adquire
ente u Ofere
ente por parrte de la UP
PME o sus funcionarioss, empleado
os,
asesores, agentes
s o represen
ntantes.
8.3.3. Alc
cances de la
as adverten
ncias sobre responsab
bilidad
Las ad
dvertencias enunciadas en el Nume
eral 8.3.2 se
e extienden, de la manera más amp
plia
posible, a toda la información relativa a la
a Convocato
oria Pública y al Proceso
o de Selección
que fu
uera efectiva
amente cono
ocida, a la in
nformación n
no conocida y a la inform
mación que en
algún momento debió
d
ser co
onocida, incluyendo los posibles errrores u omisiones en e
ella
conten
nidos, por el Gobiern
no de Colo
ombia o cu
ualquier dep
pendencia, organismo o
funcionario de éstte, o por la UPME
U
o sus
s funcionario
os, empleados, asesore
es, agentes yy/o
repres
sentantes. Del
D mismo modo, dich
ha limitación
n de responsabilidad ccubre toda la
inform
mación, sea o no suministrada o pre
eparada, dire
ecta o indire
ectamente, por cualquie
era
de las partes ante
es mencionadas.
Las ad
dvertencias sobre respo
onsabilidad enunciadas
e
e
en el Numerral 8.3.2 alca
anzan también
la info
ormación que
e se proporc
cione a travé
és de Aclara
aciones, Acla
araciones a los Término
os,
de Ade
endas, Aden
ndas a los Términos
T
y de cualquier otra forma d
de comunica
ación.
8.3.4. Ace
eptación po
or parte del Oferente
La sola presentac
ción de Ofertta por parte de un Ofere
ente constitu
uirá, sin nece
esidad de accto
posterrior alguno, la aceptación por parrte del Oferrente de convertirse en
n el Consultor
Selecc
cionado y es
stablecer a nombre de la UPME la
as pólizas esstablecidas e
en el Contra
ato
de Inte
erventoría y a todo lo dis
spuesto en los Numeral es 8.3.1, 8.3
3.2 y 8.3.3.
8.4
4. Inhabilida
ades e Inco
ompatibilida
ades del Ofe
erente
Para participar
p
en
n el presente
e Proceso de
e Selección,, los Oferenttes no pueden encontra
ase
incursos en ningu
una de las in
nhabilidades
s e incompa
atibilidades p
previstas en
n la Ley 80 de
1993 y las demás normas que
e la sustituya
an, modifiqu
uen, complem
menten o ad
dicionen.
Adicio
onalmente, lo
os Oferentes
s deben cum
mplir con las siguientes rreglas:
a)) Quien sea
a Oferente en
e este Pro
oceso de Se
elección, no
o podrá ser Proponente
e o
pa
arte de un Proponente
P
en
e la Convo
ocatoria Púb
blica para se
eleccionar all Inversionissta.
Por Propone
ente entend
demos a la Persona o el Conso
orcio, que presenta una
Propuesta de
e conformida
ad con los Do
ocumentos d
de Selección
n del Inversiionista.
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7
8
9
10
11
12
8
18
19
120
121
122
123
124
125
126
127
119
128
229
230
231
232
233
234
235
236
229
238
339
340
341
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346
339
340
441
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b)) Deberán declarar, durante
d
tod
do el térmiino de eje
ecución del Contrato de
In
nterventoría, si en alg
gún momen
nto llega a existir V
Vinculación Económica o
vinculación con
c
el Tran
nsmisor, co
on el signifficado de vinculación p
previsto en la
Resolución
R
MME
M
18 09
924 del 15 de agosto de 2003, en concord
dancia con lo
diispuesto en el artículo 14 numeral 14.34 de la le
ey 142 de 1.994 y artícu
ulo 10 literal b)
de
e la Resoluc
ción CREG 022
0 de 2001.
c) Con la sus
scripción de
el Contrato de Interven
ntoría, el Interventor de
eclara bajo la
gra
avedad del juramento, que él mism
mo (o sus in
ntegrantes e
en los casoss de person
nas
jurrídicas o Consorcios) no
o tiene relac
ción societarria con el Tra
ansmisor o alguno de ssus
miembros, ni la tendrá du
urante la vig
gencia del C
Contrato de IInterventoría
a Para efecttos
de
el Numeral anterior,
a
se entiende qu
ue existen rrelaciones d
de tipo socie
etario entre el
Tra
ansmisor y el
e Intervento
or, cuando el Transmiso
or o uno de ssus miembro
os (en caso de
tra
atarse de un Consorcio) sea la socie
edad matriz o controlantte del Interve
entor o uno de
sus miembros
s, o vicevers
sa, o cuand
do el Interve
entor o uno
o de sus miembros tenga
pa
articipación en
e sociedad
des en las cuales
c
tamb ién participa
a el Transm
misor o uno de
sus miembros.
d) Al momento
o de suscrib
bir el Contratto de Interve
entoría, el In
nterventor se
e comprome
ete
a informar a la UPME, bajo
b
la grav
vedad del ju
uramento, ccuáles son las relacion
nes
contractuales que él mism
mo (o sus in
ntegrantes e
en los casoss de person
nas jurídicass o
Co
onsorcios) tie
enen a la fe
echa con los
s propietarioss de la infra
aestructura d
del Sistema de
Tra
ansmisión Nacional e infraestructura del Sistema de
e Transmissión Region
nal
inv
volucrada en
n el Proyec
cto; esto seg
gún el sign ificado de vvinculación previsto en la
n concorda
Re
esolución MME
M
18 09
924 de ago
osto 15 de
e 2003, en
ancia con lo
dis
spuesto en
n el artículo
o 14 numera
al 14.34 de
e la ley 142
2 de 1994 y literal b) d
del
1
arttículo 10 de
e la Resoluc
ción CREG 022 de 2001
e)) Durante to
odo el términ
no de ejecución del Co
ontrato de In
nterventoría, el Interventor
se
e comprome
ete a informa
ar a la UPME, bajo la grravedad del juramento, la totalidad de
la
as relacione
es contractu
uales que él mismo (o sus inttegrantes ttratándose de
Consorcios)
C
lleguen a tener con los propietarioss de la infrae
estructura d
del Sistema de
Transmisión Nacional e infraestru
uctura del Sistema de Transmissión Region
nal
in
nvolucrada en
e el Proyec
cto; esto se
egún el sign
nificado de vvinculación previsto en la
ordancia con lo dispuessto
Resolución
R
MME
M
18 092
24 de agosto
o 15 de 200 3, en conco
en
n el artículo 14 numerall 14.34 de la
a ley 142 de
e 1994 y literal b) del arrtículo 10 de
e la
Resolución
R
CREG
C
022 de
e 2001

9. DO
OCUMENTA
ACIÓN
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3
4
8
9
10
11
9
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121
221
222
223
224
225
237
238
239
240
241
342
343
344
345
346
347
348
338
340
341
441

Las Ofertas deberrán estar inte
egradas porr una Oferta Técnica y una Oferta Económica.
La do
ocumentació
ón deberá ser presen
ntada en original y dos copiass. El origin
nal
debida
amente marrcado como original en la primera p
página, debiiendo estar foliadas tod
das
sus páginas y firrmado en aquellas pág
ginas en qu e así se re
equiera, seg
gún las regllas
establecidas en es
stos Término
os de Refere
encia para ccada tipo de documento.
Deberrán presenta
arse junto con
c
el original, dos cop ias de cada
a uno de loss documenttos
corres
spondientes a la Oferta Técnica y a la Oferta E
Económica originales, ffirmados en la
primerra página po
or el Represe
entante Legal y marcad
dos como "C
Copia N° 1" o "Copia Nº 2",
según correspond
da. Las copia
as no requerrirán legaliza
ación notaria
al o consularr.
En ca
aso de pre
esentarse alguna discrrepancia en
n el conten
nido de loss documenttos
aporta
ados como originales y aquellos aportados
a
co
omo copiass, primarán los aportad
dos
como originales.
La Ofe
erta deberá ser presentada de acu
uerdo con la
a Carta de P
Presentación de la Oferta
según Formato No
o. 1.
9.1
1. Oferta Té
écnica
La
a Oferta Téc
cnica deberá
á contener:
a) Póliza de seriedad
s
para entidades
s estatales o garantía d
de seriedad,, expedida p
por
un
na entidad autorizada po
or la Superin
ntendencia F
Financiera d
de Colombia
a, a favor de
e la
Un
nidad de Pla
aneación Min
nero Energé
ética – UPM E, Nit 830.0
000.282-1, p
por un valor de
CIENTO OCH
HENTA MIL
LLONES DE
E PESOS ($ 180,000
0,000) MON
NEDA LEGA
AL
CO
OLOMBIANA
A, y con una
a vigencia de
d seis (6) m
meses contad
dos a partir de la fecha de
pre
esentación de
d la Oferta. La UPME podrá solicittar ampliar la vigencia d
de la Póliza de
Se
eriedad o Garantía
G
de Seriedad. La
L póliza o garantía n
no podrá se
er sustituida
a o
mo
odificada, total o parcialmente, en su
s valor u ob
bjeto. Se debe anexar e
el recibo oficcial
de
e pago de la prima exped
dida por la compañía
c
asseguradora. En todo casso, el Oferen
nte
qu
ue resulte Es
scogido en este concurrso deberá m
mantener vig
gente la pólliza o garantía
de
e seriedad hasta que firm
me el Contra
ato de Intervventoría, se
egún la minu
uta presenta
ada
en
n el Anexo No. 4, y haya constituido las demás p
pólizas requeridas en el mismo.
b) Recibo de Consignaciión, en original o copia Correspond
diente a la a
adquisición de
los
s Términos de
d Referenc
cia.
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8
9
10
11
12
13
14
9
12
113
114
113
115
116
116
120
121
122
123
221
224
225
226
225
226
227
228
229
232
333
334
333
336
337
338
337
339
340
340
441
442

c) Certificado
o que acredite la existe
encia y reprresentación legal del O
Oferente (o de
cada uno de sus
s integrantes si se trata de un Co
onsorcio), co
on fecha de expedición no
superior a 30 días
d
calenda
ario anteriores a la fecha
a de presen
ntación de la Oferta y en
n el
qu
ue se certifique la vigenc
cia del Ofere
ente (o de ca
ada uno de sus integran
ntes si se tra
ata
de
e un Consorc
cio), por el termino de duración
d
del Contrato de
e Interventorría y tres añ
ños
má
ás.
El objeto de la
a sociedad deberá per mitir el desa
arrollo del o
objeto de essta
contratación.
d) Poder med
diante el cua
al se design
na al Repressentante Legal del Oferrente, en ca
aso
de
e Consorcio, o del ap
poderado do
omiciliado e
en Colombia
a, en caso
o de Oferen
nte
ex
xtranjero, en los términos
s del Numerral 8.2.1.
e) Documento
o de constittución del Consorcio,
C
sii es del caso, el cual deberá tenerr el
térrmino de durración del Contrato de In
nterventoría y tres años más.
f) Certificado
o del Registrro Único de Proponente
es (RUP) de
e la Cámara
a de Comerccio
de
e la jurisdicc
ción del Ofe
erente, o de cada uno de sus integrantes si sse trata de un
Co
onsorcio. Co
on fecha de expedición no superiorr a 30 días calendario a
anteriores a la
fec
cha de prese
entación de la Oferta.
g) Autorizació
ón del órga
ano social competente
e al Repre
esentante L
Legal para la
pre
esentación de
d la Oferta (En caso de
e Consorcio , de cada in
ntegrante del Oferente que
lo requiera).
h) Los Forma
atos Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 debid amente dilig
genciados.
i) Metodología de la Oferta.
j) Organigram
ma en el cual se señale
e el persona
al propuesto para ejecuttar el Contra
ato
de
e Interventoría, especific
cando las fun
nciones y ressponsabilida
ades de cada miembro d
del
eq
quipo.
k) Cronogram
ma de ejec
cución de las activida
ades del Contrato de Interventorría,
ind
dicando los profesionale
es que partic
cipan en cad
da actividad y su dedica
ación en horras
ho
ombres / mes
s para cada uno de los meses.
m
l) Certificado
o de Calidad del Oferentte o de cada
a uno de suss integrantess si se trata de
un
n consorcio.
9.2
2. Oferta Ec
conómica
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2
3
9
10
11
12
13
14
10
115
116
117
118
119
116
121
122
123
124
225
222
227
228
229
230
231
228
230
231
331
339
340
341
342
343
344
345
346
340
442
443

Deberrá contener:
a) La carta diirigida a la UPME,
U
firmada por el Re
epresentante
e Legal del O
Oferente o p
por
su apodera
ado, en la qu
ue se espec
cifica el valorr de la Ofertta en pesos, moneda leg
gal
colombiana, (Formato
o No. 6), bajjo el supuessto que el p
pago se efecctuará en {4
45}
mensualidades iguale
es. Se debe
erá indicar e
el valor tota
al y el valor mensual que
resultará de
d la divisió
ón simple del valor tota
al entre lass {45} menssualidades. S
Se
deberán in
ndicar valore
es totales y mensuales
m
a
antes de IVA
A e IVA incluido.
b) DOCUMEN
NTOS FINA
ANCIEROS: El Oferente
e deberá su
uministrar en
n la Oferta, el
Balance General
G
detallado, Estad
dos de Resu
ultados del a
año y Notas a los Estad
dos
Financiero
os del mismo periodo, estos docum
mentos deb
ben estar su
uscritos por el
Representtante Legal, el Contado
or Público y el Revisor Fiscal si el Oferente esstá
n corresponder al año g
obligado a tenerlo. Esttos documen
ntos deberán
gravable 2012.
c) Fotocopia de la Tarjeta Profesio
onal del co
ontador y re
evisor fiscal en caso de
requerirse éste últim
mo; de igual forma sse debe a
anexar el ccertificado de
anteceden
ntes disciplin
narios expedidos por e
el Tribunal Disciplinario
o de la Jun
nta
Central de
e Contadorres. Dichos certificadoss deberán encontrarse
e vigentes al
momento de
d la fecha de
d cierre de este processo.
d) DECLARA
ACIÓN TRIB
BUTARIA DE IMPUEST
TO SOBRE LA RENTA
A. Para esste
punto, la UPME solic
cita fotocopia de la De
eclaración d
de Renta d
del último a
año
gravable. Para el cas
so del estudio financiero
o de los consorcios, se
e sumarán llos
respectivos activos, pasivos
y patrimo
onios. Esto
os documen
ntos deberrán
correspond
der al año grravable 2012
2.
Tratándose
e de personas jurídic
cas extranjjeras, la a
acreditación se realiza
ará
allegando la documentación confo
orme al régim
men legal de
el país, respectivo.
e) Certificació
ón expedida por el Revisor Fiscal ccuando éste exista de accuerdo con llos
requerimie
entos de ley y/o el Reprresentante L
Legal si no e
estuviere ob
bligado a ten
ner
aquel, en la cual cons
ste que la firma
f
se enccuentra al d
día en el pag
go de aporttes
es y segurid
dad social, cuyo period
do debe co
omprender u
un término no
parafiscale
inferior a seis
s
(6) mes
ses (Ley 789
9 de 2002). En el eventto en que ell Oferente ssea
un consorc
cio cada uno
o de sus inte
egrantes deb
berá acredita
ar que se en
ncuentra a p
paz
y salvo po
or concepto de aportes
s parafiscale
es de sus e
empleados a la fecha de
presentación de su Ofe
erta.
El valor de la Ofe
erta económ
mica será la
a única retri bución al In
nterventor p
por su labor, y
solamente será modificado
m
o ajustado en los términoss del Contra
ato de Interventoría.
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2
3
4
10
11
12
13
14
15
111
112
113
114
115
120
121
122
123
124
221
224
225
226
225
226
227
228
229
233
334
335
336
334
337
338
339
338
339
340
442
443

9.3
3. Requisito
os especiale
es
Las actas, autoriz
zaciones, poderes, cerrtificados de
e existencia y represen
ntación, o ssus
equiva
alentes, y en general todos los
s documen
ntos que ccertifiquen e
existencia yy/o
repres
sentación de
e las personas, deberán
n estar en ca
astellano o d
debidamente
e traducidoss a
dicho idioma; en el
e caso de la
as personas
s extranjerass, estos docu
umentos deb
berán adem
más
estar consularizad
c
dos o apostiillados, en lo
os mismos ttérminos que
e se indica en el Nume
eral
8.2.3.

10. PR
RESENTACIÓN DE LAS
S OFERTAS
S

Las Ofertas
O
se ra
adicarán el día
d indicado
o en el Num
meral 7.9 ha
asta las 14:0
00 horas. y se
introdu
ucirán en las
s urnas dis
spuestas parra tal efecto en la Sala de Juntas d
de la Dirección
6-20, de la cciudad de Bogotá D.C. S
Generral de la UPM
ME, ubicada
a en la carre
era 50 No. 26
Se
tomará
á como fecha y hora oficial
o
de en
ntrega de la
as Ofertas la
a indicada p
por el reloj de
radica
ación de la UPME.
U
Las Ofertas
O
se abrirán
a
en acto
a
público
o al que po
odrá asistir los Oferente
es que así lo
desee
en, y se susc
cribirá un acta por los pa
articipantes, todo lo cua
al como se e
establece en
n el
Numeral 11.

11. SE
ELECCIÓN DEL
D
INTERV
VENTOR

Una vez
v
cumplido
o el procedimiento señ
ñalado en e
el Numeral a
anterior, el Director de la
UPME
E o quien éste
é
delegue, procederrá a abrir llas Ofertas y elaborará
á un acta de
recepc
ción de Oferrtas, en la cual
c
registrarrá aquellas recibidas y relacionará el nombre d
del
Oferen
nte, fecha, número
n
y horra de radicación, folios y valor de la
a Oferta econ
nómica.
Posterriormente el Comité Ev
valuador, de
esignado po
or el Directo
or General de la UPM
ME,
proced
derá a adela
antar la evaluación técn
nica y econó
ómica de lass Ofertas, de
e conformidad
con el procedimiento establec
cido.
11.1. Evaluac
ción técnica
a
La eva
aluación téc
cnica de las Ofertas ten
ndrá en cuen
nta la docum
mentación ssolicitada en el
Numeral 11.1.1 así como el organigrama
o
a y cronogra
ama requerid
dos. Ademá
ás se califica
ará
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3
4
4

al Oferente sobre la base de 1000 puntos
s, de la man era como se
e ilustra en la tabla que se
presen
nta a continu
uación:
Capa
acidad técnic
ca del Oferente

300

Expe
eriencia del Personal
P
del Oferente

600

Evalu
uación de la Metodología
a

100
Tota
al

5
11
12
13
14
15
116
112
113
114
115
116
i.
120
121
122
123
221
222
223
224
225
229
230
231
232
230
333
334
335

1000

Los Oferentes
O
deberán prese
entar certific
cado vigente
e de sistema
a de gestión
n de la calidad
aplicable a las acttividades de ingeniería en
e temas rel acionados ccon el objeto
o del Proyeccto,
de acuerdo con los
l
requisito
os de la norma ISO 90
001 versión 2000, o su
u versión m
más
actualizada, expedido por org
ganismos na
acionales accreditados po
or la Superintendencia de
Industtria y Come
ercio para emitir
e
dicha certificación
n, o por orrganismos in
nternacionalles
acreditados.
11.1.1. Co
ontratos en ejecución, organigram
ma y cronog
grama
Se
e deberán ad
djuntar con
n la Oferta lo
os siguiente
es documentos:
(i) Certificado de
el Registro Único
Ú
de Pro
oponentes ((RUP) del O
Oferente o de
e cada uno de
su
us integranttes si se trrata de un Consorcio, con el fin
n de verifica
ar los índicces
fin
nancieros de
e que trata el
e numeral 11.2.2.
1
Con ffecha de exxpedición no
o superior a 30
díías calendarrios anteriore
es a la fecha
a de presenttación de la Oferta.
(ii) El Formato No
o. 5 debidam
mente diligen
nciado.
Se
erán objeto de evaluaciión (a travé
és de la mettodología):
(i) La
a entrega del organig
grama a qu
ue se refie
ere el Num
meral 9.1 liiteral j). Esste
orrganigrama general para
a la ejecució
ón de la Inte
erventoría de
eberá ser co
onsistente ccon
lo
os organigra
amas parcia
ales que se
e solicitan ccomo parte de la explicación de la
metodología
m
propuesta
p
en
n los numera
ales 11.1.4.2
2. a, b, c, d y e.
(ii) La
a entrega del
d cronogra
ama con la ejecución de las actiividades de
el Contrato de
In
nterventoría, indicando los profesio
onales que participan en cada a
actividad y su
de
edicación en
n horas hom
mbres / mes para cada u
uno de los m
meses, a qu
ue se refiere
e el
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3
4
8
9
10
11
12
12
13
114
115
113
114
115
117
118
118
119
120
222
223
223
224
225
226
227
229
230
232
333
334
333
335
336
336
342
343
344
345
446
447

nu
umeral 9.1 liiteral k) Esta
a información deberá se
er consistentte con la pre
esentada en
n el
Fo
ormato No. 4.
4
Nota 1:
1 El cronograma de la Oferta
O
podrá
á ser ajustad
do por el Inte
erventor, pre
evio aval de
e la
UPME
E, solo en el
e evento en
n que el inic
cio de las la
abores de in
nterventoría se desplaccen
respec
cto a lo prog
gramado, lo cual hará pa
arte del prim
mer informe d
de Intervento
oría, o cuando
hayan suspensio
ones o prórrrogas segú
ún lo previ sto en la Minuta del Contrato de
Interve
entoría, Ane
exo 4 de los presentes DSI.
D
Nota 2:
2 La presen
ntación del personal
p
en el organigra
ama y crono
ograma del Interventor no
limita a la UPME
E ni exime al
a Intervento
or para que
e en caso d
de considera
arlo necesa
ario
requie
era, para el cabal cump
plimiento de
el Contrato d
de Interventtoría, la inccorporación de
person
nal adicional.
pacidad Téc
cnica del Oferente (300
0 puntos)
11.1.2. Cap
En este aspecto se evalúa la
a experienciia específica
a que tenga
a el Oferente, de acuerrdo
con lo definido en los siguienttes numerale
es:
os
11.1.2..1. Criterio
Para la
a evaluación
n de la capa
acidad técnic
ca exigida al Oferente, ú
únicamente sse aceptarán
n
experiencias en:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Dis
seño o Interv
ventoría de Diseño
D
de Lííneas.
Dis
seño o Interv
ventoría de Diseño
D
de S ubestacione
es.
Constru
ucción o Interventoría de
e Construcción de Línea
as.
Constru
ucción o Interventoría de
e Construcción de Subesstaciones.
Sup
pervisión o Auditoría
A
a Sistemas
S
de
e Gestión de
e Calidad de
e Proyectos de
Infrraestructura..
Lice
enciamiento
o ambiental o estructturación de estudios tendientes al
lice
enciamiento ambiental o Intervent oría al lice
enciamiento ambiental de
Pro
oyectos Lineales .

En el antterior conte
exto, la exp
periencia en
n Intervento
oría se enttenderá com
mo
Interve
entoría de ca
arácter técnico.
Las ce
ertificaciones de las ex
xperiencias a las que sse refiere el párrafo antterior deberrán
indicar expresam
mente a cu
uál de las definicione
es de expe
eriencias a
admisibles a
allí
mencionadas corrresponde la
a experiencia que prop
pone para sser evaluad
da. Cuando la
experiencia hubie
ese sido adq
quirida mediante contra tos realizad
dos en conssorcio o unión
tempo
oral, el Ofere
ente deberá acreditar su
u porcentaje de participa
ación en dich
ho consorcio
oo
unión temporal, el
e cual debe
erá ser igua
al o superio
or al 30% e igualmente
e acreditar su
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
120
112
116
117
118
119
117
128
129
130
231
232
233
234
235
236
237
238
229
232
333
334
333
334
335
337
338
338

participación direc
cta en el asp
pecto de la experiencia
e
que propon
ne sea evalu
uada. Ademá
ás,
será necesario
n
qu
ue se acredite la existen
ncia de los ccorrespondie
entes contra
atos, median
nte
una certificación expedida po
or el contra
atante de qu
uien pretend
da acreditarr la respectiiva
experiencia. Tanto la identidad de las partes
p
que p
participaron en el contrrato, como su
objeto
o (interventoría, auditoria
a, etc.), la fecha
f
de iniiciación y ell tiempo de duración o la
fecha de la termiinación del mismo, deb
berán consta
ar en la certificación. C
Cuando no se
pueda
a obtener la certificación
n antes mencionada, sse considera
ará como su
upletoria de la
misma
a el Acta de
e liquidación
n que reúna
a los requissitos anterio
ormente señ
ñalados. En el
evento
o de requerirse para una adecuada
a evaluación
n, la UPME p
podrá solicittar al Oferen
nte
copia del respectiv
vo contrato y/o
y del acta de liquidació
ón del mism
mo.
Solo se considerará para la evaluació
ón las certtificaciones que corresspondan a la
inform
mación sumin
nistrada en los Formato
os 2 a 9. C
Certificacione
es que no sse encuentrren
relacio
onadas no serán
s
evalua
adas. La infformación s uministrada en los Forrmatos que no
esté certificada no
o será evalua
ada.
Solam
mente se ace
eptarán las certificacion
nes relaciona
adas con lo
os contratos que hubiessen
sido te
erminados dentro
d
de lo
os veinticinco (25) añoss anteriores al día de la
a apertura d
del
presen
nte Proceso
o de Selección. No se aceptarán ccontratos en
n ejecución a la fecha de
apertu
ura del prese
ente Proces
so de Selecc
ción (que co
orresponde a la fecha d
de publicación
del Av
viso de Conv
vocatoria, (V
Ver cronogra
ama). Los co
ontratos cuyyo objeto inccluya varias de
las ca
ategorías ev
valuables se
erán tenidos en cuentta en las re
espectivas ccategorías. El
Oferen
nte deberá adjuntar
a
los Formatos re
eferentes a la
a experiencia del Oferente en Línea
as,
Subes
staciones, Gestión
G
de Calidad
C
y Gestión Amb iental debid
damente dilig
genciados. La
UPME
E podrá verificar la vera
acidad de la
a informació n acreditada
a por los Oferentes y, en
caso de
d comproba
arse que alg
guna parte de la informa
ación acredittada no es vveraz, ello se
erá
causal de rechazo
o de la Oferta en los térm
minos del Nu
umeral 11.4.
La UP
PME se rese
erva la faculltad de solic
citar aclaracciones a los documentoss presentad
dos
por el Oferente para
p
acredita
ar la Capacidad Técnicca del Ofere
ente (numera
al 11.1.2) y la
Experiencia de Pe
ersonal del Oferente
O
(numeral 11.1.3
3).
11.1.2..2. Procedimiento
La ev
valuación y calificación de las Ofe
ertas de ac uerdo al pu
untaje definido para esste
aspecto se efectuará según el
e siguiente procedimient
p
to:
Capacid
dad técnica del Oferentte
Número de co
ontratos
Temátic
ca
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1
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3

4
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Experiencia
E
en
e Diseño o Interventoría de
Diseño
D
Línea
as.
Experiencia
E
en
e Construcc
ción o
In
nterventoría de Construc
cción de Líneas.
Experiencia
E
en
e Diseño o Interventoría de
Diseño
D
de Su
ubestaciones
s.
Experiencia
E
en
e Construcc
ción o
In
nterventoría de Construc
cción
Subestacione
S
es.
Experiencia
E
en
e Supervisión o Auditorría a
Sistemas
S
de Gestión de Calidad
C
de
proyectos de infraestructura.
Experiencia
E
en
e Licenciam
miento ambie
ental
o estructuración de estud
dios tendienttes al
lic
cenciamiento ambiental o Intervento
oría al
lic
cenciamiento ambiental de Proyecto
os
Lineales.

2
7
8
9
10
11
8
11
12
113
112
114
115
115
120
121
122
123
124
221
222
223

Recchaza

30

45

60

Recchaza

30

45

60

Recchaza

30

45

60

Recchaza

30

45

60

Recchaza

20

30

Recchaza

20

30

El pun
ntaje en cada uno de los temas de experiencia
a referenciad
dos en la tab
bla anterior se
asigna
ará considerrando para Líneas y Subestacione
es solamentte los cuatro
o (4) primerros
contra
atos relacion
nados en lo
os Formatos
s correspond
dientes en e
el tema resp
pectivo, y pa
ara
Gestió
ón de Calid
dad y Gesttión Ambien
ntal solamen
nte los tress (3) prime
eros contrattos
relacionados en los Formatos correspondientes en e
el tema resp
pectivo.
Únicam
mente se ac
ceptarán Ofe
erentes que acrediten u
una experien
ncia igual o ssuperior a d
dos
(2) contratos pertinentes a ca
ada experie
encia, ejecuttados en Co
olombia o en el exteriorr y
obtenidos por una
a misma firm
ma.
De la experiencia
a acreditada
a por el Oferente, al me
enos tres (3
3) de los co
ontratos deb
ben
haber sido ejecuta
ados en Colo
ombia
En la acreditación
n de la capa
acidad técnica del Ofere
ente, se deb
berá tener e
en cuenta que
las de
efiniciones de
e Línea y Su
ubestación de
d los DSI sse refieren a infraestructtura en nivelles
de te
ensión de 220 kV o superiore
es, adiciona
almente qu
ue las amp
pliaciones de
Subes
staciones ex
xistentes serán válidas únicamente
e si éstas co
omprendiero
on más de un
módulo.
periencia de
el Personal del Oferen te (600 pun
ntos)
11.1.3. Exp
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7
8
9
10
11
12
8
9
10
111
112
114
115
115
117
118
118
120
121
221
225
226
227
228
226
229
230
231
230
332
333
333
334
335
341
342
343
344
345
446
442

Como se mencion
nó antes, si bien debe ser
s claro qu
ue el Interve
entor deberá
á contar con el
Personal necesarrio y suficien
nte para garrantizar el co
orrecto desa
arrollo de su
u actividad, se
consid
dera necesario que las Ofertas
O
identtifiquen un m
mínimo de re
esponsabless de áreas que
a juic
cio de la UPME
U
son fundamenta
ales para e
esta labor. La no pre
esentación d
del
respon
nsable o el no
n cumplimiento de los requisitos m
mínimos exig
gidos a cada
a uno de ello
os,
implica
a el rechazo
o de la Oferta
a.
Los re
equisitos obliigatorios de personal so
on:
1.

en Diseño yy/o Interventtoría de Dise
Un ing
geniero con experiencia
e
eño de Línea
as.

2.
2

Un ing
geniero con experiencia
a en constru cción o Inte
erventoría de
e construcción
de Líneas.

3.
3

Un in
ngeniero ellectricista o eléctrico con expe
eriencia en Diseño yy/o
Interve
entoría de Diseño
D
de Su
ubestacioness.

4.
4

Un ing
geniero con experiencia
a en constru cción o Inte
erventoría de
e construcción
de Sub
bestaciones.

5.
5

Un ing
geniero elec
ctricista o eléctrico o ele
ectrónico co
on experienccia en contrrol,
protec
cciones y ma
anejo de las interfaces, en general, en puesta en servicio de
un prroyecto de Líneas o Subestacio
ones con e
equipos e infraestructu
ura
existen
nte.

6.
6

Un pro
ofesional co
on experienc
cia en Licen ciamiento A
Ambiental o estructuración
de es
studios tend
dientes al licenciamien
nto ambienttal o en In
nterventoría la
licenciamiento am
mbiental de Proyectos
P
Lin
neales.

7.
7

Un prrofesional con
c
experiencia en Sisstemas de Gestión de
e Calidad de
proyec
ctos de infraestructura.

Los pe
erfiles de los
s profesionales principales se prese ntan en el numeral 11.1.3.2.
En tod
do caso, sin
n perjuicio de
d la obligac
ción a su ca
argo de con
ntar con los profesionalles
princip
pales para la ejecución
n del Contra
ato, el Oferrente tendrá
á la respon
nsabilidad y la
capacidad de decidir sobre los recursos de
d personal profesional y de soporte
e que requie
era
para cumplir con
n el Contra
ato de Interrventoría; e
el menciona
ado persona
al deberá sser
suficie
ente e idóne
eo para el de
esarrollo de las diferenttes actividad
des a las qu
ue se refiere el
Contra
ato.
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3
4
4
10
11
12
13
14
15
111
112
113
117
118
119
120
118
124
125
226
227
228
229
225
231
232
233
234
235
336
332
337
338
339
340
341
338
339
340
442
443

El incu
umplimiento
o de esta ob
bligación con
nstituirá un i ncumplimien
nto definitivo
o del Contra
ato
por pa
arte del Interrventor.
el Interventtor deberá ccontar con el soporte de
Aunqu
ue no será objeto de evaluación,
e
profes
sionales esp
pecializados en asuntos
s de regulacción del secctor eléctricco, jurídico yy/o
legal y/o
y normativos del secto
or ambiental,, en desarro
ollo de las acctividades de
e seguimiento,
especialmente ante las eventuales solicitudes de pró
órroga del Trransmisor o cualquier otro
tipo de
e eventualidad, en el mo
omento que la UPME lo solicite o el desarrollo d
del proyecto
o lo
requie
era.
os
11.1.3..1. Criterio
Los ca
andidatos se
e califican individualme
ente con basse en la info
ormación co
ontenida en el
Forma
ato No. 7, revisando la presentación
p
n de la matríícula o tarjetta profesiona
al y evaluando
la exp
periencia prrofesional, y teniendo en cuenta las activida
ades a las cuales serrán
asigna
ados.
Para los profesion
nales de la ingeniería,
i
profesiones
p
afines y auxxiliares de q
que trata la lley
842 de
d 2003, la experiencia
a profesiona
al solo se computará a partir de
e la fecha de
n profesion
expedición de la
a matrícula profesional o del ce
ertificado de
e inscripción
nal,
respec
ctivamente (La
(
experien
ncia adquirid
da con ante
erioridad se contabilizarrá teniendo en
cuenta
a el conceptto de la Sala
a de Consultta y Servicio
o Civil.- Rad
dicación 11001-03-06-00
002008-0
00048-00).
No po
odrá propone
erse un mis
smo candida
ato para sattisfacer máss de uno de los requisittos
obligatorios de ex
xperiencia de
el personal del
d Oferente
e excepto pa
ara el caso d
del Director;; si
el Ofe
erente propo
one un can
ndidato para
a acreditar experiencia
a en más d
de uno de llos
requis
sitos, teniendo en cuen
nta la excepción anterrior, no será
á tenido en
n cuenta pa
ara
ningun
no de estos
s requisitos y se enten
nderá como
o no presen
ntado, de ig
gual forma un
candid
dato del Pers
sonal de un Oferente no
o podrá ser ccandidato en
n otra Oferta
a.
Cada uno de los Profesionale
P
es del Personal del Oferrente de la p
presente Inte
erventoría so
olo
podrá participar simultáneam
mente como Profesion
nal propuessto, máximo
o en tres (3)
Interve
entorías objjeto de las Convocatorias Pública
as de la UPME para proyectos d
del
Sistem
ma de Trans
smisión Nacional (STN), contando ttodas aquellas que se e
encuentran en
ejecuc
ción. En tal evento
e
tamp
poco podrá ser
s partícipe de otros pro
ocesos contrractuales.
11.1.3..2. Procedimiento
De co
onformidad con
c
los crite
erios expues
stos, la califficación de este aspecto se hará de
acuerd
do con los puntos siguie
entes:
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2
Evaluac
ción Experie
encia de los
s Profesion
nales
Número
N
de Proyectos
1
2
Profes
sional
Ingeniero con
c
experie
encia en Diseño
D
y/o
Rechaza
50
Interventoríía de Diseño
o de Líneas
Ingeniero con experien
ncia en cons
strucción o
Rechaza
50
ucción de Líneas
Interventoríía de constru
Ingeniero electricista o elécttrico con
experiencia
a en Diseño
o y/o Interve
entoría de Rechaza
50
Diseño de Subestacion
S
es
Ingeniero con experien
ncia en cons
strucción o
Interventoríía
de
construcciión
de Rechaza
50
Subestacion
nes
Ingeniero electricista o eléctrico o electrónico
e
con experie
encia en co
ontrol, prote
ecciones y
manejo de las interface
es de un pro
oyecto con Rechaza
50
equipos e in
nfraestructurra existente en Líneas
y Subestaciiones.
Profesional con expe
eriencia en
n Gestión
Rechaza
25
Ambiental de
d Proyectos
s Lineales
Profesional con experie
encia en Sis
stemas de
Gestión de Calidad de proye
ectos de Rechaza
25
infraestructu
ura

1
2
3

4

5

6
7

3
4
5
15
16
17
18
19
120
121
122
123
124
116
118
119
119

a)

3

4

7
75

100

7
75

100

7
75

100

7
75

100

7
75

100

5
50
5
50

or
Directo

El Director deberá ser uno de los
s profesion ales propue
estos anterriormente ccon
experiencia en
n 1) Diseño y/o Interventoría de D
Diseño de Lííneas o 2) cconstrucción
n o
Interventoría de
d construcc
ción de Líne
eas o 3) Di seño y/o In
nterventoría de Diseño de
Su
ubestaciones
s o 4) consttrucción o In
nterventoría de construccción de Subestacioness o
5) control, pro
otecciones y manejo de
e las interfa
aces de un proyecto ccon equiposs e
infraestructura
a existente en Líneas
s y Subesstaciones, ssegún la tabla anterior.
Ad
dicionalmente, deberá se
er un ingenie
ero que cue nte con un m
mínimo de d
doce (12) añ
ños
de experiencia
a profesiona
al como inge
eniero y la d
dirección de al menos un (1) proyeccto
en la categoría correspondiente. Se
e rechazaran
as que no cumplan esste
n las Oferta
req
quisito.
Se
e deberá es
specificar el
e profesiona
al que se desempeña
ará como D
Director de la
Interventoría objeto
o
de la presente
p
Co
onvocatoria.
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2
3
4
5
6
10
11
12
13
111
119
120
121
122
123
124
125
126
120
226
227
228
229
230
231
227
233
234
235
336
337
338
334
338
339
340
341
339
342
443
444

b)

ales
Grupo Básico de Profesiona

Los profesiona
ales expertos en Subesttaciones y L
Líneas deben
n tener un m
mínimo de diiez
(10
0) años de experiencia
a profesional. Los pro
ofesionales expertos en Gestión de
Ca
alidad y Ges
stión Ambien
ntal deben tener un mín
nimo de seiss (6) años d
de experienccia
pro
ofesional.
Ún
nicamente se
e aceptarán Profesionales que acre
editen una exxperiencia ig
gual o superrior
a dos
d (2) proy
yectos pertin
nentes a la experiencia
e
solicitada, e
ejecutados e
en Colombia
ao
en el exterior, el no cumplimiento de este
e
requisitto implica rechazo. Para
a la evaluación
únicamente se
s considerraran los primeros ccuatro (4) proyectos en Líneas y
Su
ubestaciones
s relacionad
dos en el respectivo Forrmato para ccada uno de
e los temas de
experiencia y los primerros tres (3)) proyectos en Gestión de Calidad y Gestión
Am
mbiental rela
acionados en el respe
ectivo Forma
ato para ca
ada uno de los temas de
experiencia.
En
n la acredita
ación de la capacidad técnica del Grupo Bássico de Profesionales, se
deberá tener en
e cuenta que
q
las definiciones de Línea y Su
ubestación d
de los DSI se
reffieren a in
nfraestructurra en nive
eles de te
ensión de 220 kV o superiore
es,
adicionalmente
e, que solo
o en el cas
so de los P
Profesionaless serán válidos aquelllos
bestación en
pro
oyectos cuyo
o objeto hub
biese sido la
a ampliación
n de una Sub
n al menos un
(1)) módulo con
n tensión igu
ual o superio
or a 220 kV.
Pa
ara el caso del
d profesion
nal con experiencia en Gestión de Calidad, se
e requiere que
certifique form
mación en sistemas
s
de gestión de
e calidad o auditorías d
de gestión de
calidad. Será válida
v
la edu
ucación form
mal y la educcación no forrmal, para lo
o cual se de
ebe
anexar copia de
d diplomas
s o actas de grado. En ccaso de edu
ucación no fformal, debe
erá
certificarse al menos 120 horas, por lo que las certificacion
nes o diplom
mas deben sser
específicas en cuanto a intensidad horaria.
Pa
ara el caso del
d profesional con exp
periencia en
n Gestión Am
mbiental, se
e requiere que
certifique form
mación en sistemas
s
de
e gestión am
mbiental o auditorías d
de gestión de
am
mbiental. Será válida la
a educación formal parra lo cual sse debe ane
exar copia de
dip
plomas o acttas de grado
o. Ad
dicionalmente, al menos uno (1) de los proyecto
os que se accrediten com
mo experienccia
de cada uno de
d los integrrantes del grupo
g
básico
o de profesio
onales debe
erá haber sido
rea
alizado en Colombia.
C
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2
8
9
10
11
12
13
9
13
114
115
116
114
115
116
117
118
126
127
228
229
230
231
232
233
227
233
234
235
336
337
338
334
335
336
342
343
344
345
446
447

El profesional encargado
o de realiza
ar el seguim
miento y co
ontrol al Cro
onograma d
del
Pro
oyecto deb
berá ser el Director apoyado
a
po
or el Prog
gramador (sscheduler). El
Pro
ogramador deberá
d
esta
ar capacita
ado para rea
alizar tal acctividad, lo ccual podrá sser
verificado por la UPME una
u
vez iniciien las activvidades de Interventoría
a mediante su
forrmación, experiencia o estudios complementa
c
arios. Este profesional deberá estar
explícito en la Oferta.
To
oda certifica
ación emitid
da por entidades o e
empresas p
públicas exttranjeras pa
ara
acreditar expe
eriencia, requieren de la
a autenticacción consula
ar y posterio
or legalizació
ón,
con excepción
n de los exp
pedidos por los Estadoss contemplados en el C
Convenio de la
Ha
aya, los que se admiten solo con el sello
s
de APO
OSTILLE.
11.1.3..3. Anotaciones generales
11.1.3.3.1. Conttinuidad del Personal
Para tener
t
derecho a los pa
agos previsttos en el C
Contrato de Interventoría
a, el person
nal
propue
esto por el Oferente (director y gru
upo básico de profesion
nales) debe
erá realizar llas
activid
dades a su cargo de manera
m
direc
cta y tener continuidad durante tod
da la fase d
del
Proyec
cto a la cua
al ha sido as
signado. Cu
uando no se
ea posible cu
ubrir un carg
go o actividad
con la
a persona prropuesta inic
cialmente, el Interventorr deberá som
meter a apro
obación prevvia
de la UPME
U
los ca
ambios nece
esarios, para
a lo cual deb
berá asignarr personas ccon calificación
igual o superior a las pac
ctadas originalmente y que cum
mplan con los requisittos
mencionados en los Términos
s de Referen
ncia.
Todos
s los meses el Interventor seleccionado deberrá presentarr una certificcación firma
ada
por ca
ada uno de los profesionales ofrecidos en su O
Oferta, indiccando el núm
mero de horras
que ha
a servido al proyecto ca
ada uno. La
a correspon diente factu
ura de cada mes se pod
drá
e horas pre
glosarr si el núme
ero de horas
s sumadas es
e inferior a
al número de
esentado en la
Oferta
a; por lo tanto el Oferrente deberá
á indicar la
a dedicación
n de cada profesional al
proyec
cto.
editación de
e la Experie ncia del Pe
ersonal Prop
puesto
11.1.3.3.2. Acre
De las
s personas propuestas
p
que
q recibirán
n calificación
á adjuntar: la hoja de vida
n, se deberá
elaborrada de conformidad co
on el Formatto No. 7, de
ebidamente firmada en original porr el
profes
sional corres
spondiente y con vige
encia entre la fecha d
de apertura oficial de la
convocatoria y la fecha de prresentación de las Oferrtas para la selección d
del Interventor,
copia de la matríc
cula o tarjeta
a profesiona
al y las certifficaciones so
obre su exp
periencia. Pa
ara
el caso de person
nal con título
os profesiona
ales universiitarios obten
nidos en el e
extranjero, que
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4
5
6
5
7
8
8
10
11
111
113
114
117
118
119
120
118
120
121
221
223
224
224
227
228
229
228
231
232
333
332
334
335
335
336
337
338
339
342
443
444

no pu
uedan acred
ditar matrícu
ula, o tarjetta profesion
nal, o su eq
quivalente, por no exisstir
ningun
na de éstas en el país de
d origen de
e su título, se
e exigirá la presentación del diplom
ma,
debida
amente tradu
ucido al castellano y con
nsularizado o apostillado
o.
Las ce
ertificaciones
s sobre expe
eriencia deb
berán ser exp
pedidas porr el empleador para el cu
ual
se laboró durante la ejecución
n del proyectto que se qu
uiere acredittar, y deberá
án contener:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

el nombre y número del
d documen
nto de identiificación del profesional que pretende
acreditar la
a experiencia
a,
el nombre del proyecto
o que se pre
etende acred
ditar,
las actividades que desempeñó
d
dicho profe
esional en e
el proyecto que pretende
acreditar,
el periodo durante el cual
c
el profe
esional dese
empeñó dich
has actividad
des, indicando
fecha de in
nicio (mes y año) y fecha de termina
ación (mes y año) o la ffecha de iniccio
(mes y año
o) y el plazo
o de dicho pe
eriodo o la ffecha de terminación (m
mes y año) y el
plazo de dicho periodo
o,
el nombre del propieta
ario o promottor del proye
ecto que se pretende accreditar,
el nombre
e e identific
cación de quien
q
expide
e la certificcación con indicación de
dirección y teléfono.

La UP
PME podrá solicitar, cu
uando lo de
etermine neccesario, doccumentos co
omo copia de
contra
atos o Actas de liquidació
ón con el fin
n de obtenerr aclaracione
es.
Las certificacione
es deben se
er foliadas de manera consecutivva y deben adjuntarse al
Forma
ato 7 de ca
ada uno de
e los profesionales que
e pretenden
n acreditar lla experienccia
señala
ada en tales certificacion
nes.
Solo se considerará para la evaluació
ón las certtificaciones que corresspondan a la
inform
mación sumin
nistrada en los Formattos correspo
ondientes. C
Certificaciones que no se
encue
entren relacio
onadas en lo
os Formatos
s no serán evvaluadas.
La infformación suministrada
s
a en los Formatos
F
qu
ue no esté certificada
a conforme al
proced
dimiento antterior no será
á evaluada.
11.1.3.3.3. Diligenciamientto del Form ato No. 7
El cua
adro contenid
do en el Forrmato No. 7 se
s debe dilig
genciar de la
a siguiente m
manera:
a) En la prim
mera fila se deben indicar: (i) el nombre dell profesiona
al propuesto
o y
documento
o de identid
dad, (ii) el cargo para el cual se
e propone e
el profesion
nal,
denominad
do de conformidad con las denomin
naciones de
el Numeral 1
11.1.3.2, y ((iii)
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3
4
5
6
7
8
9
10
13
114
115
116
116
117
118
118
119
119
124
225
226
227
228
225
226
227
228
229
234
335
336
337
338
335

b)
c)
d)
e)

f)

g)

señalar si se adjunta copia
c
de la matrícula o de la tarjeta
a profesiona
al, indicando
o el
número de
e folio al cual correspond
de dicha cop
pia.
En la colu
umna No. 1 debe seña
alarse el no
ombre del p
proyecto cuyya experienccia
pretende acreditar
a
el profesional.
p
En la colu
umna No. 2 deben ind
dicarse de m
manera succinta, las acctividades que
desempeñó el profesio
onal, las cua
ales pretende
e acreditar ccomo experie
encia.
En la colu
umna No.3 debe seña
alarse el no
ombre de la persona propietaria o
promotora del proyecto
o que se pre
etende acred
ditar.
En la columna No. 4 se debe se
eñalar el no
ombre de la
a persona que contrató al
profesional que preten
nde acreditarr la experien
ncia; esta pe
ersona debe
e correspond
der
a quien ex
xpide la certiificación que
e se adjunta
a como sopo
orte de la ho
oja de vida d
del
profesional.
En la columna No. 5 debe
d
indicarse el tiemp
po de particiipación del profesional en
las actividades desem
mpeñadas, señalando el mes y a
año de inicciación de llas
actividades
s y el mes y año de finallización de la
as mismas.
En la colu
umna No. 6 debe indicarse el núm
mero de foliio al cual ccorresponde el
certificado mediante ell cual se sop
porta la expe
eriencia que se pretende
e acreditar.

o No. 7 de
NO
OTA: Sin pe
erjuicio de lo anterior, el Formato
eberá estarr debidamen
nte
diliigenciado y firmado en
n original po
or el profesi onal correspondiente y con vigenccia
entre la fecha de apertura
a oficial de la
a convocato
oria y la fech
ha de prese
entación de llas
Ofe
ertas para la selección del Interventor. Así m ismo deberá
á especifica
ar que éste se
dirrige a la Unid
dad de Plane
eación Mine
ero Energéticca para el prresente procceso.
11.1.4. Mettodología, Organigram
O
ma y Cronog
grama (100 puntos)
11.1.4..1. Criterio
os
En este aspecto se evalúa el
e enfoque y la orientacción que el O
Oferente va
a a darle a llos
trabajo
os a realiza
ar, reflejados
s entre otro
os aspectos en la clarid
dad de los objetivos que
defina
a para cad
da una de las activid
dades y la
as metodolo
ogías, proccedimientos y
organiización a seguir, nece
esarios para
a lograr el o
objeto defin
nido en los Términos de
Refere
encia.
ÍTEM
M
Metodología
M
Organigrama
O
a
Cronograma
C
TOTA
AL

336
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2
3
4
5
11
12
13
14
15
116
112
117
118
119
120
121
118
125
126
227
228
229
230
231
226
232
233
234
235
336
337
333
340
341
342
343
344
345
346
441

11.1.4..2. Procedimiento
El Ofe
erente deberrá explicar lo
os siguientes
s temas:
a) Explicar de
e manera de
etallada y co
ompleta la fo
orma como p
propone que
e se efectúe
e la
supervisión
n y certifica
ación del cu
umplimiento del Cronog
grama y la curva “S” de
ejecución para todas las activida
ades involuccradas en e
el desarrollo
o del Proyeccto
hasta la terminación
t
del Proyec
cto. Incluir en la explicación los recursos que
propone utilizar
u
para
a ese fin, la metodo
ología de trabajo y el respectiivo
organigram
ma.
b) Explicar de
e manera de
etallada y co
ompleta la fo
orma como p
propone que
e se efectúe
e la
supervisión
n y certificac
ción del cum
mplimiento d
del Plan de C
Calidad pressentado porr el
Transmiso
or para la ejecución del Proyecto. Incluir en la
a explicación
n los recurssos
que propo
one utilizar para ese fin,
f
la meto
odología de
e trabajo y el respectiivo
organigram
ma.
c) Explicar de
e manera de
etallada y co
ompleta la fo
orma como p
propone que
e se efectúe
e la
supervisión
n y certificac
ción de la aplicación no
ormas de carácter técnicco, del Código
ndiciones de
de Redes, el RETIE, y en genera
al de las con
el sistema d
de transmisión
nacional STN,
S
sus prrotecciones, control y ccomunicacio
ones, establlecidas en llos
Documentos de Selec
cción del Inv
versionista. Incluir en la
a explicación
n los recurssos
que propo
one utilizar para ese fin,
f
la meto
odología de
e trabajo y el respectiivo
organigram
ma.
d) Explicar de
e manera de
etallada y co
ompleta la fo
orma como p
propone que
e se efectúe
e la
supervisión
n y certificac
ción del cum
mplimiento d e las norma
as de carácter ambienta
al y
de segurid
dad industrrial que se encuentren
n vigentes, sin referirsse a las que
correspond
den únicam
mente al lite
eral “c” antterior. Inclu
uir en la explicación llos
recursos que
q
propon
ne utilizar para
p
ese fiin, la meto
odología de trabajo y el
respectivo organigram
ma.
e) Explicar de
d manera detallada y completa lla forma co
omo en gen
neral propo
one
organizar y disponer de
d los recurs
sos necesarrios para cu
umplir con lo
o exigido en el
texto del Contrato
C
de Interventoría
a (Anexo No
o. 4) sin referrirse nuevam
mente a lo que
correspond
de a los literrales “a”, “b””, “c” y “d” an
nteriores. In
ncluir en la e
explicación llos
recursos que
q propone utilizar para
a ese fin, la metodología
a de trabajo
o incluyendo
o el
tratamiento
o de las rela
aciones con otras entida
ades involucrradas con el Proyecto y el
respectivo organigram
ma.
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7
8
9
10
7

Cada una de las cinco
c
metod
dologías requeridas cuyya explicació
ón y presentación en ca
ada
un texto de
caso no deberá sobrepasar
s
e cinco (5) páginas en
n letra Arial 11 a espaccio
sencilllo incluidas gráficas y diagramas, serán evalua
adas con 10 puntos del ttotal de 50 d
del
puntaje asignado. La informa
ación que exceda
e
el lím
mite señalad
do no será evaluada. En
cada caso
c
se califficará con la siguiente ta
abla de mérittos:
Metodología comple
eta y altamente satisfacttoria
Metodología comple
eta y satisfac
ctoria
Metodología comple
eta y apenas
s aceptable
Metodología incomp
pleta y no sa
atisfactoria

8
11
12
113
112
129
130
131
132
133
134
135
136
237
238
239
240
241
242
243
244
245
230
331
332
333
334
337
338
339
338

100%
%
80%
60%
0%

La sumatoria del puntaje de
e la Metodo
ología más el puntaje del Organig
grama más el
puntaje del Cronograma deb
berá ser de
el 80% del total asigna
ado o supe
erior, es deccir,
deberá
án sumar al menos 80 puntos;
p
de lo
o contrario se
e rechazará
á la Oferta.
Las re
espuestas proporcionad
p
das por el respectivo Oferente sserán consid
deradas parte
integra
ante del Con
ntrato de Inte
erventoría que
q llegue a firmarse com
mo resultado del presen
nte
Proces
so de Selec
cción, y cons
secuentemente se enten
nderá que e
el Interventorr selecciona
ado
estará
á obligado a dar aplica
ación a lo que
q
respond
da a las pre
eguntas plan
nteadas en el
presen
nte Numeral. Sin emba
argo, se acla
ara que en la medida e
en que dichas respuesttas
pueda
an ser contra
arias o no co
oncordantes con el texto
o de los Doccumentos de
e Selección d
del
Invers
sionista, esp
pecialmente el Anexo No.
N 4 de lo
os mismos, primará y p
prevalecerá lo
establecido en los
s Documento
os de Selec
cción del Invversionista, y consecuen
ntemente en el
caso que se requiera interp
pretar el alc
cance de lass obligacion
nes del Inte
erventor, y en
genera
al, cualquierr asunto relacionado co
on las previisiones del Contrato de
e Interventoría
que llegue a firm
marse, se da
ará aplicación al texto de dicho ccontrato, y solamente en
subsid
dio se tendrán en cue
enta las res
spuestas a las pregun
ntas plantea
adas en esste
Numeral. En todo caso el Ofe
erente selecc
cionado deb
berá posterio
ormente revisar, adecuar y
complementar su
u metodolog
gía teniend
do en cuen
nta el cron
nograma y la curva ““S”
presen
ntadas por el
e Inversionista seleccio
onado. Tal re
evisión, en cuanto sea acordada ccon
la UPME, será ig
gualmente considerada parte integrrante del Co
ontrato de Interventoría
a y
deberá
á ser incluida en el primer informe mensual
m
del Interventor.
11.2.Consideración de la
a Oferta Eco
onómica
11.2.1. Pro
ocedimiento
o
quienes logrren puntajess superioress al
Solam
mente se eva
aluaran las Ofertas
O
econ
nómicas de q
80% del puntaje
e asignado a la partte técnica (incluye exxperiencia del Oferente,
Profes
sionales y Metodología)..
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2
3
5
6
6
7
8
11
12
113
112
113
114
115
117
118
118
119
120
221
223
224
224
225
226
227
230
231
232
331
332
333
335
336
336
338
339
339
342
443
444

11.2.2. Verrificación de
e la Documentación Fiinanciera
La verrificación de
e la docume
entación Fina
anciera de lla Oferta se
e realizará d
de la siguien
nte
manerra:
Se debe cumplir con
c los siguie
entes requerimientos:
1. Que el Ofe
erente posea
a como mínimo un capiital de trabajjo equivalen
nte al cuaren
nta
por ciento
o (40%) del valor de su
s Oferta ecconómica. El capital de trabajo se
calculará como
c
el resu
ultado de la siguiente
s
fórrmula:
Cap
pital de Trab
bajo = Activo
o Corriente - Pasivo Corrriente.

2. Que el Offerente disp
pone de un
na solvencia
a (liquidez), mayor a u
uno (>=1). La
solvencia se
s calculará como el res
sultado de la
a siguiente fó
órmula:
Solvencia (liquiidez) = Activ
vo Corriente / Pasivo Co
orriente.

3. Que el Oferente
O
te
enga un nivel
n
de en
ndeudamien
nto inferior al 80%. El
endeudam
miento se calculará como
o el resultado
o de la siguiiente fórmula
a
End
deudamiento
o = Pasivo Total
T
/ Activo
o Total.

Estos documentos
s serán obje
eto de verific
cación, máss no de califiicación, pero
o en el even
nto
en qu
ue no cumpla con los
s índices financieros mínimos re
equeridos la
a Oferta se
erá
rechaz
zada.
11.2.2..1. Evaluac
ción de la Oferta
O
Econ ómica
Para la
l Evaluació
ón de la Ofe
erta Económ
mica el Ofere
ente debe ccumplir con los siguienttes
requerrimientos:
En su Oferta, el Oferente
O
deb
be incluir el valor total y mensual de la Oferta d
desagregando
el valo
or del IVA y sin
s cifras de
ecimales.
Se asignarán 200
0 puntos a la
a Oferta eco
onómica que
e presente e
el menor vallor total anttes
de IVA
A y en form
ma inversam
mente proporcional a la s demás Ofertas, siem
mpre y cuando
cumplan con el puntaje
p
técnico mínimo requerido. De lo contra
ario, le será
á asignado un
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3
4
4

puntaje de cero por lo deffectuosa. Se
e tomarán los valoress totales, no los valorres
mensu
uales.
Pun
ntaje Oferta Económica =

5
6
7
13
14
15
116
117
118
114
120
121
122
123
124
125
221
227
228
229
230
231
232
228
232
233
334
335
336
337
338
339
337
338
339
340

Precio Offerta de meno
or valor antess de IVA x 20
00
Precio Offerta antes de
e IVA

11.3. Informe de selecció
ón del Interv
ventor
Una vez
v
realizad
da la evalua
ación corres
spondiente, el Comité Evaluador p
presentará un
inform
me de evalua
ación de la Oferta
O
técnica
a y económiica, el cual e
estará a disp
posición de llos
Oferen
ntes en la Secretaría
S
General
G
de la UPME y en la página WEB, pa
ara que ésttos
presen
nten sus ob
bservaciones
s, si hay lug
gar a las missmas, en la
as fechas se
eñaladas en el
Numeral 7.9. En dicho
d
inform
me, se detalla
arán los pun
ntajes obten
nidos y el cu
umplimiento de
los req
querimientos
s establecido
os en los Té
érminos de R
Referencia.
La UP
PME seleccio
onará como Escogido, previo
p
inform
me del Comitté Evaluadorr y cumplido
o el
plazo de observaciones a dic
cho informe
e, a aquel O
Oferente que
e haya obte
enido el mayyor
puntaje en la ev
valuación de
d la Ofertta económ ica, siemprre que, como se indiicó
anterio
ormente, ha
aya logrado un puntaje superior al 80% del pu
untaje asigna
ado a la parte
del Oferentte, Profesio nales y Me
técnica (incluye experiencia
e
etodología), es decir, que
haya superado
s
los
s 800 puntos
s.
nte que hayya obtenido el
En ca
aso de empa
ate, se sele
eccionará co
omo Escogid
do al Oferen
mayorr puntaje en la evalua
ación técnic
ca. De subssistir el em
mpate, se se
eleccionará al
Oferen
nte con may
yor puntaje en la Capac
cidad Técnicca del Ofere
ente y de subsistir aún el
empatte, se selecc
cionará al Offerente con mayor punta
aje en la Experiencia de
el Personal d
del
Oferen
nte. Si aún subsistiere el empate, se recurrirá
á a sorteo m
mediante la utilización de
balota
as.
La UP
PME comunic
cará a los Oferentes,
O
el nombre del Escogido, e
en la fecha sseñalada en
n el
Numeral 7.9. Pos
steriormente, el día indic
cado en el N
Numeral 7.9
9, la UPME comunicará
áa
los Intteresados de
e la Convoca
atoria Públic
ca el nombre
e del Interve
entor y el valor mensual de
la Inte
erventoría pa
ara que tengan en cuentta esta inform
mación en ssus Propuesttas.
Posterrior a la aprrobación de
e las garantíías y seguro
os de que ttrata la Cláu
usula 5ª de la
Minuta
a del Contra
ato de Interventoría, Ane
exo 4 de loss Documento
os de Seleccción, la UPM
ME
devolv
verá, a solic
citud de los
s Oferentes
s, las póliza
as de seriedad de aqu
uellos que no
resulta
aron seleccio
onados.
11.4. Causale
es de rechaz
zo de las Offertas y Req
quisitos Su
ubsanables..
Serán rechazadas
s las Ofertas
s en los siguientes casoss:
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2
3
4
6
7
7
9
10
10
112
113
113
115
116
116
117
118
120
121
221
227
228
229
230
231
232
228
230
231
331
332
333
335
336
336
337
338
339
340
441
442

a) Por no hab
ber cumplido
o con los req
quisitos a qu
ue se refiere el Numeral 11.1.1.
b) Por no ha
aber obtenid
do un punta
aje superiorr a ochocie
entos (800) puntos en la
evaluación
n de la Oferta
a Técnica.
c) Por no haber acredita
ado la experriencia míni ma exigida al Personall Obligatorio
o a
que se refiiere el Nume
eral 11.1.3.2
2
d) Por no haber incluido en el Sobrre con la Offerta Económ
mica la cartta dirigida a la
UPME, de la manera como
c
se esp
pecifica en e
el Numeral 9
9.2.
e) Por no ha
aber incluido
o en el Sob
bre con Ofe
erta Técnica
a la póliza o garantía de
seriedad, de
d la manera
a como se especifica
e
en
n el Numerall 9.1. Literal a).
f) En los casos en los qu
ue el Oferentte proporcio
one en su Offerta informa
ación falsa.
g) Por no hab
ber incluido en el Sobre con Oferta Técnica loss Formatos N
Nos. 1, 2, 3, 7,
8, y 9.
h) La falta de
e los demás documento
os a los que se refiere e
el Numeral 9
9.1, distintoss a
los señalados en el Numeral 11.4
4, y defectoss menores ccomo por eje
emplo, errorres
tipográficos, se cons
sideran falla
as subsana
ables. La U
UPME podrrá solicitar al
Oferente que
q subsane
e las fallas subsanables
s
correspond
dientes, denttro de la feccha
señalada en
e el Crono
ograma del Numeral 7.9
9. El incump
plimiento de
e este término
por parte del
d Oferente, será causa
al para que l a Oferta sea
a rechazada
a.
i)

mplir con los índices fin
nancieros m
mínimos requ
ueridos establecidos en el
Por no cum
Numeral 11.2.2

j)

Los errores aritméticos
s se conside
erarán fallas subsanable
es.

k) No allegarr las aclarac
ciones solicittadas por la UPME den
ntro del plazo
o señalado en
la respectiv
va solicitud.
11.5. Causale
es de declarratoria de desierto.
El pres
sente Proce
eso de Selec
cción será de
eclarado dessierto por lass siguientes razones:
a) Por no exis
stir ningún Oferente.
O
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2
3

b) Por ser rec
chazadas la totalidad de
e las Ofertass.
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4
5
6
7
8
9
10
111
112
113
114
115
118
119
120
119

FORMA
ATO No. 1, Carta
C
de Pre
esentación del Sobre c
con Oferta T
Técnica
(Numeral 9. de los Términ
nos de Refe
erencia)
[C
Ciudad], [día] de [mes] de [año]
Se
eñores
UPME
Attn: Director(a
a) General
Ref: Convoca
atoria Pública
a UPME 01 - 2013 – Se lección del IInterventor.
Oferente: ___
___________
__________
_
As
sunto: Sobre
e con Oferta
a
De acuerdo con
c
lo previs
sto en el nu
umeral 9.1. de los Térm
minos de Re
eferencia pa
ara
se
eleccionar al Interventorr de la Conv
vocatoria Pú blica en refe
erencia, sírvvase encontrar
ad
djunta nuesttra documen
ntación así:

120

a. Recibo
o de Consignación, en original
o
o cop
pia …………
………………
……….Folio X
XX

222
223

b. Certific
cado de existencia y re
epresentació
ón legal del Oferente (o
o de cada uno
de sus
s integrantes
s si se trata de un Conso
orcio)......................................Folio X
XX

226
227
228
229

c. Poder mediante el cual se designa all Representtante Legal del Oferen
nte
_____
___________
__________
_______, o al apoderado do
omiciliado en
Colom
mbia, en caso que el Offerente sea una socieda
ad extranjerra sin sucurssal
en Colombia………
………………
………………
………………
……..Folio XX
X

227

mento de constitución de
el Consorcio
o, si es del caso…………
………Folio X
XX
d. Docum

229
230

e. Docum
mentos de la Oferta téc
cnica (que se calificará
á sobre un total de 10
000
………...Foliio XX
puntos
s)……………
………………
……………… ………………

232
333
334

f.

333

g. Los Fo
ormatos Nos
s. 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 deb
bidamente d
diligenciadoss…....Folio X
XX

337
338
339
340

h. Certific
cado del Re
egistro Único
o de Propon
nentes (RUP
P) del Oferen
nte, o de ca
ada
uno de
e sus integrrantes si se trata de un Consorcio. Con fecha de expedición
no sup
perior a 30 días calend
dario anterio
ores a la feccha de prese
entación de la
Oferta
a ….................................................Fo
olio XX

338

i.

Autoriz
zación de órgano
ó
social compete nte al Reprresentante Legal para la
presen
ntación de la
a Oferta (de
e cada integ rante del Offerente que lo requiera, si
se tratta de un Con
nsorcio)……
……………… ………………
……..Folio X
XX

Metod
dología de la
a Oferta. ......................... .............................Folio XX
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4
5
6

j.

7
8
9

k. Cronograma de ejecución
e
de
e las activid
dades del C
Contrato de Interventorría,
indicando los proffesionales que
q
participa
an en cada actividad y su dedicación
en horras hombre / mes para cada
c
uno de
e los meses.............................Folio X
XX

Organ
nigrama en el cual se señale el p
personal prropuesto para ejecutar el
Contra
ato de Interv
ventoría, esp
pecificando las funcione
es y responssabilidades de
cada miembro
m
del equipo……
……………… ………………
…….....................Folio X
XX

9
10

l.

10

m. m. Ofe
erta Económ
mica según el
e Formato 6 .........................Folio XX
X

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
221
222

Certific
cado de Ca
alidad del Oferente o de
e cada uno de sus inte
egrantes si se
trata de
d un consorrcio…………
……………… ………………
……….................Folio X
XX

Cordialmente,
Fiirma ______
__________
___________
_______
Nombre ____
___________
__________
_________
Representantte Legal del Oferente
Offerente ____
___________
___
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FORMATO
O No. 2, Exp
periencia de
el Oferente en Líneas
PROC
CESO DE SE
ELECCIÓN DEL INTER
RVENTOR
CONVOCA
ATORIA UP
PME 01 - 201
13

No.

Folio
F

No.
ato
Contra

Nombre
e
línea o
o
proyecto

1
2
3
4
5

8
9
10
111
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Nivel
de
tensión

Longitud

Actividad
d
desarrollada

% de
participación

de
Fecha d
terminaciión
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FORMATO No
o. 3, Experie
encia del Offerente en S
Subestacion
nes
PROC
CESO DE SE
ELECCIÓN DEL INTER
RVENTOR
CONVOCA
ATORIA UP
PME 01 - 201
13

No.

Foli
F
o

No.
Contra
at
o

Nombrre
Subestac
ció
no
proyectto

1

2

3
4
5

8
9
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Nivel
de
tensió
n

No.
Módulo
s

Actividad
desarrollad
a

% de
participació
n

de
Fecha d
terminac
ció
n
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2
3
4
5
6
7
8
9

FOR
RMATO No. 4,
4 Horas Ho
ombre /-mes
s
PROCESO DE SELE
ECCIÓN DEL
L INTERVEN
NTOR
CO
ONVOCATO
ORIA UPME
E 01 - 2013
Propuesta
a de asignac
ción de tiem
mpos de Pe
ersonal

Clasificació
C
ón
Directo
or.
Ingeniero con exp
periencia en Diseño y/o
Interve
entoría de Diseño
D
de Lín
neas.
Ingeniero con exp
periencia en construcción
no
Interve
entoría de co
onstrucción de Líneas.
Ingeniero electricista o eléctric
co con expe
eriencia
en Dis
seño y/o Inte
erventoría de
e Diseño de
Subes
staciones.
Ingeniero con exp
periencia en construcción
no
Interve
entoría de co
onstrucción de Subestaciones.
Ingeniero electricista o eléctric
co o electrón
nico
con ex
xperiencia en control, prrotecciones y
manejo de las inte
erfaces de un proyecto con
c
equipo
os e infraesttructura existente en Lín
neas y
Subes
staciones.
Profes
sional con ex
xperiencia en
e Gestión
Ambie
ental de Proy
yectos Linea
ales.
Profes
sional con ex
xperiencia en
e Sistemas de
Gestió
ón de Calida
ad de proyec
ctos de
infraes
structura.
Otros profesionale
es
Total de
d Hombres
s Mes

10
111
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H
Horas
Ho
ombre
M
Mes 1

Horas
H
Hombre
Mes 2

…

Horas
Hombre
e
Mes “n”
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FOR
RMATO No. 5, Contrato
os en ejecuc
ción
PROC
CESO DE SE
ELECCIÓN DEL INTER
RVENTOR
CONVOCA
ATORIA UP
PME 01 - 201
13

Firma

Formato No
o. 5
Contratos
s Adjudicados
s y que aún no
o tiene orden de iniciación
Número de Contratto y Objeto
Valor en SMLMV
% de Participación ((2)
Co
ontractual Resumido o
(1)
Descripció
ón

Contratos de Cons
sultoría en Eje
ecución o Sus
spendidos, Inc
cluidos los Ad
dicionales
Número de Contratto y Objeto
Valor en SMLMV
% de Participación ((2)
Firma
Co
ontractual Resumido o
(3)
Descripció
ón

9
10
11
112
118
119
120
121
122
123
124
119

(1) Debe ser
s el valor que
q figura en
n el contrato
o más las am
mpliaciones yya firmadas (si
es del caso
o), con el va
alor del SMLMV de la feccha de la firm
ma respectivva.
(2) En ca
aso de Con
nsorcio indic
car el porccentaje que correspond
de a la firm
ma
Oferente.
(3) El sald
do a la fecha
a de presentación de la
a Oferta, en SMLMV de la fecha de
e la
firma de lo
os contratos
s y sus am
mpliaciones del valor de
e todos loss contratos de
consultoría
a en ejecuciión o suspe
endidos, incl uidos los ad
dicionales. E
En el caso de
haber sido
o contratados
s bajo la forrma de un C
Consorcio o unión tempo
oral del cual el
Oferente o alguno de sus miembrros es parte,, deberá info
ormar únicamente el va
alor
que corres
sponde al Offerente o a sus miembrros, de acue
erdo con su porcentaje de
participació
ón.
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3
4
5
6
7
10
11
12
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
221
222
223
224
227
228
229
228
229
230
331
332

FORM
MATO No. 6, Valor de la
a Intervento
oría
PROCESO DE SELE
ECCIÓN DEL
L INTERVEN
NTOR
CONVO
OCATORIA PÚBLICA U
UPME 01 - 2
2013
El valo
or total de la
a Interventoría, VT, corrresponde a [en letras] P
PESOS MONEDA LEGA
AL
ago se efecctuará en {4
COLO
OMBIANA ($
$ [en númerros]), bajo el
e supuesto que este pa
45}
mensu
ualidades igu
uales, de ac
cuerdo con la
a siguiente ffórmula:
VM= VT/{45}
V
Donde
e:
VM = Valor
V
mensu
ual a pagar al
a Intervento
or
VT = Valor
V
total prropuesto por el Oferente
e, como rem
muneración p
para este Co
ontrato.
En con
nsecuencia, el valor estimado VM, es
e la suma d
de:
VM (en letras)-----------------------------------------------------------------------------------------------VM (en números)-------------------------------------------------------------------------------------------Declarramos que el
e valor de la
a Oferta econ
nómica será
á la única rettribución al IInterventor p
por
su lab
bor, y no serrá modificado
o o ajustado
o sino única mente en lo
os términos d
de la Cláusu
ula
7 del Contrato
C
de Interventoría
a, y en la ev
ventualidad rreferida en e
el Numeral 7
7.10.

Nombre del Ofere
ente_______
___________
__________
___
Firma Representa
ante Legal__
___________
__________
________
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FORMAT
TO No. 7, Ex
xperiencia d
de los Profe
esionales
Experienciia del Personal Propues
sto por el Ofe
erente
Numeral 11.1.3.3.3 de
e los Término
os de Refere
encia)
Hoja de Vida.
[Ciudad], [d
día] de [mes
s] de [año]
Señores
UPME
Atn: Directtor(a) Generral
Ref: Convo
ocatoria Púb
blica UPME 01 - 2013 - S
Selección de
el Intervento
or.
Oferente: __________
_
__________
____
Asunto: Ex
xperiencia del
d Personal Propuesto
o y comprom
miso de los Profesionalles
Propuestos.
De acuerd
do con lo previsto en
n el Nume ral 11.1.3.3
3.3 de los Términos de
Referencia
a para sele
eccionar all Intervento
or de la C
Convocatoria
a Pública en
referencia,, sírvase co
onsiderar la experiencia
a del perso
onal que prropongo de la
manera co
omo se encu
uentra relacionada en e l siguiente ccuadro, cuyo
os soportes se
encuentran
n debidamente foliados y se adjun tan en el m
mismo orden en el cual se
relacionan en el cuadrro:
Nombre dell profesional que
q acredita experiencia:
e
Documento
o de identidad:
Cargo para el cual se pro
opone al proffesional:
Adjunto cop
pia de la [matrrícula o tarjetta profesional]l] en el folio [n
número de follio]
Adjunto cop
pia del [Diplom
ma o Acta de Grado] en el folio [número
o de folio]
Para el prrofesional en Gestión de
e Calidad. A
Adjunta copia
a de certifica
ación de hab
ber
completado
o formación co
omo Auditor de
d [Gestión d
de Calidad o] e
en el folio [nú
úmero de folio
o]

1
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5

6

Fecha de
Terminació
n
(Mes/Año)

Fecha de
i i i
inicio
(Mes/Año)

Tiem
mpo de Certificación

Folio de la
certificación

4
Contratante
que certifica

3
Propietario o
Promotor

2
Actividad
Desempeñada

Identificación
Id tifi
ió
y/o Nombre
del Proyecto

1

No.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
111
112
113
114
115
116
118
119
119
125
226
227
228
229
230
226

Pá
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2
3
4
5

2
3
6
7
8
7
10
11
12
112
113
113
114
115

Bajo la gra
avedad del ju
uramento, ce
ertificamos:
a) Que la experiencia que acredittamos corressponde a co
ontratos dessarrollados p
por
onal, de manera
m
dire
ecta o med
diante subccontrato perro asumiendo
el profesio
directamen
nte la respon
nsabilidad po
or los resulta
ados de su a
actividad.
b) Que la información contenida en el cuadro anterior es ccierta y verifficable.
c) Como profesional
p
propuesto,
p
por
p la prese nte manifiessto mi comp
promiso con el
Oferente y declaro qu
ue mi nombrre no hace parte de nin
nguna otra Oferta para la
presente convocatoria
c
pública.
d) Que el presente Fo
ormato No. 7,
7 se presen
nta a la Unid
dad de Planeación Mine
ero
Energética
a para el proceso UPME
E 0X - 2013.
Cordialmente,
Firm
ma:
Nom
mbre:
Feccha:

Firma:
Nombre:
Fecha:
Representante
R
Legal del Oferrente

116
117
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Pá
ágina 53 de 55

2
3
4
5
6
7
8
9
10

FORM
MATO No. 8,
8 Experienc
cia del Oferrente en Ge
estión Ambiental

PROCESO DE SELE
ECCIÓN DEL
L INTERVEN
NTOR

CO
ONVOCATO
ORIA UPME
E 01 - 2013

No.

Folio

No.
ontrato
Co

1
2
3

111
112
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Nombre
Proyecto
P
Lineal

Actividad
d
desarrollad
da

% de
partic
cipación

Fecha de
terminación
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
111

FORMATO
F
No.
N 9, Expe
eriencia del Oferente en
n Sistemas de Gestión
n de Calidad
d

PROCESO DE SELE
ECCIÓN DEL
L INTERVEN
NTOR

CO
ONVOCATO
ORIA UPME
E 01 - 2013

No.

Folio
F

o.
No
Conttrato

1

2

3

112
113
114
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Nombre
N
proyecto
p
Infra
aestructura

Activida
ad
desarrolla
ada

% de
partiicipación

Fecha de
e
terminació
ón
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
221
222
223
224

LIS
STA DE ANEXOS DE LOS
L
DOCUM
MENTOS DE
E SELECCIÓ
ÓN
An
nexo No. 1. Descripció
ón y Especificaciones Técnicas del Proyecto
o
Ver Volumen I
An
nexo No. 2. Especifica
aciones para
a la elabora
ación del Pllan de Calid
dad
Ver Volumen I
An
nexo No. 3. Términos de
d Referenc
cia para la s
selección d
del Interventor- TRI.
Ver Volumen I
An
nexo No. 4. Minuta dell Contrato de
d Interventtoría.
Ver Volumen I
An
nexo No. 5. Descripció
ón de la No
ormatividad Vigente.
Ver Volumen I
An
nexo No. 6. Minuta dell Acuerdo de
d Confiden
ncialidad.
Ver Volumen I
An
nexo No. 7. Minuta dell Contrato de
d Fiducia.
Ver Volumen I
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